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Resumen:
La caries dental es un proceso dinámico de desmineralización y remineralización, el propóleos es 
una sustancia resinosa de árboles y arbustos silvestres extraídos por las abejas que posee 
propiedades biológicas. El objetivo principal fue evaluar la resistencia al desalojo de
restauraciones en cavidades en dentina con materiales de restauración directa por medio la 
prueba de tracción. Se seleccionaron 20 piezas dentarias extraídas sanas en las que se realizaron 
preparaciones oclusales sobre dentina, fueron divididas en 2 grupos de 10 cada una, al primer
grupo de control se restauraron con ionómero vítreo y el grupo de prueba con ionómero vítreo 
más propóleos. Luego fueron sometidas a pruebas mecánicas de tracción con una máquina 
universal Instron. Se realizaron cortes longitudinales de las piezas de restauradas y se observo y 
fotografió con un microscopio óptico digital a 40 X para evaluar el área de contacto. Los 
resultados de las observaciones microscópicas demostraron que en el área de contacto del 
segundo grupo de prueba no existe unión entre los componentes del material restaurador y la 
dentina, observándose una verdadera solución de continuidad entre ambos. Este estudio in vitro 
demostró que la fuerza de tracción en  las restauraciones con ionómero mas propóleos son 
significativamente inferiores comparadas con el grupo control, lo que lo descarta como material 
restaurativo. En conclusión los ionómeros presentan una mayor fuerza de tracción comparadas 
con  restauraciones donde se  incorporan propóleos a las restauraciones de ionómero 
produciendo una modificación en sus propiedades. 
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