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RESUMEN 

Los constantes fracasos que ocurren luego de un tratamiento 
endodóntico dirigidos hacia el selle coronal del diente son 
generalmente causados por el mal uso de los ionómeros de vidrio, 
teniendo esta la mayor incidencia dentro de los fracasos post-
endodóntico. Tuvo como objetivo principal evaluar la micro-filtración 
coronaria en dientes obturados con cemento de Ionómero de vidrio 
de autocurado y fotocurado como sellador coronal luego de un 
tratamiento endodóntico. Fue desarrollado expandiendo los 
conceptos sobre que es restauración coronal, las características de 
los cementos ionómero de vidrio, sus características y el uso 
correctos de los mismos. Métodos: documental, descriptiva, teórica, 
no experimental y bibliográfica. Con todos los datos obtenidos se 
concluyo en que el cemento de ionómero de vidrio tienen varios 
atributos sobre los otros cementos usados después del tratamiento 
endodóntico respecto a sus propiedades biológicas, por unirse de 
manera adhesiva a la estructura dental, tiene la capacidad de reducir 
la filtración de los líquidos bucales a la interfase cemento diente. Por 
ello el resultado obtenido en este estudio contradice lo encontrado 
en la literatura. Una de las razones por las cuales se presento dicho 
resultado puede deberse a la inadecuada manipulación del material. 
El sellado del acceso endodóntico después del tratamiento del 
mismo puede producir la microfiltración coronal y esto puede afectar 
adversamente el pronóstico a largo plazo del tratamiento de 
conducto radicular. Varios estudios han sido publicados 
demostrando que la exposición de la parte coronal de los conductos 
radiculares obturados a los fluidos bucales resulta en una 
recontaminación del sistema de conductos radiculares. 

 

PALABRAS CLAVES: Sellamiento Coronal, Microfiltración Coronaria, 
Cementos Ionómero de Vidrio, Tratamiento Endodóntico, Proceso 
Post-Operatoria. 
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ABSTRACT 

The constant failures occurring after endodontic treatment directed toward 

the coronal seal the tooth are usually caused by misuse of glass ionomer 

having the most impact in the post-endodontic failures. Its main objective 

was to assess the coronary micro-filtration in teeth filled with glass 

ionomer cement self-curing and curing as coronal sealing after endodontic 

treatment. It was developed to expand the concepts coronal restoration 

that is, the characteristics of glass ionomer cements, their characteristics 

and the correct use thereof. Methods: documentary, descriptive, 

theoretical, not experimental and literature. With all the data obtained it 

was concluded that the cement glass ionomer have several attributes on 

the other cements used after endodontic treatment regarding their 

biological properties, for joining adhesively to the tooth structure, it has the 

ability to reduce seepage Oral liquid cement to tooth interface. Therefore, 

the result obtained in this study contradicts the findings in the literature. 

One reason why this result is present may be due to improper handling of 

the material. The sealing of endodontic access after treatment thereof may 

produce coronal microfiltration and this may adversely affect the long-term 

prognosis of root canal treatment. Several studies have been published 

showing that the exposure of the coronal part of root canals filled with oral 

fluids resulting in a recontamination of the root canal system. 

 

KEY WORDS: coronal sealing, coronary microfiltration, glass ionomer 

cements, endodontic treatment, post-operative process. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cementos de Ionómero de vidrio tienen varios atributos sobre los 

cementos temporales usados después del tratamiento endodóntico 

respecto a sus propiedades biológicas. Siendo una de sus cualidades la 

adhesión que tiene con la estructura del diente, debido a la quelación que 

forma con los iones de calcio a la estructura dentaria haciendo de este 

una buena unión química. Debido a su estabilidad de color en cuanto a la 

estética el Ionómero de vidrio no se recomienda como material de 

restauración definitivo, este es perfecto como base intermedia debida a su 

estabilidad de color y la microfiltración que puede provocar al dejar este 

en  contacto con líquidos. 

La fase de obturación de los conductos radiculares siempre recibió una 

gran atención, siendo uno de los pasos más importantes del tratamiento, y 

la causa de la mayor parte de los fracasos endodónticos. Entretanto, la 

presencia de un fracaso del tratamiento endodóntico es muy común, y los 

trabajos hechos demuestran que la filtración vía coronaria puede ser 

responsable de esta situación. El sellado coronario es de gran 

importancia, ya que una gran cantidad de irritantes de la cavidad bucal 

pueden tener acceso al ligamento periodontal o a los tejidos 

periradiculares, causando inflamación que pueden llevar a estos fracasos. 

(Ferrer, 2010) 

Siendo así, realizar un buen sellado coronario es imprescindible en la 

búsqueda del éxito del tratamiento de conductos radiculares. 

Recientemente se demostró que la tasa de éxito de los casos con una 

buena restauración y un buen tratamiento endodóntico fue del 91%, 

comparado con una tasa de éxito del 18% con tratamiento endodóntico y 

restauraciones deficientes. Inclusive, las técnicas contemporáneas de 

obturación combinada con los diferentes cementos no ofrecen ese sellado 

completo del sistema de conductos. (Ferrer, 2010) 
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El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo primario evaluar la 

micro-filtración coronaria en dientes obturados con cemento de Ionómero 

de vidrio de autocurado y fotocurado como sellador coronal luego de un 

tratamiento endodóntico, por lo que está basado en la recopilación de 

datos atraves de revistas científicas, libros de odontología, y se encuentra 

diseñado por los siguientes temas:  

Sellado coronal, microfiltración coronal, materiales para la obturación 

coronal, clasificación del material de obturación coronal, factores a tomar 

en cuenta para la selección del material de obturación coronal, 

características de los materiales de obturación coronal temporal 

endodóntico, concepto y terminología de ionomeros de vidrio, cementos 

de ionómero de vidrio convencionales, propiedades del ionomero de 

vidrio, ventajas y desventajas del ionomero de vidrio de foto y auto 

curado, utilización del ionomero de vidrio como material de obturación 

acondicionamiento previo a la restauración. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más frecuentes es el fracaso post- endodóntico 

mediante la microfiltración bacteriana por el mal uso de los cementos de 

ionómeros de vidrio como material restaurativo permanente o provisional. 

Siendo esto uno de los factores que inciden con  el proceso post 

endodóntico de cada paciente. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los constantes fracasos que ocurren luego de un tratamiento endodóntico 

dirigidos hacia el selle coronal del diente debido al mal uso de los 

ionómeros de vidrio, teniendo esta la mayor incidencia dentro de los 

fracasos post-endodóntico.  

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: el 

descuido del profesional y la falta de información teórica y estadística 

sobre este tema en particular, y las consecuencias que pueden devenir en 

caso de no tomar en cuenta dichos factores. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la colocación del cemento de Ionómeros de vidrio de 

Autocurado y Fotocurado luego de un tratamiento endodóntico?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Comparación in vitro de filtración cameral entre el Ionómero de 

vidrio Fotocurado y Autocurado. 

Objeto de estudio: Ionómero de vidrio de fotocurado y autocurado   

Campo de acción: Filtración cameral 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una microfiltración coronal? 

¿Cuáles son los materiales de obturación mas utilizados luego de una 

endodoncia? 

¿Qué es el selle coronal? 

¿Cuáles son las propiedades del ionómero de vidrio de autocurado? 

¿Cuáles son las propiedades del ionómero de vidrio de fotocurado? 

¿Cómo se conoce a los ionómeros de virio? 

¿Cuáles son las ventajas del ionómero de vidrio de autocurado? 

¿Cuáles son las ventajas del ionómeros de vidrio de fotocurado? 

¿Cuál es la composición química de estos ionómeros? 

¿Cuántos milímetros son necesarios para que haya impermeabilización 

de las bacterias? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la micro-filtración coronaria en dientes obturados con cemento de 

Ionómero de vidrio de autocurado y fotocurado como sellador coronal 

luego de un tratamiento endodóntico. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las ventajas y desventajas de los tipos de ionómeros de 

vidrio de Autocurado y Fotocurado. 

 Identificar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de los 

ionómeros de vidrio de Autocurado y Fotocurado.  

 Establecer la eficacia entre los tipos de ionómeros que existen en el 

mercado. 
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 Identificar los diferentes tipos de cementos utilizados en un 

tratamiento post endodóntico.  

 Comparar la eficacia de los ionómeros de vidrio, y con esto conocer 

las propiedades de los materiales de obturación provisional y definitiva 

para la aplicación correcta de este y así evitar la microfiltración 

bacteriana. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un amplio estudio de 

los diversos factores en la utilización de distintos tipos de ionómeros en el 

tratamiento endodóntico. 

Relevancia Social.- Brinda al profesional Odontólogo el conocimiento 

necesario para elegir el mejor producto y herramienta para la filtración 

cameral para poder brindar un mejor post tratamiento a los pacientes de 

su comunidad. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a la elección del material adecuado que debe elegir el odontólogo 

durante su práctica endodóntica diaria. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo los diversos factores y consecuencias 

en la utilización de ambas clases de ionómeros. 

Utilidad metodológica.- Esta investigación favorecerá a nuestros colegas 

para que puedan expandir sus conocimientos y hacer una buena elección 

del material que al momento de aplicarlos puedan beneficiar a la 

comunidad. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este proyecto permitirá conocer las ventajas y desventajas 

que poseen los ionómeros de vidrio para el uso adecuado en nuestros 

tratamientos y poder tener un éxito post endodóntico al ser realizados en 

nuestra práctica diaria con pacientes. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Es de gran ayuda realizar este proyecto en dientes no vitales 

extraídos para poder comparar la eficacia que nos darán estos cementos 

polialquenoatos de vidrio como materiales de base que serán utilizados 

por debajo de nuestra restauración estética. 

Factible: Es factible porque en la actualidad poseemos diversos recursos 

para poder realizar proyectos que nos permitan adquirir mejores 

conocimientos para aplicarlos y realizar tratamientos que puedan brindarle 

seguridad tanto a nuestros pacientes y a nosotros como operadores. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

medidas preventivas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Inicialmente este interesante cemento fue el resultado de la mezcla del 

líquido del cemento de policarboxilato de zinc con el polvo del cemento de 

silicato. Desde que se introdujo este material por los ingleses Wilson y 

Kent, actualmente ha sufrido algunas modificaciones, por lo que siguen 

anunciado que es un cemento dental nuevo, pero este cemento lleva 

aproximadamente 30 años al mercado. (Jourbet, 2010) 

El término correcto en consecuencia, aceptado en Chemical Abstracts, es 

el de polialquenoato de vidrio, refiriéndonos también a los cementos 

poliácidos de vidrio o policarboxilicos de vidrio. El autor hace referencia en 

esta cita que el nombre de polialquenoato de vidrio se dio por la presencia 

de poliácidos de vidrio y de un vidrio base. “Durante los años ochenta 

aumentó el uso de los ionómeros de vidrio para las aplicaciones 

mencionadas. Sin embargo, los ionómeros de vidrio presentaban 

problemas técnicos debido a los requisitos para su mezcla. (Sturdevant, 

2010) 

Fue a principio de los años noventa cuando a una casa comercial 

específica  se le ocurrió combinar el cemento de polialquenoato de vidrio 

con acrilatos para así, no solo obtener un nuevo material que gozará de 

las ventajas de los ionómeros de vidrio, sino que al presentar resinas en 

su composición este también presentará algunas bondades de los 

sistemas resinoso. (Mount, 2012) 

Mitra SB informa que la cadena de ácido poliacrílico del líquido de 

cemento de ionómero de vidrio, fue modificada incorporándole a esa 

estructura grupos metacrilatos polimerizables. De esta forma al mezclar el 

cemento comenzará una reacción ácido-base, y al activar el material con 

luz blanca se iniciará la fotopolimerización.  
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En (Edelberg M, ) refiere que actualmente se ha incorporado vidrio de 

estroncio al polvo del ionómero para formar sales que endurezcan más 

rápido y las cuales inicialmente sean más estables. También se les ha 

agregado a los polialquenoatos refuerzos a base de zirconio para mejorar 

sus propiedades fisicomecánicos. (Jourbet, 2010) 

Iqbal y Kim, en una reciente revisión de literatura, afirman que los dientes 

tratados endodónticamente y restaurados adecuadamente presentan al 

misma sobrevida que implantes individuales.  

Un estudio de filtración bacteriana que comparaba el sellador de ionómero 

de vidrio/ Activ GP, Resilon/ Epiphany y gutapercha (GP)/ AH Plus no 

halló diferencias estadísticamente significativas a los 65 días. Los 

estudios de las filtraciones indican que el sellado coronal se puede 

potenciar mediante aplicaciones de materiales restauradores sobre el 

orificio coronal del conducto y colocando una restauración coronal 

definitiva lo más pronto posible. (Hargreaves, 2011). 

Investigaciones in vitro e in vivo demuestran que la filtración coronal pos 

endodóntica pueden permitir la penetración bacteriana en el sistema de 

conductos radiculares obturados, ocasionando la recontaminación y el 

fracaso del tratamiento. (Rao, 2011) 

Wu & Wesselink estudiaron la importancia del sellado coronario como 

factor determinante del éxito del tratamiento endodóntico. Esta 

investigación tomo como base la evaluación de métodos semicuantitativos 

y cuantitativos, estos estudios realizados evaluaron el fracaso de los 

tratamientos endodónticos en función de los conductos obturados 

parcialmente o por su instrumentación o saneamiento inadecuado. Los 

resultados de la mayoría de los estudios de infiltración in vitro presentan 

importancia clínica cuestionable, pues la técnica de condensación lateral 

utilizada clínicamente se presenta con alto índice de éxito. (Estrela, 2012) 

(Deveaux E. et al, 2010) observaron que el Cavit y el TERM no permitían 

la penetración de bacterias ni antes ni después del termociclado, mientras 
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que el 30% de las obturaciones con IRM dejaban pasar S. sanguis antes 

del termociclado y 60% de las obturaciones temporales con IRM 

presentaban filtración después de este proceso, debido a la porosidad 

mezclada y la marginalidad. Por lo tanto, prefieren Cavit y TERM como 

obturaciones intermedias.  Algunos autores refieren que el TERM es 

superior o igual a los demás selladores temporales coronales. Sin 

embargo, otros autores estuvieron en desacuerdo en cuanto a la utilidad 

del TERM como sellador.  El empleo del IRM no es aconsejable porque 

produce bastante filtración.  

(Zaia et al., 2010) Realizaron una evaluación in vitro de 4 materiales de 

obturación como barreras para la microfiltración coronal en conductos 

radiculares obturados. Ellos valoraron la habilidad de IRM, Coltosol, 

Vidrion R y Scotch Bond para sellar la cámara pulpar después del 

tratamiento endodóntico. Los resultados indicaron que todos los grupos 

mostraron penetración del tinte, pero Coltosol e IRM sellaron 

significativamente mejor que los otros grupos, previniendo la 

microfiltración coronal en un 84 y 75% respectivamente. 

(Bobotis et al., 2010) evaluaron cuantitativamente las propiedades de 

sellado de varios materiales restauradores temporales utilizando un 

método de filtración de fluidos. Los materiales probados fueron Cavit, 

Cavit-G, TERM, cemento de vidrio ionómero, cemento de fosfato de zinc, 

cemento de policarboxilato de zinc, IRM. Los resultados indicaron que 

Cavit, Cavit-G, TERM y cemento de vidrio ionómero suministraron sellado 

hermético durante 8 semanas. Mientras que el cemento de fosfato de 

zinc, cemento de policarboxilato de zinc, IRM se observó filtración.  

A pesar de lo anterior, la literatura demuestra que todos los materiales 

existentes exhiben algún grado de microfiltración marginal y que el 

material ideal no parece existir. Por ello, el uso de doble sellado ha sido 

recomendado para mejorar la calidad del sellado coronal de los materiales 

de obturación temporal.   
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(Barthel et al., 2011) realizaron un estudio in vitro para determinar la 

habilidad de sellado de diferentes materiales de obturación temporal, 

como : Cavit, IRM, cemento de vidrio ionómero, Cavit combinado con 

cemento de vidrio ionómero, IRM combinado con cemento de vidrio 

ionómero. Ellos encontraron significativamente más filtración con Cavit, 

IRM, , Cavit combinado con cemento de vidrio ionómero que con IRM 

combinado con cemento de vidrio ionómero y cemento de vidrio ionómero 

sólamente, concluyendo que estos últimos materiales puede prevenir la 

penetración bacteriana hacia el conducto radicular obturado por un 

período de 1 mes.  

(Ingle J. y Bakland L., 2011)  recomienda la preparación y colocación de 

3,5 mm de cemento provisional dentro del orificio del conducto radicular y 

la colocación de otro material intermedio en la estructura dentaria coronal 

para prevenir la microfiltración coronal.  

Swason K. y Madison S. evaluaron en un estudio in vitro la microfiltración 

coronal en dientes tratados endodónticamente. Ellas refieren que los 

conductos obturados sin sellado coronal y expuestos a la saliva artificial, 

muestran extensa filtración coronal en un 79 a 85%, observándose 

penetración del tinte a lo largo de la pared del conducto hasta el final del 

material de obturación radicular después de 3 días. Por lo tanto, 

concluyen que la microfiltración coronal puede ocurrir en un tiempo corto, 

lo cual debe ser considerado como un potencial factor etiológico para el 

fracaso del tratamiento endodóntico. (Roghanizad N. y Jones J., 2010) 

Madison S. y Wilcox L. evaluaron en un estudio in vivo la microfiltración 

coronal en dientes tratados endodónticamente, tomando en cuenta varios 

selladores de conductos radiculares (Roth´s 801, Sealapex, AH 26). Los 

resultados indicaron que hubo penetración del tinte para demostrar la 

filtración en todos los dientes, sin embargo, con el sellador AH 26 se 

observó significativamente más microfiltración que los selladores 

Sealapex y Roth´s 801. (Chang, 2012) 
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Torabinejad M. y Kettering J. demostraron en un estudio in vitro la 

penetración bacteriana de 2 especies de microorganismos (S. epidermidis 

y Proteus vulgaris ) a lo largo de todo el conducto radicular obturado, en 

24,1 y 48,6 días. Por ello, refieren que el uso de restauraciones 

temporales es un factor importante en la prevención de la contaminación 

del conducto radicular obturado antes de la colocación de la restauración 

permanente. Imura N. et al realizaron un estudio in vitro para determinar el 

tiempo de penetración bacteriana a través de 3 materiales de obturación 

temporal comúnmente usados ( Cavit-G, IRM y gutapercha ) y el sistema 

de conductos radiculares completamente obturados por técnicas de 

condensación lateral o vertical . Los resultados indicaron que el tiempo 

para que las bacterias de la saliva contaminen los conductos radiculares 

obturados coronalmente con gutapercha, Cavit-G e IRM es de 7.85, 12.95 

y 9.80 días, respectivamente. Sin embargo, el tiempo necesario para que 

las bacterias de la saliva contaminen los conductos radiculares obturados 

con técnicas de condensación lateral y vertical es de un promedio de 28,8 

y 25,4 días respectivamente.  

Ray H. y Trope M. evaluaron la relación de la calidad de la restauración 

coronal y la obturación del conducto radicular sobre el estado periapical 

radiográfico de los dientes tratados endodónticamente. Ellos demostraron 

que una combinación de una buena restauración y un buen tratamiento 

endodóntico tuvieron el más alto porcentaje de ausencia de inflamación 

perirradicular 91,4% comparado con una combinación de pobre 

tratamiento endodóntico y pobre restauración. Por lo tanto, concluyen que 

se le debe dar mayor importancia en la colocación de una restauración 

permanente adecuada para asegurar los resultados del tratamiento 

endodóntico. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

2.2.1 SELLADO CORONAL 

2.2.1.1 Importancia 

El sello coronal tiene gran importancia en suprimir las bacterias presentes 

en los conductos y evitar que vuelvan a penetrar en el mismo, representa 

un componente fundamental del control bacteriano durante y después del 

tratamiento. La restauración provisional y definitiva son las encargadas de 

la formación de este sellado coronal. ((Mount, 2010) 

Por consiguiente una meta importante de la odontología preventiva y 

restauradora es evitar la penetración de los microorganismos en el 

espacio de la pulpa cameral y en el sistema de conductos radiculares. 

Una de las causas importantes del fracaso del tratamiento pos 

endodóntico es la microfiltración coronal. Ni siquiera un conducto obturado 

correctamente con un cemento sellador adecuado representa una barrera 

duradera contra la penetración bacteriana. ((Mount, 2010) 

Por este motivo la obturación necesita complementar la gutapercha con el 

sellador endodóntico, ya que este tiene por finalidad ocupar los espacios 

entre la gutapercha y las paredes del conducto radicular, así como 

también aquellos entre los propios conos de gutapercha. En el mercado 

odontológico existe gran cantidad de selladores endodónticos con 

distintas propiedades físicas, químicas y biológicas, y para la elección del 

material debemos tener en cuenta los siguientes requisitos: 

Buena estabilidad dimensional, impermeabilidad y adherencia 

Buen corrimiento 

Radiopacidad adecuada 

No alterar el color del diente 

Acción antibacteriana 
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No interferir con los cementos para fijación de los retenedores 

intrarradiculares 

Posibilidad de removerse en forma parcial o completa 

Biocompatibilidad. (Goldberg F. , 2012, págs. 237-238) 

2.2.1.2 Factores que afectan el sellado coronal 

Espesor inadecuado del material de obturación coronal temporal, 

Presencia de vacíos entre el material de obturación temporal y las 

paredes dentinarias, Ausencia de una restauración temporal, Fractura de 

la restauración coronal o de la estructura dentaria, fuerzas masticatorias, 

cambios de temperatura en la cavidad bucal. (Barthel et al., 2011) 

2.2.2 MICROFILTRACIÓN CORONAL 

Uno de los principales objetivos de las reintervenciones es la eliminación 

de bacterias del sistema de conductos, ampliamente reconocido como el 

factor etiológico en los casos de periodontitis apical. Por eso, la 

prevención de la microfiltración coronal es un factor preponderante en los 

casos de reintervención. Clínicamente, la MIC puede ocurrir a través de 

los fluidos bucales cuando haya: 

Filtración o pérdida de la restauración temporal 

Demora en colocar la restauración definitiva 

Fractura del remanente dental antes de la restauración final 

Caries recurrente 

Estés físico, químico y térmico del medio bucal frente una restauración 

definitiva inadecuada. 

La exposición de gutapercha a la saliva en la cámara pulpar permite la 

migración de las bacterias del ápice en pocos días, y de toxinas en horas. 

La importancia de la restauración coronal evitando microfiltración en el 
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pronóstico del TE es ampliamente aceptada y viene siendo avalada por 

varios estudios. Se puede concluir que el significado de la contaminación 

bacteriana vía coronal como una de las causas del fracaso endodóntico 

no está completamente comprendido. Está claro que no existe ningún 

beneficio en permitir la introducción de bacterias dentro del sistema de 

conductos y ya que esto puede ser el factor contribuyente en el fracaso 

endodóntico, debemos adoptar medidas preventivas para evitarla. (Zuolo, 

2012) 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de 

cualquier interfase entre la superficie dentaria, la restauración, el cemento 

o el material de obturación del conducto radicular. El concepto de 

microfiltración también es aplicable al pasaje de fluidos a los tejidos 

periapicales coronalmente a lo largo de cualquier interfase entre una 

superficie del conducto radicular y sus materiales de obturación.  La causa 

principal de la microfiltración es la pobre adaptación de los materiales 

restauradores a la estructura dentaria, permitiendo la difusión de los 

productos bacterianos. También la contracción del material por cambios 

físicos y químicos, la desintegración y corrosión de algunos materiales, la 

deformación elástica del diente por las fuerzas masticatorias que puede 

aumentar el espacio entre el diente y el material restaurador. (Roghanizad 

N. y Jones J., 2010) 

Por lo tanto, ellos refieren que la presencia de microfiltración coronal aún 

ante la presencia del material de obturación temporal, debería alertar al 

profesional, ya que esta ruta representa un potencial factor etiológico en 

el fracaso del tratamiento endodóntico. Por ello, recomiendan el uso de 

selladores adhesivos en el futuro, los cuales juegan un rol importante en 

la minimización de la microfiltración coronal. Además consideran la 

importancia de un inmediato sellado coronal definitivo después de la 

obturación del sistema de conductos radiculares. La introducción de la 

técnica de grabado ácido, el desarrollo de mejores sistemas adhesivos y 
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las propiedades de sellado de las resinas ofrecen nuevas perspectivas 

para evitar la filtración marginal. (Chang, 2012) 

Existen varios factores que pueden afectar la microfiltración coronal, 

como: Espesor del cemento sellador, presencia de vacíos dentro del 

conducto radicular obturado, solubilidad del sellador, penetración de 

bacterias y el efecto de la saliva, preparación del espacio para perno para 

retener una restauración con perno provisional, dejando en el tercio apical 

una obturación con densidad inadecuada y pobre longitud, menos de 5 

mm de obturación radicular, comprometiendo el sellado apical, retraso en 

la colocación de una adecuada restauración permanente, fractura de la 

restauración coronal o del diente. 

Es muy posible que el tratamiento endodóntico fracase por la entrada de 

bacterias desde las restauraciones coronales con filtración, que las que 

fracasan por filtración perirradicular. Vire D. citado en Roghaizad N. Y 

Jones J. en un estudio encontró que sólo el 8.6% de los fracasos fueron 

causados por causas endodónticas, 59,4% por causas protésicas y 32% 

por causas periodontales.  

2.2.2.1 Milímetros necesarios para impermeabilización de las 

bacterias 

Para prevenir la microfiltración coronal en el caso de molares el piso de la 

cámara pulpar debería ser cubierto con un cemento de vidrio ionómero 

después de retirar el exceso de gutapercha y sellador. La corona del 

diente debería ser restaurada rápidamente de tal manera de reducir al 

mínimo la filtración. La cavidad de acceso coronal del diente que no 

pueda ser restaurado inmediatamente debería ser cubierto con un 

adecuado material de obturación temporal con un grosor de 3,5 a 4 mm 

para reducir la filtración. (Ingle J. y Bakland L., 2011) 

2.2.2.2 Métodos para medir la filtración marginal 

Existen diversos métodos para medir la filtración marginal, entre estos  

podemos nombrar el empleo de isotopos radioactivos acoplados a la 
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técnica de  autoradiografia, la permeabilidad de microorganismos, la 

histoquímica, la  impedancia electroscopica, la filtración de fluidos, la 

difusión de soluciones  colorantes o tinciones 

El método de Difusión de colorantes ha sido el  más utilizado para evaluar 

la  filtración. Entre las ventajas incluye: fácil realización, fácil visualización 

del  colorante, alta penetrabilidad de las moléculas del colorante por la 

interfase diente restauración temporal y por los poros que puedan 

encontrarse en la masa del cemento  obturador coronal 

Los diferentes colorantes utilizados en investigaciones de filtración son: 

anilina azul, azul de metileno y Nitrato de plata. El método de tinción con 

azul de metileno, ha sido utilizado en muchos  trabajos de investigación 

debido a que se considera de mejor penetración que otras  tinciones y 

que los radio isotopos. El azul de metileno posee mayor penetrabilidad 

que los radioisótopos y por su contraste es preferido frente a otras 

tinciones 

En general los principales métodos para evaluar el sellado y la 

microfiltración de cementos selladores y materiales de obturación 

temporaria endodontica reportados  en la literatura son: microscopio 

estereoscópico, microscopio electrónico de barrido, microscopio óptico 

polarizado de transmisión. (Suarez X. A., 2012) 

2.2.3 MATERIALES PARA OBTURACIÓN CORONAL  

Generalmente, se acepta que el éxito endodóntico a largo plazo 

depende de una adecuada limpieza y conformación para eliminar los 

restos de tejido pulpar y microorganismos del sistema de conductos 

radiculares y un buen sellados con el material de obturación 

radicular. Algunas veces, no es posible realizar el tratamiento 

endodóntico en una sola sesión; más bien se requiere múltiples 

visitas para llevar a cabo este tratamiento. Por lo tanto, los 

materiales de obturación temporal son usados para sellar la cavidad 
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de acceso entre citas para prevenir la contaminación del sistema de 

conductos radiculares. (Ingle J. y Bakland L., 2011) 

2.2.3.1 Objetivos del material de obturación  

Los objetivos del material de obturación temporal son: 

Sellar a nivel coronal, evitando el ingreso de líquidos bucales y bacterias, 

y la salida de medicamentos intraconducto. Proteger la estructura dentaria 

hasta que se coloque una restauración definitiva. Permitir una fácil 

colocación y eliminación. Satisfacer, en ocasiones, los requisitos 

estéticos, pero siempre como consideración secundaria al sellado. 

Estos objetivos dependen de la duración de uso; así, se requieren 

materiales diferentes que dependen del tiempo, la carga y el desgaste 

oclusal, la complejidad del acceso y la pérdida de estructura dentaria. 

Entre los materiales de obturación coronal temporal utilizados durante el 

tratamiento endodóntico se encuentran: cemento de óxido de zinc y 

eugenol, cemento de policarboxilato de zinc, cemento de fosfato de zinc, 

cemento de vidrio ionómero, materiales resinosos fotopolimerizables y 

materiales que endurecen por la humedad. (Chang, 2012) 

2.2.3.2 Obturaciones temporales 

Las obturaciones temporales son aquellas que se usan como medios para 

el cierre y protección, por un lapso, entre las visitas, o como un recurso 

para sellar medicamentos en el interior de la cavidad. Las restauraciones 

temporales o provisionales se definen como las que permanece por un 

período determinado, variables de acuerdo con las necesidades de cada 

caso.  (Chang, 2012) 

2.2.3.3 Funciones del material de obturación coronal  

El mayor objetivo del tratamiento endodóntico es obtener y mantener el 

sistema de conductos radiculares libre de bacterias. El propósito de una 

restauración temporal después de iniciar la terapia endodóntica es 
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prevenir el ingreso de las bacterias dentro del sistema de conductos 

radiculares. La filtración de las restauraciones temporales, especialmente 

aquellas que se dejan colocadas por períodos largos, pueden permitir la 

penetración bacteriana hacia la obturación del conducto radicular. El 

ingreso de los microorganismos a través del acceso coronal puede 

complicar el curso y el resultado del tratamiento.  

La función del material de obturación temporal es doble: primero, para 

prevenir que la saliva con sus microorganismos penetren dentro del 

conducto radicular, por lo tanto, evita que se produzca una infección; 

segundo, para prevenir que los medicamentos colocados dentro de la 

cámara pulpar salgan hacia la cavidad bucal, por eso preserva la 

efectividad de la medicación intraconducto y evita cualquier quemadura 

química de la mucosa bucal. Por ello, la calidad del sellado de los 

materiales de obturación temporal es de principal importancia en el 

tratamiento endodóntico. (Chang, 2012) 

2.2.3.4 Propiedades de los materiales de obturación  

Las propiedades que un material de obturación temporal tiene que poseer 

son: Buen sellado en la unión cemento-diente (en contra de la filtración 

marginal), variaciones dimensionales cercanas a las del diente, Buena 

resistencia a la abrasión y compresión, fácil de colocar y retirar, 

compatibilidad con los medicamentos intraconnductos, buena apariencia 

estética, evitar la microfiltración marginal. 

La efectividad de estos materiales en prevenir el ingreso y egreso de la 

saliva y las bacterias es limitada por la no adhesividad aparente, la 

solubilidad, la baja resistencia a la abrasión y la inestabilidad dimensional. 

Aunque varios factores físicos y mecánicos influyen en la integridad del 

sellado marginal, es común que la estabilidad dimensional juega el rol 

más importante. La estabilidad dimensional de los materiales de 

obturación temporal es dependiente del equilibrio de hidratación como 

también de otras características termodinámicas. Los materiales que 
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absorben libremente agua pueden expandirse marcadamente en un 

ambiente acuoso de la cavidad bucal. Los cambios dimensionales 

inducidos por las fluctuaciones de temperatura pueden aumentar o 

contrarrestar la expansión por hidratación. (Chang, 2012) 

Otro factor importante es la relajación del stress, siendo una liberación de 

tensión cuando un material se contrae o distorsiona. La excesiva 

relajación de una restauración durante su exposición al stress masticatorio 

temporal o al stress inducido por un rápido cambio de temperatura cíclica 

debería debilitar el sellado. Las diferencias internas del stress excesivo 

creadas por un drástico cambio de temperatura pueden contribuir a un 

fracaso aparente de ciertos materiales de obturación temporal. Está claro 

que los materiales muestran tanto leve como marcadas diferencias en el 

comportamiento de relajación. Estas diferencias parecerían ser 

manifestaciones de características estructurales y de composición únicas 

de cada material de obturación temporal. (Chang, 2012) 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN CORONAL  

La clasificación de estos materiales pueden variar en vista de la gran 

cantidad y diversidad de materiales que existen en el mercado, entre ellos 

tenemos: 

Cementos de óxido de zinc y eugenol, Cementos de policarboxilato de 

zinc, Cemento de fosfato de zinc, Cementos de vidrio ionómero, 

Materiales resinosos polimerizables, como: Term (Denstply), Fermit 

(Vivadent), Materiales que endurecen por la humedad, como: Cavit 

(Espe), Cimavit (Satelec), Coltosol (Coltene), Cimpat (Septodont). 

(Goldberg F. , 2012, pág. 263) 

2.2.5 FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL 

MATERIAL DE OBTURACIÓN CORONAL  

La restauración temporal es importante no sólo durante el tratamiento 

endodóntico, sino que también es fundamental después de su finalización, 
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ya que la obturación endodóntica expuesta al medio bucal no tiene las 

condiciones para impedir la recontaminación del conducto tratado. 

Lamentablemente, la restauración temporal realizada después de la 

obturación de los conductos radiculares, debería ser sustituida por la 

restauración definitiva en algunos días, pero termina por durar meses. Por 

ello, surge la necesidad de que las restauraciones temporales realizadas 

después de la conclusión del tratamiento endodóntico deben ejecutarse 

de la mejor manera posible.  

Los materiales de obturación coronal temporal evolucionan en forma 

constante. Y es importante destacar que no hay un material que satisfaga 

todas las expectativas del profesional, es decir, que posea todas las 

propiedades deseables, como: sellado, estética, fácil manipulación, 

endurecimiento rápido, resistencia mecánica, etc. La selección correcta 

varía de acuerdo con la especificidad de cada caso. El factor más 

importante para orientar una selección efectiva es el conocimiento de las 

propiedades básicas de cada material.  

La literatura ha demostrado que todos los materiales existentes presentan 

algún grado de microfiltración marginal y que el material ideal no parece 

existir. Antes de seleccionar el material de obturación temporal adecuado 

se debe tomar en cuenta los siguientes factores: (Chang, 2012) 

2.2.5.1 Tiempo de permanencia de la restauración temporal. 

En los casos en que la restauración vaya a permanecer por períodos 

breves (24 a 72 horas), algunas de las características físicas del material, 

como la resistencia mecánica, no son prioritarias, ya que la restauración 

se retirará poco tiempo después. En estas situaciones, el profesional debe 

usar un material con buena capacidad de sellado y de fácil manipulación y 

retiro. En los casos en que la restauración vaya a permanecer por 

períodos mayores (4-90 días), además de la buena capacidad de sellado 

el material debe poseer adecuadas propiedades mecánicas. El desgaste, 

el grado de solubilidad y la resistencia a la tracción y a la compresión 
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deben tomarse en cuenta; en estos casos, muchas veces se puede optar 

por el uso de un material restaurador definitivo, aunque que persista la 

necesidad de removerla posteriormente. (Goldberg F. Soares I., 2012) 

2.2.5.2 Resistencia de la estructura dentaria remanente. 

Los dientes con gran destrucción son muy susceptibles a la fractura y 

ameritan materiales resistentes, de preferencia con propiedades 

adhesivas. El módulo de resiliencia de los materiales, es decir, el poder de 

absorción de energía en forma de choque, es un factor importante a 

considerar, en especial en casos de dientes con cúspides altas y sin 

protección. Por ello, es importante tomar en cuenta la oclusión y los 

hábitos del paciente. (Goldberg F. Soares I., 2012) 

2.2.5.3 Forma de retención de la cavidad.  

En caso de que el diente posea capacidad de retención suficiente, la 

selección será menos crítica en cuanto a la propiedad adhesiva del 

material, al contrario de lo que ocurre en dientes con retención escasa o 

nula, que permite un desprendimiento fácil del material de obturación 

temporal. Por lo tanto, el profesional considerará todas las características 

intrínsecas positivas del material, como la adhesividad, que se observa en 

los cementos de policarboxilato de zinc, vidrio ionómero, compómeros o 

de otros materiales resinosos. (Goldberg F. Soares I., 2012) 

2.2.5.4 Material restaurador definitivo a emplearse posteriormente. 

Cuando se tiene planificado usar materiales resinosos como restauración 

definitiva después de finalizar el tratamiento endodóntico no se debe 

colocar materiales que contienen eugenol ya que se produce una 

incompatibilidad química entre la restauración temporal y la restauración 

definitiva. El eugenol presente en algunos cementos inhibe la 

polimerización de resinas y acrílicos, y puede comprometer las 

propiedades físicas de la restauración definitiva. (Goldberg F. Soares I., 

2012) 
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2.2.5.5 Susceptibilidad del individuo a la caries.  

Es importante considerar en la selección del material de obturación 

temporal la susceptibilidad del individuo a la caries. Por lo tanto, el 

profesional, tiene un papel fundamental en el proceso de la preparación 

de la boca, para contribuir a minimizar las posibilidades de continuidad de 

la enfermedad caries. Los materiales liberadores de flúor como : los 

cementos de vidrio ionómero, y en menor grado, los compómeros y 

algunas resinas, desempeñan un papel fundamental en esta tarea. 

2.2.5.6 Otros  

Grado de dificultad para la remoción posterior, estética, posición del 

diente en la arcada 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE OBTURACIÓN 

CORONAL TEMPORAL ENDODÓNTICO 

2.2.6.1 Cementos de óxido de zinc y eugenol 

Estos cementos suelen dispensarse en forma de polvo y líquido. Sus 

propiedades varían de acuerdo con el tipo, que según la especificación nº 

30 de la ADA son cuatro: I, II, III y IV. 17 

Una extensa variedad de fórmulas de cementos de óxido de zinc y 

eugenol están disponibles para restauraciones temporales e intermedias, 

forros cavitarios, bases aislantes térmicas, y cementos temporales y 

permanentes. También sirven como selladores de conductos radiculares y 

como curación periodontal. Su pH es de 7 y es uno de los menos 

irritantes.  

Composición: Tipo I : para cementado temporal (ZOE),  Polvo: el óxido de 

zinc se prepara por calentamiento de carbonato o hidróxido de zinc, con el 

fin de aumentar su reactividad. El acetato de zinc (menos del 1%) también 

está presente en el polvo como agente acelerador. Liquido: eugenol, que 

se halla en el aceite de clavo. 
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Tipo II : para cementado permanente (IRM). Polvo: las partículas de óxido 

de zinc reciben un tratamiento con ácido propiónico y están mezcladas 

con resinas o polímeros. También tiene agregados de álúmina y otros 

agentes de carga, para mejorar la resistencia mecánica del 

cemento.Liquido eugenol, con adición de ácido ortoetoxibenzoico 

Tipo III : para restauraciones temporales y bases (Super EBA, EBA-

PLUS). Polvo: similar al del tipo II, liquido: la mayor parte del eugenol 

(62,5%) es sustituido por el ácido ortoetoxibenzoico (EBA), que es el 

responsable principal por las características de resistencia de este 

material. Tipo IV : para protección pulpar (Óxido de zinc, polvo + eugenol, 

líquido) La composición es muy semejante al tipo I. 

Propiedades: Tipo I. usados como sedantes, protección pulpar provisional 

y cementado temporal. Poseen baja resistencia mecánica (máximo 35 

Mpa) y poca cohesividad de sus componentes. Tiene pH neutro (7,0), es 

biocompatible y proporciona un sellado óptimo que impide el ingreso de 

microorganismos por un corto plazo. 

Tipo II. Poseen resistencia bastante mayor en comparación con los del 

tipo I, la resistencia debe ser de 60 Mpa. Su disolución es menor, es 

menos hidrofílico, tiene mejor estabilidad dimensional cuando se somete a 

cambios térmicos comparado con el cemento de óxido de zinc y eugenol. 

Tipo III. Por tener en su composición gran cantidad de EBA, tienen una 

resistencia a la compresión bastante satisfactoria, la resistencia es de 65 

Mpa. Su costo es elevado. 

Tipo IV. Por lo general con partículas de tamaño menor, posee 

propiedades similares a las del tipo I, aunque es más resistente, de 

endurecimiento más lento y textura más uniforme. Los materiales a base 

de eugenol interfieren en el mecanismo de polimerización de las resinas. 
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2.2.6.2 Cementos de policarboxilato de zinc  

El cemento de policarboxilato de zinc fue el primer sistema de cemento 

que desarrolló adhesión a la estructura dentaria.  

Composición: Polvo. óxido de zinc, óxido de magnesio y algunos 

fluoruros. Liquido: solución acuosa de ácido poliacrílico y copolímeros. 

Cuando se mezcla el polvo y el líquido, el producto de la reacción química 

es un polímero salino (policarboxilato de zinc). El ácido poliacrílico posee 

grupos carboxílicos libres que se unen al ión calcio del esmalte y la 

dentina, lo que le confiere características adhesivas. Presentación 

comercial : Durelon, Ceramco 

Propiedades: No tienen gran resistencia, poseen adherencia química al 

diente. La unión al esmalte es mayor que a la dentina. Proveen un sellado 

marginal superior al del cemento de óxido de zinc y eugenol. Tienen 

óptima resistencia a la compresión (65 Mpa) y su resistencia a la tracción 

es superior a la del fosfato de zinc. Alcanzan el 85% de su resistencia al 

transcurrir 60 minutos desde su manipulación. 17 La solubilidad del 

cemento en el agua es menor, pero cuando se expone a los ácidos 

orgánicos con un pH de 4,5 o menor, la solubilidad se incrementa de 

manera marcada.  

 2.2.6.3 Cemento de fosfato de zinc 

El cemento de fosfato de zinc es el más antiguo. Composición: polvo, 

óxido de zinc y óxido de magnesio. Liquido: ácido fosfórico, agua, fosfato 

de aluminio y algunas veces fosfato de zinc. 

Propiedades: Presenta una resistencia compresiva de 104 Mpa. Tiene alta 

solubilidad. La acidez del cemento es alta. El fraguado del cemento de 

fosfato de zinc no implica reacción alguna con los tejidos duros que lo 

rodean o con otros materiales de restauración. Por lo tanto, la adhesión 

primaria ocurre por retención mecánica en la interfase y no por 

interacciones químicas. (Chang, 2012) 
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 2.2.6.4 Cementos de vidrio ionómero 

El vidrio ionómero es el nombre genérico de un grupo de materiales que 

usa el polvo del vidrio de silicato y una solución acuosa de ácido 

poliacrílico. También se conocen por otras denominaciones, como 

cementos ASPA, cementos de polialquenoato y cementos ionómeros. 

Composición: Polvo. vidrio de fluoroaluminosilicato cálcico soluble en 

ácido. Liquido: solución acuosa de ácido poliacrílico, con ciertos aditivos, 

como los ácidos itacónico y tartárico. 

Clasificación: 

Los cementos de vidrio ionómero se clasifican según su uso: Tipo I, para 

cementado, Tipo II para restauración, ellado de fosas y fisuras. Tipo III 

para usarse como forro o base. Tipo IV son cementos de vidrio ionómero 

fotocurables. También se le llama cemento de vidrio ionómero modificado 

para resina. 

Presentación comercial : Ketac-Fill, Fuji-ionomer tipo II, Chelon-Fill, Ketac 

Silver, Chelon Silver, Fuji II LC, Vitremer.  

 2.2.6.5 Materiales resinosos fotopolimerizables 

FERMIT (Vivadent) Se trata de una resina fotopolimerizable hidrófila, que 

polimeriza cuando se expone a la luz visible de alta intensidad. El tiempo 

de polimerización es de 30 segundos. Propiedades: Fácil manipulación, 

Fácil remoción, ya que el material permanece elástico después de la 

polimerización. Con un explorador se retira de la cavidad con facilidad. 

TERM (Material restaurador temporal endodóntico): Se trata de una resina 

fotopolimerizable hidrófila, que polimeriza bajo la acción de luz visible que 

contiene polímeros de dimetacrilato de uretano, rellenos inorgánicos 

radiopaco, relleno prepolimerizado orgánico, pigmento e iniciadores. Hay 

dos tipos : TERM y HARD TERM. El material viene acondicionado en 

cápsulas especiales, que requiere de una jeringa propia para aplicarlo. 

Provee un sellado igual o mejor que el Cavit, sin embargo, provee un 
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mejor sellado en preparaciones de acceso complejas. El grosor de una 

obturación de TERM debe ser mínimo 3,5 a 4 mm. Tiene propiedades 

mecánicas adecuadas. Permanece estable después del ciclo térmico. No 

tiene poder antibacterial. Sufre contracción de polimerización y después 

expansión por absorción de agua. La resistencia es superior al Cavit. El 

fabricante recomienda que el material no debería permanecer en el diente 

por más de 1 mes.   

2.2.6.6 Materiales que se endurecen por la humedad 

Constituidos por materiales sintéticos. Proveen un sellado excelente. 

Presentación comercial: Cavit (Espe), Cimpat (Septodont), Coltosol 

(Coltene). 

Cavit:  Es un material restaurador temporal que se compone de óxido de 

zinc, sulfato de calcio, glicolacetato, polivinilacetato y trietanolamina, pero 

no contienen eugenol. Cavit y Cavit-W son materiales que presentan 

consistencia de pasta y que al contactar con la humedad inician su 

proceso de endurecimiento. El material tiene una vida útil limitada. Cavit, 

Cavit-W y Cavit-G presentan impermeabilidad y sellado marginal. Es de 

fácil manipulación. 

Cavit tiene alta expansión lineal, causada por la absorción de agua 

durante el asentamiento. Esta expansión aumenta el contacto entre el 

material y las paredes de la cavidad de acceso, produciendo un mejor 

sellado. Sin embargo, el uso de Cavit en preparaciones de acceso 

complejas puede ser inapropiado, ya que sin estar presentes las paredes 

para confinar el material, el asentamiento de la expansión lineal se 

transforma en una desventaja debido a que el material tiende a 

fracturarse y expandirse fuera del diente. También la baja resistencia 

compresiva probablemente contribuye al deterioro de la restauración. 

Cavit-W y Cavit-G se diferencian de Cavit por presentar menor resistencia 

mecánica y por ser más fáciles de retirar.  
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Cimpat:  Se encuentra en el comercio en dos tipos : Cimpat blanco, que 

se presenta más plástico, y está indicado para la obturación por períodos 

cortos; y Cimpat rosado, que posee mayor resistencia. Tiene poca 

resistencia mecánica. 

Coltosol: Tiene características similares a los anteriores. Puede ser 

afectado por las cargas oclusales. El fabricante no recomienda dejar el 

material colocado en una cavidad por más de 2 semanas. 

2.2.6.7 Materiales de obturación más utilizados luego de una 

endodoncia 

Los materiales de obturación que tiene mayor acogida en el mercado son 

los materiales resinosos fotopolimerizables y los autopolimerizables. 

Ionomero de vidrio, Fermit, Term, Temporary, Endodontic 

Restorative Material. Materiales resinosos autopolimerizables: 

Lumicon, cavit, cimpat, coltosol, tempo-Sil, citodur, obturador 

Provisorio-Villevie. (Goldberg F. , 2012, pág. 269) 

2.2.7 CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

Un ionómero de vidrio es un material en el que una reacción ácidobásica 

incluye un proceso de fraguado que tiene lugar en un período de tiempo 

clínicamente aceptable. Un cemento de ionómero de vidrio se forma por la 

reacción de un polvo de vidrio de alumino silicato cálcico liberador de 

iones que contienen fluoruro y un ácido polialquenoico. El nombre oficial 

de la ISO para los cementos de ionómero de vidrio es cementos de 

polialquenoato de vidrio. 

2.2.7.1 Características generales. 

La reacción conduce a la formación de una substancia firme y dura. 

Baja reacción exotérmica. 

No se experimenta contracción de polimerización. 

No hay presencia de monómeros libres. 
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Estabilidad dimensional en medio acuoso. 

Interacción entre la matriz y la carga. 

Características adhesivas a esmalte y dentina. 

Liberación de fluoruros. 

Sensibilidad a la humedad en los primeros minutos. (Guzmán, 2003, pág. 

63) 

2.2.7.2 Composición. 

Polvo: vidrio de aluminio – silicato, con alto tenor de fluoruros. 

Líquido: en esencia es una solución acuosa de ácido poliacrílico, con 

cierto aditivos, como los ácidos itacónico y tartárico. (BARCELO 

SANTANA, 2012) 

2.2.7.3 Propiedades  

Entre las propiedades de mayor interés para el endodoncista podríamos 

destacar: 

Buen sellado marginal. 

Baja solubilidad. 

Resistencia mecánica 

Liberación de flúor. (Goldberg F. , 2012) 

2.2.7.4 Ventajas de los cementos de polialquenoatos de vidrio. 

Entre las ventajas podemos mencionar las siguientes: 

Alta biocompatibilidad, estética, adhesión verdadera substratos dentarios, 

buenas propiedades físico-mecánicas, aislantes térmicos y eléctricos, 

efecto anticariogénico, buen sellado, mínima contracción. (Guzmán, 2003, 

pág. 67)   
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2.2.8 CEMENTOS DE IONÓMERO VÍTREO CONVENCIONALES 

Los Ionómeros de vidrio por sus características de: Biocompatibilidad, 

Adhesión química y/o fisicoquímica al esmalte, dentina y cemento, 

Coeficiente de expansión térmica similar a la estructura dental y liberación 

de fluoruros, son considerados como uno de los materiales más 

completos del arsenal restaurador; también catalogados como "materiales 

inteligentes" por su capacidad de prevenir la caries secundaria a través de 

la liberación de fluoruros, particularmente cuando disminuye el pH. 

Los Cementos de Ionómeros Vítreos (IONOMERO DE VIDRIO o 

simplemente Ionómeros Vítreos) que únicamente tienen una reacción 

ácido-base para su endurecimiento se denominan:  

Cementos de Ionómero Vítreos Convencionales, los cuales están 

indicados como restauradores en áreas dentarias no sometidas a 

excesiva presión (Lesiones Cervicales Cariosas y No Cariosas, Pequeñas 

Clase I, Sellantes), restauradores en dientes deciduos (Lesiones 

Oclusales, Lesiones Proximales de Anteriores y Posteriores), como 

material de Base (técnica sándwich cerrada), restaurando muñones 

(reconstructor de muñones) y en el Tratamiento Restauradora 

Atraumática. 

Las necesidades de llevar a cabo un tratamiento restaurador atraumático 

en África, Tailandia y China, llevaron a la Organización Mundial de la 

Salud, apoyada en los esfuerzos del gobierno alemán, a desarrollar un 

ionomero de vidrio que pueda usarse en áreas oclusales con un deterioro 

superficial mínimo de los que existían para entonces. Así se desarrollan 

específicamente IONOMERO DE VIDRIO de Alta Viscosidad (Por 

ejemplo: Fuji IXTM GP -GC-, KetacTMMolar EM -3M ESPE-, C-

ChemflexTM -Dentsply-, Magic GlassTM -Vigodent-, Bioglass RTM -

Biodinámica-, Maxxion RTM -FGM-, Ionofil Molar ARTTM, VOCO), que 

permiten un tiempo de trabajo suficiente en ambientes cálidos y húmedos 

y, más resistencia a las fuerzas compresivas que cualquier ionomeros de 

vidrio, por optimización de la concentración del peso molecular de los 

poliácidos (ácidos polialquenoicos), aliado a una disminución en el 
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tamaño medio de las partículas de vidrio, mejorando las propiedades de 

los ionómeros convencionales en resistencia al desgaste, resitesncia 

compresiva y flexural, dureza superficial y solubilidad minima. 

 

2.2.8.1 Acondicionamiento del sustrato previo a los ionomero de 

vidrio 

Los ionómeros de vidrio muestran una adhesión inherente a la sustancia 

dura del diente, que puede ser incrementada mediante la aplicación de un 

acondicionador. El acondicionador es el componente principal del líquido 

del cemento de ionómero vítreo convencional o antiguamente de los 

cementos de policarboxilato, es el ácido poliacrílico; su aplicación por 5 - 

15 segundos, lavado profuso y posterior retiro de excesos de humedad, 

eliminan el barrillo dentinario superficial (smear layer) producto de la 

preparación cavitaria, impregnando iónicamente y aumentando las 

posibilidades adhesivas del cemento sin erosionar significativamente la 

superficie dentinaria ya que se aumenta la energía superficial con lo que 

se mejora el mojado que favorece la adaptación del material.  

 

Se prescinde de este acondicionamiento previo únicamente en cavidades 

o preparaciones muy profundas, en donde el protocolo de protección 

dentino pulpar exige el uso de Hidróxido de Calcio. Cabe señalar que 

dentro de los ionomeros de vidrio también tenemos a los anhidros o 

semianhidros, estos por la naturaleza química de sus componentes y su 

consistencia, generalmente están recomendados emplearlos sin 

acondicionador previo de la dentina. 

El fraguado de los ionomeros de vidrio está basado en la neutralización 

de ácidos hidrosolubles contenidos en un líquido, con una base sólida 

pulverizada hecha con vidrios de aluminio-silicato para formar una sal. A 

grandes rasgos, cuando el ácido entra en contacto con el polvo, se 

desencadena un ataque del primero descomponiendo las partículas del 

segundo aproximadamente en 20-30% de su volumen. Al disolverse, las 

partículas liberan iones como el calcio, aluminio o flúor en cantidades 
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variables, los cuales se combinan con grupos carboxílicos del ácido para 

formar sales que componen cadenas y se precipitan. Durante los primeros 

5 minutos, hay un predominio de cadenas formadas con calcio. En este 

punto, la superficie del cemento se manifiesta clínicamente duro pero las 

cadenas aun son frágiles e hidrosolubles; aproximadamente 24 horas 

después de haber mezclado el ionomero de vidrio, predominan las 

cadenas formadas con iones aluminio, las cuales refuerzan la matriz, 

haciendo al cemento más resistente, insoluble y de excelentes 

propiedades físicas; la preponderancia de cadenas formadas con iones 

calcio y aluminio marcan las llamadas fases de maduración de los 

Ionómero de vidrio. 

La reacción acido-base de los ionomeros de vidrio tiene las siguientes 

implicaciones clínicas: Mientras esta fluido, el acido del cemento se 

encarga de quelar superficialmente al tejido dental, favoreciendo la 

adhesión química y por lo tanto, reducir la microfiltración. La acción del 

acido (ya sea en forma de acondicionador o por el mismo cemento recién 

mezclado) sobre la superficie dental es a nivel de la capa superficial del 

barro dentinario, sin eliminar los tapones dentro de los túbulos (smear 

plugs capaces de reducir la permeabilidad dentinaria en un 80%); esto 

previene las consecuencias negativas de la permeabilidad dentinaria en 

cuanto a adhesión y sensibilidad post-operatoria. 

La disolución de la partícula de polvo por parte del ácido libera fluoruro 

que queda disponible para la mineralización y remineralización del tejido 

dental. aunque este duro clínicamente, el ionomero de vidrio no debe ser 

perturbado durante los primeros minutos ya que hay una preponderancia 

de cadenas de calcio que como se dijo, son frágiles y solubles.  Por otro 

lado, los ionomeros de vidrio presentan algunas limitaciones 

particularmente con el manejo de su equilibrio hídrico, o sea, la 

sensibilidad inicial a la pérdida y/o ganancia de agua, fenómenos también 

conocidos como sinéresis o imbibición. 
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2.2.8.2 Rol del Agua en los Ionómeros Vítreos Convencionales 

Durante la reacción ácido-base, el agua es importantísima porque es el 

medio donde todo sucede. Por lo tanto, su balance no deberá ser alterado 

porque posteriormente esta agua quedara integrada dentro de la matriz 

para crear una estructura fuerte y estable. En los primeros minutos de 

reacción acido-base, coincidente con la formación de cadenas de calcio, 

la vulnerabilidad del cemento es aumentada y el agua de reacción se 

denomina "débilmente unida" la cual puede ser fácilmente perdida. A 

medida el IONOMERO DE VIDRIO progresa en su maduración, que 

también es coincidente con la formación de cadenas de aluminio, el agua 

va incorporándose a la matriz por medio de hidratación de las sales, 

convirtiéndose en "fuertemente unida". El paso de agua "débilmente 

unida" a "fuertemente unida" es lento y delicado y junto con la transición 

de las cadenas de calcio a aluminio, delimitan e influyen críticamente en 

las fases de maduración de los ionómero de vidrio. 

Hay casi 40% de agua conformando el líquido de estos materiales; el 

agua juega un rol importante en la reacción ácido-base de endurecimiento 

al interactuar con los poliácidos y romper las uniones internas de los 

grupos carboxílicos del ácido (dobles ligaduras de los alquenos), siendo 

responsable del transporte de iones calcio y aluminio para formar la matriz 

final de polialquenoatos. La resultante solución ácida, que causó 

disolución parcial de las partículas de vidrio del polvo, separándolo y 

exponiendo numerosos iones (Al3, AlF2, Ca2, Sr2+, Na+ y F -), es 

también fundamental para la gelación inicial después de 5 minutos de 

concluida su mezcla. 

Es normal que el ionomero de vidrio sea expuesto a deshidratación o 

exposición excesiva de humedad durante algún procedimiento clínico, 

sobre todo si la maduración es lenta. Ha sido demostrado que los 

ionomero de vidrio no son estables dimensionalmente ya que expanden 

en condiciones húmedas y contraen en condiciones secas siendo el 

último un efecto más marcado. El contacto prematuro o excesivo del 

ionómero de vidrio con agua causa una marcada degradación superficial, 
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lavado de iones metálicos (especialmente el calcio) y disminución del 

modulo de elasticidad del material. Una vez disueltos y arrastrados por el 

exceso de agua, los iones son perdidos irreversiblemente de la matriz y el 

cemento se debilitara permanentemente.  

Lamentablemente este hecho, es clínicamente imperceptible para el 

operador, que frecuentemente somete al ionómero de base al contacto 

con agua previo a la colocación de la restauración definitiva, sin embargo 

se puede intentar apreciar algunos detalles al respecto. Por ejemplo: Si 

luego de ser aplicado el ionómero de base es humedecido en exceso y 

ocurre una disolución por remoción de los iones calcio y aluminio, se 

puede llegar a apreciar de aspecto blanco tiza al secado por la rápida 

erosión a la que fue sometido, debilitando notablemente su superficie, 

esto por ejemplo, puede ocurrir al efectuar el acondicionamiento ácido o 

grabado con ácido fosfórico en una preparación cavitaria, antes de la 

aplicación del agente de enlace o adhesivo que permitirá llevar a cabo 

una restauración con resina compuesta.  

La deshidratación también es peligrosa, pudiéndose apreciar agrietado, o 

resquebrajado, pues es consecuencia de un desbalance hídrico que el 

cemento buscará solucionar absorbiendo agua de forma descontrolada, 

entonces si el ionómero de base es secado en exceso se agrieta y 

cuartea, inclusive esto se podría notar desde la superficie de contacto 

dentina - ionómero en una situación clínica desfavorable, donde tanto el 

ionómero como la dentina circundante se deshidratan.  

Clínicamente, al aplicar un sistema adhesivo (etch & rinse, también 

conocidos como adhesivos de IV y V generación) que incluyan grabado 

ácido, lavado y secado sobre un ionomeros de vidrio recién fraguado, 

ocurrirá una combinación de todas las situaciones negativas antes 

descritas, atentando contra la integridad del ionomeros de vidrio.  si es el 

caso de colocar el ionomeros de vidrio como base y hay necesidad de 

prepararla (tallarla) para recibir una restauración directa o indirecta, es 

ideal hacerlo en una segunda cita para no someter este ionómero a los 

fenómenos antes descritos, es decir, realizar una técnica de sándwich 
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cerrado convencional. sin embargo, no siempre es posible retrasar los 

procedimientos clínicos a varias citas por economía o conveniencia del 

paciente - operador. En estos casos, habría que esperar un tiempo 

mínimo de 5 minutos, para que después de la primera fase de 

maduración, sea tallado con refrigeración y piedras diamantadas. Sin 

embargo, lo más indicado es tener precisión al colocar el material, 

manteniendo la relación Polvo/Líquido estricta indicada por el fabricante y 

sin dejar excedentes. 

La aplicación de protectores superficiales (con vaselina o adhesivos) ha 

sido indicada para ionómeros convencionales cuando son usados como 

restauradores, con el objetivo de la prevención de ganancia y pérdida de 

agua, como una medida lógica basada en el conocimiento del biomaterial, 

inclusive algunos productos en el comercio se expenden con un protector 

final o glaseador fotopolimerizable. 

El rol del agua es también decisivo respecto al sustrato, como ocurre con 

los sistemas adhesivos resinosos, donde debe mantenerse la dentina 

ligeramente humectada para lograr la mejor adaptación y adhesión de 

material ionomérico convencional al diente. 

2.2.9 PROPIEDADES DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO  

Las propiedades distintivas  de los  ionómeros vítreos son su 

compatibilidad biológica, la liberación de fluoruros y su adhesión 

especifica a las estructuras  dentarias.  A estas características deben 

agregarse las propiedades mecánicas y  químicas que diferencian a los 

ionómeros de otros cementos, particularmente su rigidez y su menor 

solubilidad  

2.2.9.1 Compatibilidad biológica 

Numerosas investigaciones han demostrado la inocuidad del ionómero 

para el tejido pulpar cuando se lo coloca en el complejo dentinopulpar 

como liner, base o relleno. A pesar de la molécula acida que contiene, 

esta es de un peso molecular lo suficientemente elevado como para que 
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por su tamaño no pueda penetrar en la luz de los túbulos dentinarios. Si 

bien el pH inicial de la mezcla es acido, en pocos minutos  

 Buen sellado marginal, ya que poseen adhesión química al diente. Su 

capacidad de adhesión supera a la de los cementos de policarboxilato de 

zinc. Baja solubilidad. Resistencia mecánica. Resistencia mecánica. 

Resistencia mecánica Los cementos de vidrio ionómero son muy 

susceptibles a la hidratación y la deshidratación. Por consiguiente, es 

fundamental que la restauración se proteja inmediatamente luego de su 

inserción con vaselina o barníz cavitario.se alcanza un pH cercano a la 

neutralidad, lo que asegura una adecuada protección  pulpar.  

2.2.9.2 Liberación de fluoruros 

Esta es una propiedad trascendente de los  ionómeros vítreos en todas 

sus  variedades. Al endurecer queda el ion  flúor liberado en la estructura 

nucleada del cemento, lo que permite su salida de él, como fluoruro de 

sodio (catión presente en el vidrio), lo que le confiere al ionómero una 

interesante propiedad anticariogenica y desensibilizante. Además, tienen 

la posibilidad de actuar como reservorio del flúor si  el paciente recibe 

aportes adicionales de fluoruros  mediante topicaciones o enjuagatorios 

fluorados.  

2.2.9.3 Adhesividad. 

Mecanismo de difusión e intercambio iónico 

La posibilidad de adherirse específicamente a las estructuras dentarias ha 

hecho del ionómero vítreo un material de elección en numerosas  

aplicaciones restauradoras. 

Cuando se dice que el ionómero se adhiere específicamente al diente,  

debe entenderse que se trata de una unión química de naturaleza  iónica 

entre los grupos carboxílicos (-CO-O) y el calcio de la hidroxiapatita del 

esmalte y de la  dentina  
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Los  ionómeros se adhieren a sustratos electroestáticamente reactivos, y 

tanto este cemento como los sustratos dentarios son iónicosy polares. 

Los grupos ácidos presentes en el estado fluido para formar puentes de 

hidrogeno (CO-O-H)+ aseguran la adecuada humectancia (adaptación), 

un requisito indispensable para asegurar una adhesión eficaz. A medida 

que el cemento fragua, estos puentes de hidrogeno son reemplazados por 

puentes iónicos: los iones fosfato son desplazados de la hidroxiapatita por 

los grupos carboxilos y cada ion fosfato lleva consigo un ion calcio, para 

conservar su neutralidad eléctrica. La disolución superficial del esmalte y 

de la dentina da como resultado un incremento del pH y la reprecipitación 

de minerales en la interfaz ionómero diente. La adhesión química se logra 

por una estructura cristalina fosfato de calcio. polialquenoato actuando 

como interfaz entre el  esmalte y dentina y el cemento fraguado. Esto es 

lo que se conoce como adhesión basada en un mecanismo de difusión 

iónica 

La adhesividad depende de varios factores de manipulación y de 

inserción del ionómero; en tal sentido, el tiempo de espatulado o mezcla 

del material y el momento de su inserción resultan cruciales  

2.2.9.4 Propiedades físicas 

El módulo  flexural es similar a la dentina al igual que el coeficiente de  

expansión térmica que es comparable al de la estructura del diente. La 

resistencia  compresiva aumenta con el envejecimiento de la restauración 

debido a la incorporación de iones dentro de la matriz y de la cadena 

cruzada de estas. A pesar que la resistencia de un ion a la dentina (2 a 3 

Mpa), es mucho más baja que las resinas, los estudios clínicos han 

demostrado que su retención en áreas de erosión cervical es 

considerablemente mejor que las resinas. Sus ventajas más 

sobresalientes son: 

Liberación de flúor, efecto anticariogénico, afinidad con el sustrato 

dentinario, mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios, durante la 
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reacción química el material puede sufrir una contracción; en  presencia 

de una humedad relativa de más de un 85% el material se expande pero 

si  es más baja el material se deseca. El resultado neto es una ligera 

expansión cuando existe un buen balance de agua y una baja absorción 

de agua proporciona restauraciones de colores estables libres de 

pigmentaciones 

2.2.10 VENTAJAS DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO AUTOCURADO Y 

FOTOCURADO. 

En líneas generales la composición química de los ionómeros/resina de 

auto y foto activación es la misma. Varían fundamentalmente los 

elementos que desencadenan la reacción de endurecimiento. 

Adhesión física/química al diente. 

biocompatibilidad 

Liberación de fluor. 

Excelentes propiedades mecánicas. 

Buenos protectores termoeléctricas. 

Endurecimiento inicial rápido. 

Acido resistencia. 

Radiopacidad.  

Los ionómeros de vidrio se han aconsejado para la obturación debido a 

sus propiedades de adhesión a la dentina. (Caballero-García C, 2012) 

2.2.10.1 Desventajas de los ionómeros de vidrio autocurado y 

fotocurado 

Aumentan de tamaño. 

Cambian de color. 

Vida media corta (18 meses). 
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Alto costo. 

Otros. (Deveaux E. et al, 2010) 

Investigaciones indican que un inconveniente de los ionómeros de vidrio 

es precisamente su eliminación si este requiere repetir el tratamiento. 

Dando también a conocer que este cemento sellador tiene una actividad 

antimicrobiana mínima. (Deveaux E. et al, 2010) 

 

2.2.11 UTILIZACIÓN DEL IONÓMERO DE VIDRIO COMO  MATERIAL 

DE OBTURACIÓN CORONAL  

Uno de los  principales problemas de los materiales temporales y 

definitivos es la microfiltración marginal que se define como el paso de 

fluidos, bacterias, moléculas o iones y aún aire, entre el material 

restaurador y las paredes de un diente 

Torabinejad y col. (1990) considera algunas situaciones que permiten que 

los conductos obturados se puedan contaminar tales como: un 

tratamiento endodóntico al cual nunca se le colocó la restauración 

permanente, cuando se ha perdido estructura dental o delmaterial de 

obturación o cuando el material de obturación permanece másde ocho 

días. Todo lo anterior conlleva a que el sistema de conductos este 

expuesto a la flora oral permitiendo la microfiltración de bacterias y 

endotoxinas que causan la inflamación de los tejidos periapicales 

Otra técnica para medir la microfiltración fue introducida por Derkson y 

col. Estas técnicas usan líquidos que contienen tintes que son forzados 

bajo presión a través de la dentina y alrededor de las restauraciones 

colocadas en los dientes extraídos, aunque esta técnica fue usada para 

medir la microfiltración de los materiales restaurativos permanente, una 

adaptación efectiva de esta técnica cuantitativa de la microfiltración sirve 

para medir los materiales de restauración temporal en endodoncia 

Bobotis y col (1989) evaluó el Cavit, Cavit G, TERM, ionómero de virio, 

fosfato de zinc, policarboxilato e IRM utilizando una prueba de filtración de 

fluidos en dientes humanos extraídos y observó que el Cavit,  
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Cavit G, TERM y ionómero de vidrio daban un buen selle durante las 8 

semanas del periodo evaluado. Mientras que se presento filtración en los 

dientes restaurados con cemento de oxido de zinc. El IRM y 

policarboxilato fueron los menos efectivos en la prevención de la 

microfiltración 

Recientemente algunas investigaciones han sido dirigidas hacia el selle 

coronal del diente Swanson y Madison mostraron la capacidad de la saliva 

para penetrar en la obturación radicular en una corona sin selle en un 

estudio in vitro. Torabinejad y col. mostraron que el stafilococus 

epidermidis y el proteus vulgaris pasaron a lo largo de obturaciones 

experimentales en un periodo de tiempo de 5 a 73 días de la superficie 

coronal al ápice.  

Khayaty Lee usaron saliva humana para demostrar que las obturaciones 

radiculares fueron completamente penetradas por los microorganismos de 

la saliva en 48 días, por lo tanto los materiales de obturación radicular 

tienen que ser observados como una barrera adicional al paso de los 

microorganismos, y ellos no pueden ser solamente considerados como un 

selle hermético 

Barthel y col. (1999) compararon in vitro la microfiltración para determinar 

la penetración bacteriana en una dirección corono apical de varios 

cementos de obturación temporal como el Cavit, IRM, cemento ionómero 

de vidrio , Cavit combinado con ionómero de vidrio o el IRM combinado 

con ionómero de vidrio.  

Encontrando que el ionómero de vidrio cuando se utiliza solo o combinado 

con el IRM puede prevenir la penetración bacteriana en el periápice mas o 

menos en un periodo de un mes 

Los cementos de ionómero de vidrio tienen varios atributos sobre los otros 

cementos temporales usados después del tratamiento endodóntico 

respecto a sus propiedades biológicas. Por unirse de manera adhesiva a 

la estructura dental, tienen la capacidad de reducir la filtración de los 

líquidos bucales a la interfase cemento diente. A su vez estos cementos 

liberan flúor por un período indefinido 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el ionómero de vidrio ha demostrado 

presentar buenas características de adhesión debido a la quelación que 

forma con los iones de calcio de la estructura dentaria y por ende 

haciendo una unión química con éste 

Con respecto a la estabilidad dimensional de este material los ionómeros 

presentaban en un comienzo expansión del material debido a la absorción 

de agua, pero hoy en día gracias a la incorporación de elementos 

modificables con resina o composite esta desventaja se ha controlado y 

se puede afirmar que presentan buena estabilidad dimensional. En sus 

estadíos iníciales son muy sensibles en su manipulación, por cuanto debe 

haber un buen control de la humedad con el fin de mantener las 

propiedades inalterables del material y evitar la solubilidad 

La colocación de ionómeros de vidrio como material temporal de 

obturación después de una endodoncia es una excelente alternativa a los 

cementos de obturación temporal convencionales. Por sus características 

estéticas se aconseja colocarlo en casos donde ésta se encuentre 

comprometida, por ejemplo en dientes anteriores.  

Debido la limitación en cuanto a su estabilidad de color sólo se 

recomienda como base intermedia, más no como restauración definitiva; 

este punto va ligado a la interconsulta del endodoncista con el 

rehabilitador oral. 

 2.2.12 El Acondicionamiento previa a la restauración. 

Los ionómeros de vidrio muestran una adhesión inherente a la sustancia 

dura del diente, que puede ser incrementada mediante la aplicación de un 

acondicionador. El acondicionador es el componente principal del líquido 

del cemento de ionómero vítreo convencional o antiguamente de los 

cementos de policarboxilato, es el ácido poliacrílico; su aplicación por 5 - 

15 segundos, lavado profuso y posterior retiro de excesos de humedad, 

eliminan el barrillo dentinario superficial (smear layer) producto de la 

preparación cavitaria, impregnando iónicamente y aumentando las 

posibilidades adhesivas del cemento sin erosionar significativamente la 
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superficie dentinaria ya que se aumenta la energía superficial con lo que 

se mejora el mojado que favorece la adaptación del material. 

Se prescinde de este acondicionamiento previo únicamente en cavidades 

o preparaciones muy profundas, en donde el protocolo de protección 

dentino pulpar exige el uso de Hidróxido de Calcio. Cabe señalar que 

dentro de los CIVC también tenemos a los anhidros o semianhidros, estos 

por la naturaleza química de sus componentes y su consistencia, 

generalmente están recomendados emplearlos sin acondicionador previo 

de la dentina. 

El fraguado de los CIVC (Cemento ionomero de vidrio) esta basado en la 

neutralización de ácidos hidrosolubles contenidos en un líquido, con una 

base sólida pulverizada hecha con vidrios de aluminio-silicato para formar 

una sal. A grandes rasgos, cuando el ácido entra en contacto con el 

polvo, se desencadena un ataque del primero descomponiendo las 

partículas del segundo aproximadamente en 20-30% de su volumen. Al 

disolverse, las partículas liberan iones como el calcio, aluminio o flúor en 

cantidades variables, los cuales se combinan con grupos carboxílicos del 

ácido para formar sales que componen cadenas y se precipitan. Durante 

los primeros 5 minutos, hay un predominio de cadenas formadas con 

calcio. En este punto, la superficie del cemento se manifiesta clínicamente 

duro pero las cadenas aun son frágiles e hidrosolubles; aproximadamente 

24 horas después de haber mezclado el CIV, predominan las cadenas 

formadas con iones aluminio, las cuales refuerzan la matriz, haciendo al 

cemento más resistente, insoluble y de excelentes propiedades físicas; la 

preponderancia de cadenas formadas con iones calcio y aluminio marcan 

las llamadas fases de maduración de los CIV. 

La reacción acido-base de los CIVC tiene las siguientes implicaciones 

clínicas: Mientras esta fluido, el acido del cemento se encarga de quelar 

superficialmente al tejido dental, favoreciendo la adhesión química y por lo 

tanto, reducir la microfiltración. 
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La acción del acido (ya sea en forma de acondicionador o por el mismo 

cemento recién mezclado) sobre la superficie dental es a nivel de la capa 

superficial del barro dentinario, sin eliminar los tapones dentro de los 

túbulos (smear plugs capaces de reducir la permeabilidad dentinaria en 

un 80%); esto previene las consecuencias negativas de la permeabilidad 

dentinaria en cuanto a adhesión y sensibilidad post-operatoria. 

La disolución de la partícula de polvo por parte del ácido libera fluoruro 

que queda disponible para la mineralización y remineralización del tejido 

dental. Aunque este duro clínicamente, el CIV no debe ser perturbado 

durante los primeros minutos ya que hay una preponderancia de cadenas 

de calcio que como se dijo, son frágiles y solubles.  Por otro lado, los 

CIVC presentan algunas limitaciones particularmente con el manejo de su 

equilibrio hídrico, o sea, la sensibilidad inicial a la pérdida y/o ganancia de 

agua, fenómenos también conocidos como sinéresis o imbibición. 

2.2.12.1 La Técnica del Sándwich Cerrado 

El concepto de sándwich sugerido por JW. McLean y GJ. Mount desde 

mediados de la década de 1980, específicamente el de tipo cerrado, es 

de mucha utilidad en los casos de preparaciones cavitarias profundas por 

consecuencia de una lesión cariosa, ya que el reestablecimiento 

inmediato de la función, fisiología del complejo pulpo-dentinario y 

estabilización de tejidos circundantes, son objetivos factibles. Se puso en 

boga en los años 90 del siglo pasado, cuando las restauraciones con 

resina compuesta empezaron a tener mucho auge; el principal objetivo en 

ese entonces era reducir el stress resultado de la contracción que sufriría 

la resina compuesta al polimerizarla, para ello el CIV (favorecido por sus 

propiedades de módulo elástico y coeficientes térmicos) colocado 

disminuía las capas de resina compuesta necesarias para la obturación 

de una cavidad o preparación. (Renderos, 2010) 

La técnica del Sándwich cerrado consiste en restaurar completamente la 

preparación cavitaria en cuestión con un cemento como el Ionómero de 

vidrio (CIV) y después de algún tiempo (es decir, en otra cita), preparar, 
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dejando una base gruesa de CIV pero proporcionando el espacio 

suficiente para permitir el grosor adecuado de resina. 

Con ello, ganamos: Adhesión sobretodo en zonas comprometidas para 

los sistemas adhesivos como son los pisos subgingivales de cajas 

proximales. Remineralización de dentina afectada a través del intercambio 

iónico y la estimulación a la reparación dentinaria. 

Biocompatibilidad: Como se aplica menor cantidad de resina, hay 

reducción en el estrés final producto de la contracción por polimerización 

de la resina compuesta. Respecto a esto último, han sido descritos tres 

métodos, con los cuales se podría reducir el estrés de contracción, 

basados en la reducción efectiva de disminución del factor C (relación 

entre las áreas adheridas versus las áreas libres o no adheridas de una 

restauración): 1) Las técnicas incrementales de resina compuesta; 2) La 

interposición de una delgada capa de linner de bajo módulo elástico 

(resina fluida); y 3) La técnica sándwich cerrado con ionómero vítreo. 

Las diferencias que representa el empleo del ionómero vítreo empleado 

como un intermediario a la capa adhesiva son: Que además de reducir el 

factor de configuración ("C"), logra una adhesión verdadera con la pared 

pulpar o piso cavitario, minimizando muchos problemas clínicos 

relacionados con la irritación pulpar, microfiltración y la caries secundaria, 

y remineraliza la dentina . 

Al emplear ácidos de muy elevado peso molecular, como el poliacrílico, 

para acondicionar la dentina antes de la aplicación del CIVC, y evitar el 

empleo de ácidos altamente desmineralizantes y permeabilizantes (como 

el ácido fosfórico u ortofosfórico de los protocolos adhesivos resinosos 

tipo IV y V generación), se reduce notablemente la posibilidad de 

sensibilidad postoperatoria, la cual puede ser causada por un incompleto 

sellado o impregnado de la dentina grabada. La fuerza adhesiva de los 

CIVC es incrementada, cuando previamente la superficie dentaria 

(esmalte, dentina o cemento) es acondicionada con ácido poliacrílico 
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(entre el 10% - 40%, dependiendo del fabricante). (Renderos, 2010) 

 

2.2.12.2 Optimizando la Técnica de Sandwich Cerrado 

Idealmente con los Ionómeros Vítreos Convencionales, inclusive con los 

CIVC de Alta Viscosidad, la base aplicada ha de ser precisa, para 

fundamentalmente evitar el retallado de la misma; los Ionómeros Vítreos 

de Alta Viscosidad (CIVC- HV) facilitan notablemente la manipulación en 

estos casos, inclusive atacando el material ligeramente hacia las 

superficies dentinarias que deseamos rehabilitar. Ahora, luego del CIVC, 

habrá que confeccionar la restauración de resina compuesta, y para esto 

tendremos que aplicar el agente adhesivo sobre el esmalte, paredes 

dentinarias (si las hubiera) y sobre el CIVC indefectiblemente. 

Si bien es cierto, los ionómeros convencionales no poseen adhesión 

específica a las resinas compuestas, son estas últimas (o sus agentes 

adhesivos propiamente dichos) las que pueden adherirse fácilmente sobre 

el ionómero convencional, empleando el adhesivo directamente sobre el 

ionómero, ya que la microtextura superficial del CIVC es suficientemente 

retentiva como una superficie grabada con ácidos fosfóricos, pues las 

partículas de sílice parcialmente expuestas en la superficie podrían ser 

muy retentivas por si mismas. Al intentar grabar (acondicionar con ácido 

fosfórico) al ionómero vítreo de base, sólo se socavaría la superficie de 

cemento por disolución preferencial de la matriz que aún está fraguando. 

El acondicionamiento ácido o grabado sobre el CIVC es perjudicial, ya 

que se ha comprobado degrada variablemente la matriz del ionómero, 

entonces: ¿Que caminos podemos seguir para llevar a cabo una adhesión 

aceptable entre CIVC y Resina Compuesta empleando adhesivos, donde 

todavía tenemos paredes dentinarias y márgenes de esmalte sin 

acondicionar?. Podríamos seguir estos dos caminos: 

Técnica de Acondicionamiento Ácido Selectivo y Simultáneo:  Esta técnica 

pregona un acondicionamiento ácido simultáneo de dentina y esmalte 

pero con dos ácidos distintos: Ácido Poliacrílico al 10% - 25% para 
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dentina, y a su vez Ácido Fosfórico al 35% - 37.5% para esmalte (inclusive 

en uniones esmalte-dentina y paredes cavitarias). Los tiempos de 

acondicionamiento ácido simultáneo y selectivo son los mismos que 

empleamos en el protocolo convencional, de 15 a 20 segundos (para el 

acondicionamiento de esmalte, el ácido acondicionador debe ser bastante 

viscoso, y el acondicionador de la dentina más fluido), posteriormente un 

lavado profuso por mínimo el mismo tiempo que tomó el acondicionado, 

luego el retiro de excesos de humedad y proceder a colocar el CIVC de 

manera muy precisa, esperando 4 minutos para su fraguado primario, 

colocar el agente adhesivo propiamente (de V generación o tipo etch & 

rinse), aguardar 1 minuto más para el fraguado completo de CIVC y 

compenetración entre la superficie del CIV y el agente adhesivo, 

finalmente airear para terminar de eliminar los diluyentes y solventes, 

adelgazando la capa del adhesivo sobretodo en los márgenes cavo-

superficiales, colocar una segunda capa de adhesivo, esperara unos 

segundos y nuevamente airear, evaporar y adelgazar como se mencionó 

antes, para inmediatamente polimerizarlo por 20 segundos (se ha 

demostrado que la mayor fuerza adhesiva entre CIV y adhesivos de V 

generación es cuando el ionómero no se graba con ácido) y proceder con 

la técnica incremental oblicua de las resinas compuestas elegidas. Esta 

técnica de acondicionamiento ácido selectivo y simultáneo (TASYS), 

promueve a su vez una modificación de la técnica sándwich cerrado 

original, ya que no requiere de dos citas y de un desgaste del ionómero, 

sino que la restauración con resina se lleva a cabo inmediatamente en la 

misma cita, podríamos decir entonces que la restauración se lleva a cabo 

con una técnica de Sándwich Cerrado Optimizada. (Renderos, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Abfracciones: Es una lesión causada por fuerzas oclusales excéntrica de 

una parafunción (bruxismo) que provoca un arqueamiento de la corona 

que se adelgaza hacia el cuello del diente. 

Acuoso.- De agua o parecido a ella 

Anhidros.- Como término general, se dice que una 

sustancia es anhidra si no contiene agua. La manera de obtener la forma 

anhidra difiere de una sustancia a otra. 

Bruxista: Es la persona que padece el bruxismo el cual es 

el rechinamiento involuntario de los dientes. 

Compomeros.- Los compómeros son un nuevo tipo de material para uso 

dental que desde 1993 han sido ampliamente utilizados como material 

restaurador. Estos incorporan propiedades tanto de composites como de 

ionómeros de vidrio. Es sencillo pensar en los ionómeros de vidrio y los 

composites como dos polos opuestos en la formulación de materiales de 

restauración. Según las reacciones características de cada uno de ellos, 

un amplio abanico de materiales desde ionómeros de vidrio hasta 

composites se pueden utilizar como materiales en restauraciones 

estéticas directas, dependiendo de la mezcla y características de cada 

uno de ellos. Los compómeros tienen propiedades muy parecidas a los 

composites, en cuanto a que su reacción de polimerización se basa en la 

luz ultravioleta. La reacción ácido-base de los ionómeros  de vidrio no es 

necesaria para el curado. La liberación de flúor del compómero se basa 

en la reacción de absorción de agua. 

Exotermica.- Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción 

química que desprenda energía, ya sea como luz o calor, o lo que es lo 

mismo: con una variación negativa de la entalpía; es decir: -ΔH. El 

prefijo exo significa «hacia fuera». Por lo tanto se entiende que las 

reacciones exotérmicas liberan energía.   
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Exudado: es el conjunto de elementos extravasados en el 

proceso inflamatorio que se depositan en el intersticio de los tejidos o 

cavidades del organismo. Provoca edema, diferenciándose 

del transudado  por la mayor riqueza de proteínas y células. 

Fotopolimerización.- es un proceso químico por el que 

los reactivos, monomeros (compuestos de bajo peso molecular) se 

agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran 

peso, llamada polimero, o bien una cadena lineal  o 

una macromolecula  tridimensional. 

Glicerina: Alcohol incoloro, espeso, de sabor dulce y soluble en agua que

 se obtiene de grasas y aceites animales y vegetales yse usa mucho en fa

rmacia y perfumería: la glicerina se emplea sobre todo para fabricar  nitrog

licerina y otros explosivos. 

Hidrofilico.- es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad 

por el agua. En una disolución o coloide, las partículas hidrófilas tienden a 

acercarse y mantener contacto con el agua. Las moléculas hidrófilas son 

a su vez lipófobas, es decir, no tienen afinidad por los lípidos o grasas, y 

no se mezclan con ellas. Y también es una afición sexual por el agua. 

Impermeabilidad.-  Imposibilidad de ser penetrado por un líquido 

Interfase.- Es la etapa previa a la mitosis donde la célula se prepara para 

dividirse, en esta, los centríolos y la cromatina se duplican, aparecen los 

cromosomas  los cuales se observan dobles. El primer proceso clave para 

que se de la división nuclear es que todas las cadenas de ADN se 

dupliquen (replicación del ADN); esto se da inmediatamente antes de que 

comience la división, en un período del ciclo celular llamado interfase, que 

es aquel momento de la vida celular en que ésta no se está dividiendo. 

Tras la replicación tendremos dos juegos de cadenas de ADN, por lo que 

la mitosis consistirá en separar esas cadenas y llevarlas a las células 
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hijas. Para conseguir esto se da otro proceso crucial que es la conversión 

de la cromatina en cromosomas. 

Obturacion.- Obturación viene del verbo obturar que es tapar o cerrar 

una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo 

Patogenicidad: Se define como la capacidad de un agente infeccioso de 

producir enfermedad en un huésped susceptible  

Policarboxilato: Pertenecen a la última generación de 

superplastificantes. Químicamente se basan en copolímeros de ácido 

acrílico y ésteres de estos ácidos (comúnmente denominados 

policarboxilatos modificados) y, a diferencia de los plastificantes 

tradicionales, son macromoléculas que poseen cadenas laterales que les 

confieren "forma de peine". La síntesis específica de estas 

macromoléculas, especialmente de las cadenas laterales, es lo que los 

hace mucho más específicos, ya que dependiendo de la aplicación 

concreta que se busque, son capaces de variar enormemente la 

trabajabilidad del hormigón, o bien pueden retrasar o acelerar de forma 

importante el fraguado, mejorar las resistencias iniciales y/o finales, etc. 

Con este tipo de aditivos se pueden alcanzar reducciones de agua de 

hasta el 40%. Todas estas características ofrecen nuevas aplicaciones y 

hacen que se trate de aditivos óptimos para la confección de hormigones 

autocompactantes, hormigones para prefabricados, hormigones de altas 

prestaciones. 

Polialquenoato.- Es un tipo de cemento que ha sido conocido como 

cemento de ionómero vítreo, pero la International Standards Organization 

adoptó oficialmente el nombre de “cementos de polialquenoato vítreo”. 

Los CPAV se elaboran a partir de dos componentes, uno en polvo y otro 

líquido. El polvo es una mezcla de vidrio y ácido poliacrílico. El líquido es 

una solución acuosa de ácido tartárico 
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Radiopacidad.- La radiopacidad es la capacidad que posee un 

determinado material de no permitir penetrar los rayos x es decir de 

desviarlos al contacto con ellos, los metales nobles poseen una gran 

densidad la cual le permite evitar la penetración de los rayos X siendo 

claramente visibles en una radiografía esto se debe a que presentan una 

mayor cantidad de masa por cm3 que atravesar. En la primera radiografía 

tomada por Wilhen Röntgen se puede apreciar cómo se traspasan los 

tejidos blandos como hueso y carne pero el anillo de bodas (oro) no es 

atravesado por ellos. 

Resiliencia.- La resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos 

para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas. 

Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una 

resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso 

resultar fortalecido por éstos. Actualmente, la resiliencia se aborda desde 

la psicología positiva, la cual se centra en las capacidades, valores y 

atributos positivos de los seres humanos, y no en sus debilidades y 

patologías, como lo hace la psicología tradicional. El concepto de 

resiliencia se corresponde aproximadamente con el término «entereza». 

Silanización: proceso químico para pasar los componentes SiOH de una 

forma estacionaria a la forma éster. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.5.1 Variable Independiente: Cemento ionómero de vidrio provisional y 

temporario.  

2.5.2 Variable Dependiente: Microfiltración coronal.  

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente:  

Cemento 

ionomero de 

vidrio provisonal 

y permanente  

 

 

Es el 

tratamiento 

que sirve para 

remplazar las 

piezas 

dentarias 

perdidas 

 

Remplazar los 

dientes perdidos 

en la cavidad 

bucal 

 

 

Totales  

 

Parciales  

 

 

Fonación  

 

Función  

 

Estética 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Microfiltracion 

coronaria 

 

Son las 

diferentes 

indicaciones y 

dificultades  

 

Informar a los 

pacientes sobre 

los beneficios y 

las molestia que 

podrían 

presentarse en 

el uso de 

prótesis 

removible 

 

Durabilidad 

 

Estética  

 

Movilidad 

 

Costoso 

 

 

 

Bienestar 

 

Información 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental, ya que no se presenta 

experimento alguno, si no que se ha limitado a la observacion de trabajos 

previos y a la recoelccion de informacion de varias fuentes bibliograficas. 

Se ha utilizado el metodo teórico analítico, sintético e inductivo. 

Herramientas como revistas bibliográficas, trabajos previos, informes y 

libros de odontología. Ademas se utilizó las herramientas del estudio 

comparativo de la expansión de los ionomeros de vidrio de autocurado y 

de fotocurado.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo el objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental, descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca de el grado de expansión que se presentan en el 

sellado coronal realizado con cemento ionomero de vidrio de autocurado y 

fotocurado, para asi obtener una obturación adecuada. 

Este es un tema poco común por lo que se lo realizó con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

Sellado coronal, microfiltración coronal, materiales para la obturación 

coronal, clasificación del material de obturación coronal, factores a tomar 

en cuenta para la selección del material de obturación coronal, 

características de los materiales de obturación coronal temporal 
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endodóntico, concepto y terminología de ionomeros de vidrio, cementos 

de ionomero de vidrio convencionales, propiedades del ionomero de 

vidrio, ventajas y desventajas del ionomero de vidrio de foto y auto 

curado, utilización del ionomero de vidrio como material de obturación 

acondicionamiento previo a la restauración. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Carlos Echeverria 

Alumna: Karina Nathaly Solis Reyes 

 

3.3.2 Recurso materiales  

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos:  

Libros de  operatoria dental 

articulos cientificos acerca de este tema 

Revistas odontologicas 

Internet 

Impresoras 

Computador 

Ionomero de vidrio autorcurado 

Ionomero de vidrio de fotocurado 

Piezas dentarias in vitro 

Regla milimetrada 

Locetas de vidrio 
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Tinta china 

Agua  

Alcohol 

Algodón 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Ésta investigación está basada de un tema específico de la materia de 

operatoria dental de la malla curricular de la Facultad Piloto de 

Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar 

hallazgos. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos de la microfiltracion coronaria, de que se trata y 

cuáles son sus consecuencias, además se expondrás los conceptos de 

ionomeros de vidrio sus características y usos. Por lo que hemos 

analizado varias investigaciones de diferentes autores, que exponen la 

técnica para realizar el sellado coronario correcto y el medicamento 

adecuado para evitar algunas filtraciones que pueden afectar el 

tratamiento endodóntico. 
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Se realizo una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema de investigación, que  nos ayude a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, correlacional y 

observacional ya que se expuso los conceptos y analizó cada uno de 

estos para así alcanzar nuestros objetivos antes planteados. Basándonos 

en la realidad que deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno 

para los profesionales conocer más a fondo sobre este tema. 

Se ha recogido los datos de varios libros de operatoria dental, casos 

clínicos in vitros de otros autores, entrevistas a profesionales en el tema, 

artículos científicos actuales expuestos en la parte científica e 

investigativa. Por lo que resultaría conveniente realizar un grupo de 

discusión con el tema eficacia del sellado coronal con Ionomeros de 

vidrio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, se recogió los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Se expone los resultados obtenidos de esta investigación, y las 

conclusiones que pudimos rescatar, por lo que creemos recomendable 

publicar esta investigación ya que se cree que será de mucha ayuda para 

los profesionales en odontología y a la comunidad en general,  ya que 

incrementara el conocimiento sobre el tema y enriquecerá la práctica del 

mismo. 
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B 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la información bibliográfica recolectada procedimos a realizar la parte 

práctica del estudio comparativo invitro de los cementos de ionomero de 

vidrio provisionales tanto en autocurado como fotocurado para medir el 

grado de expansion y filtracion, presentando 2 estudios respectivamente.  

CASO CLINICO 

Estudio comparativo de filtración coronal entre cementos selladores 

de Ionómero de vidrio autocurado y fotocurado 

Foto #1. Preparación de las piezas in vitro para el estudio  

  

  

A. 22 Piezas in vitro, remojadas en hipoclorito al 5% B. Se coloco tinta china en un 
recipiente de vidrio. C. Mezcla de 50ml tinta china, agua y alcohol D. Recipiente con 

mezcla de 50 ml tinta china, con agua y alcohol, con su respectiva etiqueta. 

Fuente: Clínica Integral. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karina Nathaly Solis Reyes  

A 

C D 
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B 

Foto # 2. Piezas in vitro obturadas con cemento ionomero de vidrio de 

autocurado y fotocurado  

  

 

A. Recipiente con mezcla de 50 ml tinta china, con agua y alcohol, con su respectiva 
etiqueta  B. Se sumergen 11 piezas dentarias con sellado coronal con ionómero de vidrio 

autocurado, en la mezcla antes mencionada 

Fuente: Clínica Integral. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karina Nathaly Solís Reyes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



59 
 

Estudio comparativo de expansión entre cementos de ionómero de 

vidrio autocurado y fotocurado 

Foto # 3. Preparación del cemento de ionomero de vidrio de auto y 

fotocurado para el estudio  

  

 

  

 

A. Loceta con porción de ionómero de vidrio autocurado que mide 50mm B. Loceta con 
porción de ionómero de vidrio fotocurado fotocurado que mide 52mm.C. Se coloca un 

algodón remojado con agua sobre el  ionómero de vidrio autocurado durante 10 días D. 
Se coloca un algodón remojado con agua sobre el  ionómero de vidrio fotocurado, 

durante 10 días 

Fuente: Clínica Integral. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karina Nathaly Solis Reyes 

 

 

 

 

A B 

C 

D 
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Foto # 4. Resultados de expansión  del cemento ionomero de vidrio de 

auto y fotocurado. 

 

    

A.  El  ionómero de vidrio autocurado, se expandió 2mm B. El  ionómero de vidrio 
fotocurado, no tuvo ninguna reacción 

Fuente: Clínica Integral. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karina Nathaly Solís Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos en que la microfiltración coronaria ha sido la  

causa de fracaso de los tratamientos endodontico, esta se refiere a 

la contaminación con saliva de los conductos radiculares.  

   Está demostrado que ambos tipos de ionómero de vidrio son muy 

efectivos presenta un excelente sellado marginal, impermeabilidad 

 Analizando estos dos tipos de ionomeros encontramos que la 

filtracion coronaria fue minima en el uso de los dos ionomeros, asi 

mismo que no existe diferencia significativa. 

 El cemento de ionómero de vidrio tiene varios atributos sobre los 

otros cementos respecto a sus propiedades biológicas, por unirse 

de manera adhesiva a la estructura dental, tiene la capacidad de 

reducir la filtración de los líquidos bucales a la interfase cemento 

diente.  

 Esto ayudara a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo el uso correcto de los 

cementos de ionomero e vidrio para el sellado coronal 

postoperatorio sea este provisonal o permanente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar mas estudiossore las ventajas y desventajas de ionómeros 

de vidrio de Autocurado y Fotocurado. 

 Verificar mediante estudios la eficacia que tienen los diferentes 

tipos de cementos que utilizamos en el tratamiento post 

endodóntico que encontramos en el mercado.   

 Realizar el cambio de provisonal a cementacion permanente en el 

menor tiempo posible. 

 Realizar un estudio estadistico para dar a conocer la frecuencia 

que tienen los fracasos post endodontico debido a la microfiltracion 

bacteriana 

 Obtener garantia del material que va a ser utilizado en nuestro 

trabajo, teniendo conocimiento de las propiedades que este tiene 

para poder garantizar un excelente tratamiento. 
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