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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación de los  cementos de polialquenoato de 

vidrio , constituyen una clase importante de biomateriales útiles en la práctica 

odontológica como materiales de restauración dental, así como agentes de 

adhesión de artículos utilizados en ortodoncia, y más recientemente se han 

considerado con aplicación potencial en la fijación de implantes  y en cirugía 

reconstructiva. Los polialquenoato de vidrio convencionales, son materiales 

compuestos constituidos por un material inorgánico (vidrio de 

fluoroaluminosilicato) y un polímero basado en poli (ácido acrílico), poli(ácido 

itacónico) o copolímeros de poli(ácido acrílico)-poli(ácido itacónico). La 

mezcla de sus componentes en un medioacuoso, genera una reacción ácido-

base que permite el fraguado y endurecimiento del material. El estudio de 

diversos parámetros en la preparación de los polialquenoato de vidrio ha 

contribuido a la mejora en las propiedades físicas de estos materiales, tales 

es el caso de evaluaciones con respecto a la composición del vidrio, relación 

vidrio/polímero así como polvo/líquido, concentración y masa molecular del 

polímero (poli(ácido acrílico)). Estos estudios han permitido mejorar la 

resistencia a la compresión, flexión y sensibilidad a la humedad, sin 

embargo, en algunos casos estas características se han alcanzado 

sacrificando la estabilidad dimensional, la adhesión, liberación de fluoruro y 

la biocompatibilidad. Actualmente, el uso de biopolímeros en aplicaciones 

biomédicas, representan una alternativa importante en la reducción de 

efectos secundarios como irritación, inflamación y toxicidad. Dentro de este 

contexto existe un biopolímero poli(ácido γ-glutámico) (γ-PGA), susceptible a 

ser utilizado en la preparación de Cemento polialquenoato de vidrio. El poli 

(ácido γ- glutámico), es una poliamida soluble en agua y de origennatural 

producida por especies de microorganismos como Bacillus subtilis y Bacillus 

licheniformis. Sus aplicaciones se han enfocado en su uso como agentes 
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espesantes, humectantes, crioprotectores, materiales de liberación 

controlada de fármacos, adhesivos, suturas biodegradables, hidrogeles con 

gran capacidad de absorción de agua, agentes quelatantes de iones 

metálicos y aditivos en alimentos. Sin embargo, lo que atrajo nuestra 

atención, deriva de su estructura química, que al igual que los ácidos 

alquenóicos muestra grupos carboxílicos libres fundamentales para la 

reacción de formación de los polialquenoato de vidrio. Este trabajo tuvo como 

objetivo la preparación de cementos de polialquenoato vítreo a partir de un 

vidrio de fluoroaluminosilicato y poli(ácido γ-glutámico) biosintetizado por B. 

licheniformisATCC-9945a, con el fin de obtener materiales con propiedades 

mecánicas aceptables sin afectar su respuesta en el medio biológico. Este 

estudio, describe el efecto de la masa molecular del biopolímero, el tamaño 

de partícula del vidrio, la relación polvo/líquido (P/L) y relación vidrio/polímero 

(V/P) sobre la resistencia a la compresión de los cementos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Muchos alumnos de la Facultad de Odontología no manipulan correctamente 

los cementos de polialquenoatos de vidrio haciendo que el producto no 

alcance su acción que esto conlleva a que el tratamiento fracase. 

Por esta razón se plantea el presente problema de investigación: 

¿De qué manera la correcta aplicación de los cementos polialquenoatos de 

vidrio asegura el éxito en el uso clínico, realizados en las Clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología en el año 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son todos los tipos de cementos utilizados para el uso en 

Odontología? 

¿Qué es los Cementos de Polialquenoatos de Vidrio? 

¿Cuáles son los tipos de Cementos de Polialquenoatos de Vidrio? 

¿Cuál es su manipulación correcta de los Polialquenoato de vidrio para 

obtener un mejor resultado? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los Polialquenoatos de Vidrio? 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso del cemento polialquenoatos de vidrio en las 

restauraciones de Operatoria Dental para elegir las diferentes alternativas de 

aplicación  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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Explicar como se manipula el cemento para lograr su acción 

Identificar cuales son las ventajas y desventajas que da el cemento de 

polialquenoatos de vidrio. 

Aplicar las técnicas correctas para el uso del cemento polialquenoatos de 

vidrio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta de investigación basa su desarrollo en los aspectos 

teóricos, prácticos y metodológicos. Los soportes teóricos se desarrollan a 

partir de evidencias científicas realizados por expertos que se evidencia en 

revista, journal e internet y textos. Los soportes prácticos evidencia la 

formación recibida en los años de carrera con su base teórica y práctica y en 

su perfil odontológico. Los soportes metodológicos evidencian los resultados 

de la investigación misma que servirán para las futuras generaciones. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es  viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarlo a cabo, estos son: recursos humanos, económicos y  puede 

realizarse en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. Logrando así 

alcanzar las metas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

POLIALQUENOATOS DE VIDRIO 

Este maravilloso biomaterial con múltiples aplicaciones clínicas, fue 

sintetizado por los ingleses A.D Wilson y B.E Kent en 1969 y reportado en la 

revista Bristish Dental Journal (A new Translucent cement for Dentistry) Brith. 

Dent. J. 132-1972 

De acuerdo con el profesor Sueo Saito la nomenclatura de ionómero, 

lingüísticamente es la combinación de ion y mer, como indicativo de cadenas 

moleculares grandes unidas por acción iónica. Recuérdese que la unión en 

las cadenas poliméricas de las resinas acrílicas es de tipo covalente, 

mientras que en estos cementos ionoméricos los monómeros se unen por 

cadenas cruzadas electrostáticamente. Sin embargo la nomenclatura 

correcta de estos cementos es la de polialquenoatos de vidrio. En efecto, en 

el editorial de la Revista Quintessence International, vol. 25 No. 9-1994, de 

los doctores John W. Mclean, J.W. Nicholson y A.D. Wilson, se menciona 

como los nuevos términos: ionómeros de vidrio híbridos con resina 

compuestas, foto curables, curado dual, reforzados o modificados con resina 

no hacen otra cosa sino producir confusión, además del hecho de que 

muchos de estos productos, no experimentan ni poseen las cualidades de la 

reacción acida-básica característica del material como la de verdadera   

adhesión y efecto anticariogénico por liberación prolongada de fluoruros. 

De acuerdo con los autores mencionados el término ``cemento de ionómero 

de vidrio`` es desafortunado. La palabra ionómero, registrada por la 
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compañía Dupont, describe una gama de polímeros que contienen una 

pequeña proporción de grupo ionizado o ionizables entre un 5 al 10%. 

Esta definición no corresponde a los cementos que estamos tratando. 

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

polialquenoato de vidrio, refiriéndonos también a los cementos poliácidos de 

vidrio o policarboxilicos de vidrio. 

Su definición corresponde a un cemento cuya composición es un vidrio 

básico y poliácido que endurece mediante una reacción ácido base. 

Continúan, los autores, vidrio; vidrio finamente pulverizado que por acción del 

poliácido libera iones como Ca, Al, Sr, Zn. 

Poliácido, esencialmente ácido poliacrílico y Copolímeros ácidos acrílicos, 

itacónico maleico vinil-fosfónico. Estos grupos son solubles en agua y 

polielectorlitos. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CEMENTOS DE USO ODONTOLOGICO 

La mayoría de los cementos se suministran en forma de dos componentes 

polvo y líquido. Un número creciente de ellos también se pueden empaquetar 

en una cápsula que permite ser mezclada en el vibrador de amalgama. 

Algunos se han reformulados en dos pastas. Con la excepción de los 

cementos de resina, el líquido suele ser una solución ácida donante de 

protones, y el polvo es de naturaleza básica, consistente tanto en vidrio como 

de partículas de óxido metálico. Dependiendo del tamaño de las partículas y 

la relación entre polvo/líquido, cuando se mezclan los dos componentes se 

alcanza una consistencia fluida o más espesa que endurece (fragua) en un 

periodo razonable. 

La reacción entre polvo y el líquido es esencialmente una reacción 

ácidobásica. Después del fraguado estos cementos adquieren suficiente 

resistencia como para que puedan ser empleados como una base una 

restauración permanente o temporal, o como un agente cementante. 

Los cementos dentales constituyen un importante grupo de biomateriales de 

gran aplicación y utilidad en los diferentes procedimientos clínicos 

desarrollados por el odontólogo. 

Dentro de los múltiples usos de los cementos se pueden mencionar: 

Cementación permanente 

Cementación temporal 

Aislante térmico: base intermedia 
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Aislantes mecánico y eléctrico: base intermedia 

Obturación temporal o semi-permanente 

Protector pulpar 

Material de obturación en endodoncia 

Cemento: apósito quirúrgico en periodoncia 

Restauración cervical 

Restauración estética 

Podemos concluir como la función cementante propiamente dicha, es 

aplicable solo a un grupo de estos cementos,  los demás tienen aplicaciones 

como bases aislante intermedias, restauraciones estéticas, obturantes 

temporales, etc. 

El análisis de las propiedades físicas y mecánicas del grupo del cemento nos 

muestra múltiples fallas tales como la solubilidad parcial en los fluidos orales, 

erosión y poca resistencia al choque masticatorio; la mayoría no posee 

verdadera adhesión al tejido dentario, no hay adhesión a los materiales 

metálicos o cerámicos, muchos de ellos ocasionan irritación pulpar. A pesar 

de todo esto, su uso es imprescindible. Una adecuada manipulación junto 

con un conocimiento profundo del material permitirá buenos resultados 

clínicos, conjuntamente con la síntesis de nuevos productos que se observa 

día tras día. (Anexo # 1) 

Los cementos de uso odontológico se pueden agrupar en 9 clases. 

La reacción química experimentada por cada uno de estos cementos es 

característica individual y la nomenclatura del endurecimiento respectivo 

debe utilizarse adecuadamente.(Anexo #2) 

Reacción de endurecimiento (nomenclatura) 
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Usos: primario y secundario 

Biocompatibilidad 

2.1.2CLASE I. CEMENTOS DE OXIDO DE ZINC-EUGENOL 

Este cemento es de gran uso por parte del odontólogo general. 

Particularmente como material para la obturación temporal, ideal por su 

excelente sellado. 

2.1.2.1 Composición: El cemento se compone de óxido de zinc adicionado 

de pequeñas cantidades de resina, plastificantes que reducen la fragilidad 

del cemento  y acetato de zinc como reactor y promotor de mayor resistencia. 

El líquido es el eugenol adicionado de aceite de olivas. 

El eugenol se extrae del aceite de clavos de olor y posee una composición 

cíclica. (Anexo #9) 

2.1.2.2 Reacción química: Reacción de cristalización. La unión del eugenol 

con el óxido de zinc forma eugenolato de zinc, producto que forma una 

matriz de soporte a los núcleos de ZnO que no reaccionan, clásico de la 

reacción peritéctica. 

Para que esta reacción tenga lugar es necesaria la presencia de una mínima 

cantidad de agua; esta, a su vez, se formará como un subproducto. Esta 

reacción puede producir deshidratación dentinal y efecto irritante. 

La presencia de una pequeña cantidad de acetato de zinc 0.7% sirve de 

reactor para efecto de un endurecimiento o cristalización rápidos. (Anexo # 

10) 

2.1.2.3 Manipulación: La mezcla de óxido de zinc-eugenol se realiza sobre 

placa de vidrio. La consistencia ideal para obturación temporal debe ser de 
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masilla densa, razón por la cual se recomienda la incorporación de la máxima 

cantidad de polvo posible a una determinada cantidad de gotas de eugenol. 

La consistencia utilizada para la obturación de conductos debe ser suave y 

cremosa. 

El cemento una vez cristalizado, posee un Ph de 6.6 a 8, por consiguiente no 

es irritante, desde este punto de vista. (Anexo # 11) 

2.1.2.4 Propiedades y uso:  

Su acción sedativa y su buen sellado lo indican como material para 

obturación temporal en posteriores. En dientes anteriores no se recomiendan 

el uso de las pastas de oxido de zinc-eugenol por dos razones: (Anexo # 12) 

La presencia de eugenol inhibe la polimerización de las resinas que 

normalmente se utilizan como material restaurador estético. 

Por la avidez de agua, se observa decoloración del tejido dentario al 

deshidratarlo. 

2.1.3 CLASE II. CEMENTO DE OXIDO DE ZINC MODIFICADOS 

Con el fin de incrementar las resistencias de estos cementos se han 

formulado 2 productos: (Anexo # 13) 

Óxido de zinc 

Polimetacrilato de metilo +- 20% 

Eugenol 

Oxido de zinc 

Al2O3+-30% 
Resinas. Copolímeros 
Ácido orto etoxi-benzoico 
(E.B.A. 62.5%) 
Eugenol 
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Estos cementos presentan su utilidad como material de obturación temporal 

en posteriores,  soportando por algún tiempo el choque masticatorio con 

buena integridad marginal 

Los preparados de E.B.A., se han formulado como cementantes definitivos, 

pero sus resultados clínicos no son del todo satisfactorios. De acuerdo con 

Williams y Cunninghan, los valores comparativos de resistencia compresivos 

son: (Anexo # 3) 

2.1.3.1 Capacidad adhesiva: Los cementos de oxido de zinc- eugenol no 

poseen propiedades adhesivas a la estructura dentaria, su capacidad de 

unión es de naturaleza mecánica. 

Otras Aplicaciones: las pastas de óxido de Zn-eugenol adicionales de 

plastificantes, aceites de almendras, fibras de algodón, ácidos tánicos y 

agentes antibacterianos, tiene gran utilidad como apósitos quirúrgicos en 

periodoncia. (Anexo #.4) 

Dentro de las fórmulas para cementos temporales sin eugenol, se 

recomiendan las siguientes: 

a) COLTOSOL: Fabricante COLTENE, cemento para obturación 

temporal. El operatoria, aquellas cavidades en las cuales no se 

realiza la restauración definitiva, esta fórmula es una buena 

alternativa, duradera como obturación temporal. (Anexo #14) 

 

b) TEMPBOND N.E:Fabricante KERR Sybron. Formula para la 

cementación de temporales, coronas completas temporales 

poliméricas, se logra un buen sellado, durabilidad, no irritante, y 

fácil de retirar, Tempbond clear, para no alterar el color de la 

restauración temporal.(Anexo # 15) 
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2.1.4 CLASE III. CEMENTOS DE FOSFATOS DE ZINC 

Este grupo ha sido el de mayor aplicación por parte del odontólogo en las 

técnicas de cementación de restauraciones elaboradas fuera de la boca 

(laboratorio), tales como incrustaciones, coronas, prótesis fijas, núcleos, etc. 

El término oxi-fosfato empleado por muchos profesionales y estudiantes es 

químicamente incorrecto, puesto que este tipo de reacción no se sucede 

dentro del cemento. (Anexo # 16) 

2.1.4.1 Composición: El componente del polvo es ZnO calcinado y 

pulverizado finamente. 

El óxido de magnesio puede entrar en la composición hasta su máximo de 

10% óxidos de bismuto y silicio junto con fluoruros se incorporan en varias 

fórmulas. Los componentes se calcinan a temperaturas de 1000 a 1300 oC, 

constituyéndose en una masa fundida o sinterizada, la cual es pulverizada y 

tamizada para lograr un polvo de partícula muy fina. 

La adición de pigmentos en pequeñas cantidad proporcionada diferentes 

colores. Estos pigmentos son generalmente óxidos metálicos: cobre-

manganeso, platino, otros que se derivan del bismuto o del titanio: tintes 

grises, amarillos, café, crema, etc. El liquido es el ácido orto-fosfórico en 

solución acuosa 33+- 5% de agua, con amortiguadores de PH: óxidos de Mg, 

Zn, hidróxido de Al. 

2.1.4.2 Química de la reacción: La reacción es de naturaleza química y con 

desprendimiento de calor (exotérmica) 

En la primera etapa de la reacción se forma un fosfato ácido de Zn y luego el 

producto final se conforma una matriz de sostén integrada por fosfatos de 
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zinc terciario Zn3 (PO4)2. 4H2O y núcleos de ZnO que no reaccionan: 

reacción peritéctica. (Anexo # 17) 

2.1.4.3 Técnica de mezcla:Puesto que la reacción es exotérmica, el calor 

determina un aumento de velocidad de reacción. Con el fin de poder contar 

con un mayor tiempo a la vez poder incorporar el máximo de polvo posible, 

para lograr mejores propiedades físicas, se impone el trabajar el cemento 

sobre una placa de vidrio que tenga las siguientes características: 

Características requeridas para la tableta de mezcla. Fría – seca – gruesa 

– extensa – limpia – pesada – lisa. 

La placa de vidrio gruesa y enfriada permitirá la disipación del calor 

producido durante la reacción. (Anexo # 18) 

2.1.4.4 Preparación del cemento:Se dispensa sobre la loseta una 

determinada cantidad de polvo y 4 o 5 gotas de liquido. 

El polvo se divide en 5 o 6 pequeñas porciones.   Se adiciona cada sexto al 

liquido y se espátula por 10 segundos, sobre una zona amplia de la loseta, 

en esta forma se enfría la mezcla. 

2.1.4.5 Consistencia para la cementación: Aquella lograda hasta obtener 

una mezcla cremosa, al ser tocada con la parte plana de la espátula se 

levanta lentamente y forma hilos. (Anexo # 19) 

2.1.4.6 Consistencia para base intermedia:Debe lograrse una consistencia 

plástica de masilla. (Anexo # 20) 

2.1.4.7 Consistencia ``Standard``:La consistencia tipo para efecto de las 

pruebas exigidas por la especificación 8 de la ADA, corresponde a la 

cantidad de polvo (generalmente 1.0 a 1.5 gr) necesaria para mezclar con 

0.5 ml de líquido. 
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2.1.4.8 Cuidados con el líquido: Este debe dispensarse en frascos goteros 

para evitar la evaporización del agua de constitución 

Su aspecto debe ser siempre transparente. El líquido sólo debe dispensarse 

en el momento previo a la mezcla. 

2.1.4.9 Clasificación: Se reconocen 2 tipos de cementos de fosfato de zinc: 

a) TIPO I Para cementación (requiere espesor de capa delgado). El 

tamaño del grano de polvo es muy fino. 

b) TIPO II Para bases intermedias (el espesor de la capa debe ser de 

20 a 25 micrómetros. 

Los requisitos exigidos por la Norma 8 de la ADA3  son: (Anexo #5) 

Con el fin de lograr la máxima adaptación de nuestros colados en el proceso 

de cementación, el espesor de capa debe ser de 20 a 25 micrómetros. 

En cuanto a la solubilidad y desintegración, se acepta un máximo de 0,2% en 

peso al término de las 24 horas. Es importante anotar como el contacto 

prematuro con humedad en los primeros minutos del cemento en vías de 

cristalización, deteriora rápidamente la capa del cemento. Se recomienda 

pues, un campo perfectamente aislado durante la técnica de cementación; 

transcurrido el tiempo inicial de cristalización, con un cemento endurecido, se 

retiran los excesos de los bordes de la restauración cementada y se protegen 

dichos bordes con una capa continua de barniz cavitario impermeable. 

2.1.4.10 Acidez:La mezcla fresca posee pH francamente ácido. 3 minutos 

después de iniciada la mezcla dicho pH es de 4, siempre y cuando se haya 

incorporado el máximo de polvo posible para lograr la consistencia deseada. 

Al cabo de una el pH asciende a 6, y se neutraliza al término de 48 horas. 

Las cavidades muy profundas deben protegerse con liners de 

polialquenoatos de vidrio previa la colocación de la base intermedia de 
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cemento de fosfato de zinc. Los nuevos sistemas adhesivos actúan también 

como selladores dentinales. 

2.1.4.11 Capacidad de unión cementante: El cemento de fosfato de zinc no 

posee propiedades adhesivas al tejido dentario, como tampoco a los metales 

o restauraciones cerámicas. El cemento al fluir en las pequeñas 

irregularidades de la pared dentaria y de la restauración, produce al 

endurecer una traba mecánica, responsable de su acción cementante. 

2.1.4.12 Ventajas: 

Soporte clínico de muchos años 

Buena rigidez que permite fácil retiro de excesos 

Tiempo de trabajo adecuado 

Buena retención micro – mecánica 

Buen comportamiento en la cementación de restauraciones metálicas 

2.1.4.13 Desventajas: 

Posible sensibilidad post – operatoria por su PH inicial bajo 

Baja resistencia tensional 

No estético 

No adhesivo 

2.1.5 CLASE IV. CEMENTOS DE SILICATO 

Fue uno de los primeros cementos translucidos; sus especiales 

características dieron pie a la evolución de nuevas formulaciones. 

Describimos brevemente este grupo de cementos, utilizados hace unos años 

no como cementos sino como material restaurador estético. La aparición de 
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las resinas compuestas ha dejado obsoleto este grupo de cementos; sin 

embargo, por poseer determinadas características que han sido 

aprovechadas en la síntesis de nuevos materiales como los polialquenoatos 

de vidrio. (Anexo # 21) 

2.1.5.1 Composición:El polvo esta compuesto por SiO2, Al2O3 y fundentes 

de fluoruros de (Ca – Na - Al). El polvo resultante es un vidrio de aluminio-

silicato tetraédrico. (SiO4 AlO4). 

El liquido es una solución acuosa de acido o-fosfórico, con un contenido de 

agua ligeramente mayor de la de los cementos de fosfato de Zn. 

2.1.5.2 Reacción química: Es de naturaleza peritéctica, con una matriz de 

gel silícea que envuelve núcleos de vidrio no atacado. Un 80% de los 

núcleos que no son atacados estarán compuestos de vidrio de aluminio y 

silicato 

La matriz que envuelve y sostiene estos núcleos es un gel de aluminio-

fosfato, gel sílice y precipitados de fosfato y fluoruros. 

El pH de los cementos de Silicato es de 3.0 al cabo de los 10 minutos y se 

mantiene ácido por varia horas y aún días, lo cual lo hace altamente irritante 

para el complejo dentino pulpar. 

Su alta solubilidad y fragilidad, pero en especial la aparición de nuevos 

materiales estéticos mejorados, han ocasionado su desuso dentro de la 

actividad clínica: Para las restauraciones Clases III y V. la propiedad más 

destacada de los cementos de silicato la constituye su efecto anticariogénico, 

debido a liberados por la solubilidad del cemento, otorgando su acción sobre 

los tejidos dentarios adyacentes. 

2.1.6 CLASE V: CEMENTOS DE SÍLICO-FOSFATO 
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Este grupo de cementos corresponde a una composición híbrida entre los 

cementos de silicato (polvo) y los cementos de fosfatos de zinc. 

En consecuencia, poseen características combinadas de uno y otro, siendo 

particularmente de interés su apariencia translúcida al no poseer dentro de 

su composición ZnO. 

Su mayor acidez y la parición de cementos de características más 

biocompatible reducen la utilización de este grupo de cementos de silico-

fosfato. 

Al igual que los cementos anteriores, la adición de fluoruros dentro del polvo 

le confiere a estos cementos su acción anticariogénica. 

2.1.7 CLASE VI: CEMENTOS DE POLÍMEROS 

Se consideran 2 subgrupos: 

Derivados de resinas acrílicas de autopolimerización 

Resinas compuestas 

Las resinas acrílicas de autopolimerización son polímeros de 

metacrilato de metilo con rellenos tales como cuarzo, mica, 

carbonato de bario, etc. El líquido empleado es un comonómero de 

metacrilato de metilo. 

Su empleo es de laboratorio en caso de reparaciones de 

dentaduras fracturadas o en la elaboración de temporales acrílicas. 

No se recomienda este tipo de material como cementante. 

Los cementos de resinas compuestas corresponden a las nuevas 

fórmulas desarrolladas particularmente para la cementación del 

denominado puente de Maryland; la estructura metálica de esta 

prótesis en la zona que cubre los pilares, ha sido grabada 
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electrolíticamente son ácidos, lo cual crea una microporisidad en el 

metal. En igual forma se graba con ácido fosfórico al 37% el 

esmalte dentario. El cemento de resina compuesta fluirá dentro de 

las microporosidades tanto del metal como el esmalte, anclado y 

fijando la estructura. 

Las técnicas para la elaboración de restauraciones poliméricas y 

cerámicas por método indirecto, exigen formulaciones de resinas 

adhesivas ya sea de fotopolimerización o de doble polimerización: 

química y de fotocurado. (Anexo # 22) 

2.1.7.1 Limitaciones en el uso de cemento con base en polímeros: Los 

cementos de polímeros acrílicos o compuestos manifiestan efecto irritante 

pulpar. 

Estos los contraindica en el caso de preparaciones clásicas de corona 

completa, en dientes vitales. 

En el caso de restauraciones tipo incrustación se recomienda la protección 

de la pared de fondo dentinal con polialquenoatos de vidrio. 

También pueden ser útiles los nuevos sistemas adhesivos selladores de 

túbulos dentinales. Otros de los inconvenientes presentes con la mayoría de 

productos de resinas, lo constituye la dificultad en el retiro de excesos 

durante el proceso de cementación. 

La ventaja de las nuevas fórmulas Dual-cement, por ejemplo, al poseer un 

doble sistema de polimerización permite el retiro a tiempo de dichos excesos, 

además de lograr una buena polimerización. (Anexo # 23), (Anexo #6) 

2.1.7.2 Cementos de resinas compuestas de foto curado y dual: Se han 

sintetizado formulas de resinas compuestas de foto activación con 

características  especiales de colores. Opacos, neutros. Con espesor de 
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capa delgada, indicados como material cementante de restauraciones 

estéticas tanto cerámicas como poliméricas. 

 

2.1.7.3 Ventajas: 

Alta resistencia 

Insolubilidad 

Traslucidez 

Colore diferentes 

Viscosidad variable 

Potencial adhesivo 

Reacciónquímica 

Foto o dual 

Espeso de película delgado 

2.1.7.4Desventajas: 

Potencial irritante 

Dificultad en el retiro de excesos 

Sensibilidad a la luz ambiental  

Sensibilidad a la humedad 

Formación de la capa inhibida en espesor muy delgado. 

2.1.8 CLASE VII: CEMENTOS DE POLIZARBOXILATO DE Zn 
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Sintetizado por Smith, es el primer cemento con verdadero potencial 

adhesivo al tejido dentario, altamente biocompatible y de efecto 

anticariogénico. 

2.1.8.1 Composición:Polvo: Está compuesto de oxido de zn, pequeñas 

cantidades de MgO o de óxido de Sn. Se le incorpora el fluoruro de Sn que, 

además de aumentar la resistencia, le imparte su efecto anticariogénico. 

Líquido: Solución acuosa de ácido poliacrílico y copolímeros del 30 a 40%. El 

peso molecular del ácido poliacrílico varia entre 25000 a 50000. 

2.1.8.2 Reacción: Al mezclar polvo y líquido se experimenta una reacción de 

quelación con Zn, con estructura nucleada aglutinada por una matriz de 

poliacrilato de Zn. 

2.1.8.3 Preparación de la mezcla: El producto viene con una cucharilla 

dispensadora de polvo y un frasco gotero para el líquido. La relación polvo-

líquido de 1.5 a 1.0. La mezcla se realiza rápidamente sobre una tableta de 

papel impermeable por 30’’ mezcla. Esta debe aparecer cremosa y brillante. 

Si la mezcla preparada pierde brillo y tiende a formar filamentos debe ser 

descartada. 

2.1.8.4 Biocompatibilidad: El pH de líquido es de 1.7 y el de la mezcla 

fresca 3 a4. lareacción del cemento con el material orgánico dentario 

produce una rápidaneutralización del pH. 

La molécula de poliácidodifícilmente puede penetrar los túbulos dentinales 

debido a su alto peso molecular y gran tamaño. 

El pH alcanza neutralidad a las 24 horas, se considera, pues, biocompatible. 

2.1.8.5 Usos:El cemento presta su utilidad como material cementante en 

restauraciones tipo incrustación, teniendo en cuenta que la preparación 

cavitaria posea esmalte suficiente en todo ángulo cavo superficial biselado. 
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Está contraindicado en la cementación de la corona completa, pues es la 

preparación dentaria no presenta esmalte suficiente. El cemento de 

policarboxilato ha cedido el paso al cemento de polialquenoato  de vidrio. 

(Anexo # 24), (Anexo #7) 

2.1.8.6 Ventajas: 

Buena compatibilidad 

Potencial adhesivo 

Mínima sensibilidad post-operatoria 

Buena unión con el acero 

2.1.8.7 Desventajas: 

Relativa sensibilidad en su manejo 

No es estético 

2.1.9 CLASE VIII: CEMENTOS POLIALQUENOATOS DE VIDRIO 

2.1.9.1 Historia de los Polialquenoatos de Vidrio 

Los ionómeros surgieron gracias a las investigaciones llevadas a cabo por 

Wilson y Kent en 1969. Más tarde fueron desarrollados y divulgadas por 

Mclean y Wilson. La idea original era mezclar un vidrio y un ácido poliacrílico 

en un intento de obtener un material q retuviera las cualidades estéticas del 

vidrio y las adhesivas del ácido poliacrílico. Además se querían evitar los 

inconvenientes que tenían los otros cementos: 

Los silicatos achacados al ácido ortofosforico (entonces se pensaba que la 

acidez era el problema). 

Los policarboxilatos (poco estéticos debido al óxido de zinc, que daba 

opacidad) 

El fosfato de zinc (por su acidez y opacidad). 
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2.1.9.2 Características generales de los cementos de polialquenoatos de 

vidrio: 

Se puede sintetizar así: 

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 

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 

El líquido es una solución electrolítica de Copolímeros con radicales 

carboxilos denominado químicamente como ácido polialquenoico. 

El líquido homo o copolímero de ácidos poliacrílico: ácidos poliacrílico y 

copolímero acrílico-itacónico 

La composición del polvo es la de un vidrio especial de fluoruro-aluminio-

silicato de tipo opalescente gracias al fluoruro de Ca. (Anexo # 25) 

La estructura  del ácido poliacrílico y el copolímero acrílico-itacónico. (Anexo 

# 26).De acuerdo con Wilson, el alto contenido de alúmina (Al2O3) en el 

vidrio proporciona la posibilidad de liberación iónica al contacto con el ácido 

La reacción de este vidrio con ácidos polialquenoico produce el 

desplazamiento del iones positivos de Ca+Al+ (Cationes eléctricamente 

positivos), en igual forma el desplazamiento del fluoruro por otra parte con 

carga negativa (Anión) 
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Los iones solubles de Ca y Al reaccionaran con grupos carboxilos (negativos) 

del ácido para formar así polisales o policarboxilato insolubles de Ca y Al. 

Estas polisales servirán de matriz partículas de vidrio no reactivas 

De estas polisales, la de calcio se forma primero como gel de consistencia 

firme, y con posibilidad de tallarlo. Seguidamente la formación de 

policarboxilato de aluminio confiere la consistencia firme y dura como la roca. 

Esta reacción descrita se encuadra químicamente como una reacción ácido-

básica, con liberación de un subproducto: iones de fluoruro, responsable del 

efecto anticariogénico característicos de estos cementos. 

Polialquenoatos de vidrio. Componentes de polvo. 

El vidrio de composición se basa en cuarzo fundido, alúmina, criolita, fluorita, 

Trifluoruro de aluminio y fosfato de aluminio. 

En el proceso de fabricación de estos vidrios se calientan en hornos a 

temperaturas entre 1100 a 1300 oC, para luego ser enfriados en agua. El 

vidrio es así pulverizado y tamizado. Grano fino de 20 micrones para los 

cementantes. Mayor para los restauradores.  

El líquido es una solución acuosa de ácido poliacrílico, Copolímeros 

itacónico-tartárico. 

2.1.9.3 Reacción química: En la mezcla del polvo con el líquido se han 

podido detectar tres fases consecutivas de reacción: 

FASE 1. El poliácido ataca el vidrio FAS, liberando iones y disolviendo así 

la parte más superficial de este vidrio. Se liberan así cationes metálicos 

de Al y Ca. Con cargas positivas. Estos cationes reaccionan fugazmente 

con iones Fl, para formar fluoruros de calcio y aluminio, y luego 

reaccionan con los Copolímeros acrílicos para formar compuestos 

estables. 
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Esta fase ocurre durante la preparación de la mezcla. Es esta etapa 

cuando aparece brillante superficialmente, posee el máximo de 

reactividad adhesiva y debe procederse de inmediato para cargar la 

restauración con el cemento y llevarla a posición. Cuando la mezcla 

pierde este brillo, quedaran pocos grupos carboxilos disponibles para la 

unión. 

FASE 2. Gelación inicial por formación de la matriz de poliácido. En esta 

fase debe tenerse especial cuidado de no permitir contaminación con 

humedad, que ocasionaría la desintegración de este gel. El cemento tiene 

una apariencia rígida y opaca en esta fase. 

FASE 3. Formación del gel de polisales, como matriz que en vuelve el 

vidrio que no ha reaccionado. La apariencia cambia de opaca a 

translúcida. La masa de polialquenoato en esta etapa final, se observa 

microscópicamente conformada por: 

Una matriz de poliácido 

Un gel de silicio envolviendo periféricamente al vidrio. 

El vidrio envuelto por esta matriz. 

De acuerdo con el informe suministrado por 3M, Dental Products sobre 

Vitremer, la reacción de cristalización, gelificación y polimerización se puede 

graficar así, para los cementos de polialquenoato de vidrio. 

En la reacción descrita se puede deducir la importancia del agua como medio 

de transporte para la reacción ácida básica y en la liberación de fluoruros, 

estos como parte integrante de la reacción química no conducen a la 

degradación del material ya rígido. 

2.1.9.4 Preparación del material: Se debe seguir la proporción polvo/líquido 

recomendada por el fabricante de los cemento ionómero de vidrio. Un papel 

de mezcla es suficiente para el mezclado. Una loseta de vidrio seca y fría se 



 
 

   25 
 

puede emplear para retardar la reacción y aumentar el tiempo de trabajo. Es 

importante que la loseta no este a una temperatura por debajo del punto de 

condensación. No se debe dispensar el polvo y líquido hasta que no 

empecemos con el procedimiento de mezclado. Una exposición prolongada a 

la interperie puede alterar polvo/líquido correcta. El polvo se debe incorporar 

rápidamente líquido empleando una espátula rígida en el caso de 

aplicaciones restauradoras y una espátula plástico o metálica rígida en el 

caso de cementado. El tiempo de mezcla no debe pasar de 45 a 60 

segundos, dependiendo de cada producto. Durante este tiempo la mezcla 

debe tener un aspecto brillante que indica la presencia de poliácidos que no 

ha reaccionado a nivel de la superficie. Este ácido residual de la superficie es 

crítico en la adhesión al diente. Una apariencia mate indicada que no hay 

suficiente ácido libre para una adhesión adecuada. 

Los ionómeros de vidrio también presentan en forma de cápsulas que 

contiene una cantidad predeterminada de líquido y polvo. La mezcla se 

realiza en un vibrador de amalgama tras romper el sellado de separación 

entre el polvo y el líquido. Se observa que la cápsula contiene un aplicador a 

través del cual la mezcla se puede inyectar directamente en la preparación 

dentaria o en la prótesis fija previo a su cementado. Se debe mantener el 

protocolo correcto de tiempo y velocidad en la mezcla. Las ventajas 

principales de las cápsulas son la comodidad, un exhaustivo control de la 

proporción polvo/líquido y la eliminación de las variaciones que se asocian 

con el espatulado manual. 

2.1.9.5 Uso del cemento ionómero de vidrio como material restaurador y 

retirado de los excesos de material 

La mezcla del cemento restaurador se aplica con un instrumento plástico o 

se inyecta en la superficie de la preparación. Las cavidades se deben sobre 

obturar ligeramente con el cemento. Tras su colocación, la superficie se debe 
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cubrir con una matriz de plástico para proteger el fraguado del cemento de 

una perdida o ganancia de agua en los primeros momentos. Se debe dejar 

una matriz colocada al menos durante 5 minutos, aunque este tiempo puede 

variar dependiendo del tiempo de fraguado de los diferentes productos. Una 

vez que se ha retirado la matriz, la superficie se debe proteger 

inmediatamente mientras retiramos el exceso de material de los márgenes 

mediante el recortado. Si se requieren otros procedimientos de acabado se 

debe demorar mas de 24 horas. Sin embargo, debido a que esto resulta poco 

realista clínicamente, el acabado de la restauración se debe completar en la 

misma cita. Por esta razón, los cementos de fraguado rápido son mas 

aconsejables incluso así cuanto mas espere el dentista para proteger la 

superficie, el cemento se volverá más duro, habrá menos riesgo de fractura 

superficial y tendrá menos tendencia a volverse opaco. 

En el caso del cementado no se necesita una matriz de protección. El exceso 

de cemento se debe retirar inmediatamente tras su colocación o tras el 

tiempo que determinen las instrucciones del fabricante. 

2.1.9.6 Procedimientos postoperatorios 

Antes que el paciente finalice la consulta, la restauración de CIV tipo II se 

debe cubrir con un agente protector, debido a que el cemento expuesto de 

las zonas que se han recortado, o de los márgenes es vulnerable al medio a 

menos que haya madurado del todo. Si no se sigue estas recomendaciones 

para proteger el cemento durante su fase de fraguado, podamos dar lugar de 

forma inolvidable a una superficie agrietada y de aspecto tizoso. 

En suma, la protección de las restauraciones de ionómero de vidrio depende 

de cuidado de los procesos que afecta a: 

La preparación de la superficie dentaria 

La correcta manipulación y 
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La protección del cemento durante el fraguado y durante 

situaciones potenciales que pueden originar desecación. 

Cuando se controlan estos parámetros, se obtienen restauraciones de gran 

calidad. 

2.1.9.7 Clasificación: Las fórmulas de polialquenoatos de vidrio se han 

clasificado por su aplicación clínica así: (Anexo #8) 

2.1.10 CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO REFORZADOS CON 

METAL 

Los CIV carecen de resistencia, por lo cual no pueden soportar altas 

concentraciones de carga que favorecen la propagación de fracturas. Los 

CIV se pueden reforzar mediante la incorporación física de una aleación  de 

plata al polvo de vidrio, a la que se conoce como mezcla  de aleación de 

plata, o mediante la fusión de polvo de vidrio y partículas de plata gracias al 

sinterizado. Esta última fórmula se conoce como cermet. . (Anexo # 32) 

2.1.10.1Propiedades generales: Los rellenos metálicos tienen poca o  

ninguna influencia sobre las propiedades mecánicas de los ionómeros de 

vidrio restauradores. Las pruebas in vitro de desgaste demuestran que estos 

materiales, indicados para la obturación de superficie oclusales en dientes 

temporales, presentan un buen comportamiento inicial aunque no mucho 

mejor que el ionómero de vidrio convencional colocado en superficie libres de 

contacto durante mucho tiempo. En condiciones de acidez in vitrio, tanto los 

ionómeros convencionales como los reforzados con metal, muestran unos 

valores de desgaste similares en zonas libres de contacto con una solución 

de pH entre 6 y 7, aunque se produce un desgaste considerablemente mayor 

a un pH 5. 

2.1.10.2 Consideraciones clínicas: La presencia de relleno de metal hace 

que estos materiales tengan un aspecto opaco y grisáceo. Han sido 
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recomendados como una alternativa limitada a la amalgama o la resina 

compuesta en restauraciones posteriores. Sin embargo, los datos clínicos 

sugieren que estos cementos tienen pocas expectativas. En el caso de ser 

utilizados en restauraciones de clase II frecuentemente sufren fracturas lo 

mismo que los ionómeros de vidrio de vidrio convencionales. Por otro lado, 

estos cementos tienen un endurecido rápido por lo que deben ser acabados 

en un tiempo relativamente corto. Junto a su potencial de adhesión y 

resistencia a la caries, estos materiales han sido mejorados con rellenos de 

metal para la reconstrucción de muñones en dientes que serán restaurados 

mediante coronas coladas. Sin embargo, se debe tener un enfoque 

conservador debido a que tiene una baja resistencia a la fractura y una 

naturaleza frágil. Se recomienda que no deba emplearse CIV reforzado con 

metal siempre que en la reconstrucción éste no se sobrepase el 40% del 

volumen. Así mismo, se deseable que se apliquen junto con pins u otros 

métodos de retención.  

2.1.11 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL DE 

ALTA VISCOSIDAD 

La odontología moderna requiere para sus procedimientos de la ayuda de un 

equipamiento auxiliar, agua, electricidad e instrumentosrotatorios. 

Lamentablemente, los procedimientos restauradores básicos comunes en 

países industrializados no se pueden realizar en los países más 

desfavorecidos carentes de infraestructura que permiten el empleo de agua, 

electricidad y equipamientos en zonas remotas. En estas zonas, los 

profesionales se basan en la técnica restauradoras a traumáticas, que fue 

diseñada con el objeto de mantener la mayor cantidad posible de dientes en 

estas circunstancias adversas. En esta técnica solo se emplean instrumentos 

manuales para eliminar la caries. A menudo esta limpieza de la caries con 

instrumentos manuales es incompleta, por lo que aumenta el riesgo de caries 

secundaria. Por esto requieren materiales que se adhieren químicamente a 
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la estructura del diente, y que sirvan como restauración o como sellador de 

fosas y fisuras. El ionómero de vidrio, debido a su capacidad de adhesión y 

liberación de flúor, es el material de elección para cubrir este supuesto. 

Además, cuando se emplea CIV como restaurador o sellador de fosas y 

fisuras mediante la técnica TRA, el material se debe empujar dentro de las 

cavidades formadas en el diente, al contrario que en la técnica con 

selladores de resina, donde el material fluye por las mismas. Para facilitar la 

inserción del  material de una forma análoga a la que se emplea para la 

amalgama, se ha desarrollado una versión de alta viscosidad de ionómero de 

vidrio. 

El procedimiento clínico de la técnica TRA es el siguiente: (Anexo # 33) 

Aislamiento del diente mediante rollos de algodón 

Permitir el acceso a la caries mediante instrumentos de mano 

Quitar el tejido cariado con una cucharilla 

Colocar el material restaurador de CIV de alta viscosidad y 

Retirar el exceso de cemento. 

En circunstancia ideales, la superficie dentaria debe prepararse con un ácido 

débil con el fin de potenciar la adhesión química al CIV. Sin embargo, en las 

zonas remotas donde se han utilizado con frecuencia esta técnica no se 

dispone de pulverizadores aire-agua ni de aspiración. 

Los resultados de un estudio reciente indicaron que la tasa de supervivencia 

de restauraciones de una sola superficie retenidas parcial y totalmente en 

dientes permanentes fue el 99% al cabo de un año y del 88% a los 3 años. El 

mismo estudio mostró que la retención parcial y total de los selladores en 

dientes permanentes fue del 90% al cabo del año y el 71% a los 3 años. 
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2.1.12 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON 

RESINAS 

La sensibilidad a la humedad y la baja resistencia inicial CIV son el resultado 

de la lenta reacción ácido básica. Se pueden añadir grupos funcionales 

polimerizables para acelera su fraguado mediante luz o productos químicos, 

con el fin de evitar estos inconvenientes inherentes y permitir que la reacción 

ácido básica siga su curso tras esta polimerización. Estos productos se 

denominan cementos de polimerización dual si sólo se aplica un mecanismo 

de polimerización; se emplean los dos se denominan cementos de fraguado 

con resina o ionómero híbridos. (Anexo # 34) 

Dependiendo de la formulación y la aprobación polvo/líquido del fabricante 

las aplicaciones clínicas de los cementos de vidrio modificados con resina 

pueden ser recubrimientos cavitarios, selladores de fisuras, bases, 

reconstrucción de muñones, material restaurador adhesivos para brackets de 

ortodoncia, material de reparación en amalgama dañadas en su zona central 

o en las zonas cuspídeas, y materiales de obturación radicular retrógrada. En 

estas aplicaciones, para lograr la adhesión es esencial acondicionar la 

superficie del diente con un ácido moderado. 

2.1.12.1Composición y reacción de fraguado: Los componentes del polvo 

consisten en partículas de vidrio de fluoraluminosilicato liberadoras de iones 

e iniciadores para el fraguado por luz y/o por reacciones químicas. El líquido 

se compone normalmente de agua y ácido poliacrílico o un ácido poliacrílico 

modificado con monómeros  de metacrilato  e hidroxietil metacrilato. Estos 

dos últimos componentes son los responsables de la polimerización. La 

reacción de fraguado inicial del material es fruto de la polimerización de los 

grupos de metacrilato. La lenta reacción acido básico es la responsable, en 

ultimo termino, del proceso de maduración y de la resistencia final. El 
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contenido de agua total en este tipo de materiales es menor, para permitir 

una mejor integración de los ingredientes polimerizables. (Anexo # 35) 

2.1.12.2 Características del cemento de ionómero hibrido: Un cambio 

sustancial con respecto a los ionómeros de vidrio convencionales es la 

mejora en la traslucidez. Esto se debe a que la inclusión de los monómeros 

hace que el índice de refracción del líquido será similar al de las partículas. 

En pruebas in vitrio de CIV modificados de resinas, la liberación de flúor es 

equiparable con los CIV convencionales. La resistencia diametral a la 

tracción de los ionómeros híbridos es mayor que la de los convencionales. 

Este aumento de la resistencia se puede atribuir fundamentalmente a su bajo 

módulo elástico y a la mayor cantidad de deformación plástica que se 

produce antes de que se fracture. Hay otras propiedades que son difíciles de 

comparar debido a las diferencias en las formulaciones del material y en los 

protocolos de las pruebas. 

El mecanismo para al adhesión a la estructura del diente es el mismo que 

para los CIV convencionales. Se espera que haya menos actividad iónica 

debido a la reducción en los ácidos carboxílicos del líquido de los ionómeros 

de vidrio modificados con resina; sin embargo su fuerza adhesiva a la 

estructura dentaria puede ser mayor que la de los cementos convencionales. 

La fuerza adhesiva compuesta también es mayor y depende de los grupos 

funcionales residuales no polimerizados del material. 

La polimerización provoca un mayor grado de contracción tras el fraguado. El 

bajo contenido en agua y en acido carboxílico también reduce la capacidad 

del cemento de mejorar el tejido dentario, por lo que puede aumentar en gran 

medida la micro filtración si lo comparamos con los ionómeros de vidrio 

convencionales. 

La Biocompatibilidad del ionómero de vidrio híbrido es comparable a la de los 

ionómeros convencionales. Se deben seguir las mismas precauciones, como 
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por ejemplo el uso del hidróxido de calcio en cavidades profundas. También 

se debe tener en cuenta el aumento transitorio de temperatura que se 

produce con la polimerización.  

2.1.12.3 Aplicaciones como sellador de fisuras:El CIV tradicional es algo 

viscoso, por lo cual no penetra adecuadamente en ola profundidad de las 

fisuras. El uso de estos materiales como selladores podría  aumentar si 

hubiera formulaciones menos viscosas. Un estudio clínico muestra que la 

retención de los selladores de ionómero de vidrio es muy pobre tras 1 año, a 

pesar de que no observaron signos de caries. Un examen mas riguroso de la 

superficie oclusal mostro que había porciones de CIV que estaban retenidas 

en el interior de las fisuras. (Anexo # 36) 

2.1.12.4 Aplicaciones como base/recubrimiento cavitario: Las 

características de manipulación de los ionómeros de vidrio híbrido se pueden 

ajustar para que puedan utilizarse tanto de base como de recubrimiento 

cavitario. La resistencia a la tracción y a la compresión de los recubrimientos 

cavitarios son menores que para los cementos de restauración. El propósito 

principal del recubrimiento cavitario de cemento de ionómero de vidrio es 

servir de un material de adhesión intermedio entre el diente y la restauración 

de resina compuesta. Como resultado de la adhesión a la dentina, se 

disminuye la probabilidad de la formación de huecos en  el margen gingival 

localizado en dentina, cemento o ambos que se podría provocar durante la 

contracción de polimerización de la resina compuesta. 

La ventaja de los ionómeros de vidrio sobre otros adhesivos recae en su 

capacidad adhesiva demostrada, la menos sensibilidad de la técnica y en un 

mecanismo anticariogénico por liberación de flúor. Cuando se utiliza con 

estas indicaciones, el procedimiento se conoce como técnica de sándwich. 

Esta técnica une las ventajas del ionómero de vidrio con la estética de las 

resinas compuestas. La técnica de sándwich se recomienda en las 
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restauraciones de clase II y V cuando el paciente tiene un riesgo moderado o 

alto de caries. Se puede emplear tanto CIV convencionales como 

formulaciones de CIV híbrido Fotopolimerizable. (Anexo # 37) 

2.1.13 RECOMENDACIONES PARA LA TÉCNICA DE 

CEMENTACIÓN CON POLIALQUENOATOS DE VIDRIO 

Aislamiento del campo operatorio 

Limpie las preparaciones dentarias con una solución de agua con 

bicarbonato de sodio con un cepillo suave, a baja velocidad 

Con baja presión lave. No use acondicionadores dentinales sobre los 

muñones preparados para coronas completas. 

Airee muy suavemente no deseque la dentina. 

Las restauraciones metálicas deben arenarse previamente, lave, y seque 

Agite varias veces el frasco con el polvo. Prepare la fórmula polvo/líquido 

siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante en cuanto a 

proporciones y tiempo de espatulado. 

De inmediato recubra las paredes internas con el material fresco, no 

demore. Ubique y presione firmemente la restauración. 

Evite el contacto prematuro con humedad, es crítico. No dejar humedecer 

los bordes en los primeros minutos. 

Transcurrido el tiempo indicado, ante una consistencia rígida de los 

excesos, retírelos y proteja los bordes de la restauración con un barniz, 

con sellante transparente o en su defecto con petrolato. 

Mantenga el producto en sitio fresco, pero no coloque en el refrigerador, 

pues se altera el líquido. 
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2.1.14 PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS CEMENTOS DE 

POLIALQUENOATOS DE VIDRIO: 

Alta Biocompatibilidad 

Estética 

Adhesión verdadera a substratos dentarios 

Buenas propiedades físico-mecánicas 

Aislantes térmicos y eléctricos 

Efecto anticariogénico 

Buen sellado 

Mínima contracción 

2.1.15 DESVENTAJAS: 

Baja resistencia. 

Solubles, pero menos que los cementos de silicato. 

La estética no era muy buena, no se podían pulir demasiado. 

 

2.1.16 PROPIEDADES DE LOS CEMENTOS DE VIDRIO IONÓMERO. 

 

2.1.16.1 Químicas 

Liberan fluoruros, el que tiene un efecto antimicrobiano y bacteriostático. 

Es un inhibidor enzimático, evita el depósito de detritus en la placa 

bacteriana. Altera la actividad microbiana (alcalino), la producción de 

ácidos y de caries. Por intercambio iónico transforma los cristales de 

hidroxiapatita en fluorapatita, que son más grandes y más resistentes. El 

patrón de liberación de fluoruro es similar en todos los vidrios ionómeros: 
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gran liberación inicial, la que declina rápidamente en las primeras 24 a 48 

horas, siendo después mínima. 

Adhesión: presenta adhesión físico – química: fuerzas polares, uniones 

de hidrógeno, unión interfacial iónica covalente. 

Para los tipo II-I: el uso de acondicionadores aumenta la superficie 

específica (irregularidades) y crea micro poros por donde fluye el cemento 

de vidrio ionómero; esto aumenta la superficie de contacto. El 

acondicionador más efectivo es el ácido poliacrílico al 15% por 10 seg., 

luego se lava y seca. Es bueno porque si queda ácido poliacrílico 

reacciona con el vidrio ionómero, además pre activa los iones de calcio de 

los cristales de apatita. 

 

2.1.16.2 Físicas y Mecánicas 

Tamaño de la partícula: mientras más pequeña sea, aumenta la 

resistencia compresiva del material, porque se forma una película más 

fina, además hay una mayor superficie de contacto con el líquido, por lo 

que la reacción es de mejor calidad. Las partículas grandes logran una 

mejor estética. 

Naturaleza de la partícula de polvo: es fluoruro aluminio silicato. El sílice 

tiene muchas variedades, de lo que depende la resistencia, 

principalmente a la abrasión. 

Edad masa fraguada: todas las propiedades de los vidrio ionómero 

mejoran con la maduración del material. 

Proporción polvo – líquido: a una mayor relación de polvo con respecto al 

líquido se disminuye el tiempo de trabajo y de fraguado, disminuye la 

solubilidad y aumenta la resistencia compresiva y la dureza inicial. 

Concentración poliácido (líquido): el ideal es que sea de un 38%, una 

mayor concentración aumenta el tiempo de trabajo, la solubilidad y la 

desintegración (erosión), disminuye la resistencia compresiva, fraccional y 

el tiempo de fraguado. 
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Peso molecular poliácido: a mayor peso molecular aumentan todas las 

resistencias; esto se puede lograr en los vidrio ionómeros anhidros, 

aumenta la viscosidad, disminuye el tiempo de fraguado y de trabajo. 

Erosión: cualquier material que forme productos, al estar en contacto con 

el agua se disuelve. Si los productos son insolubles, se dice que el 

material se desintegra, si son solubles e insolubles, se habla de erosión. 

El vidrio ionómero se erosiona, pero menos que algunos cementos. 

 

2.1.16.3 Biocompatibilidad 

Características térmicas  y eléctricas: 

Coeficiente de variación térmico lineal: el de la dentina es de 11, el del 

vidrio ionómero es de 10,8 y 11,8. Como son muy similares, se puede 

dejar el esmalte sin sustento dentinario para que el vidrio ionómero 

amortigüe las cargas, por eso actúa como dentina artificial. 

Difusividad térmica y conductividad térmica: es aislante; la conductividad 

térmica es mayor que la del fosfato, por tanto se coloca el vidrio ionómero 

en mayor espesor que el fosfato de zinc. 

Irritación pulpar: el vidrio ionómero es biocompatible, aunque es 

ligeramente citotóxico en su etapa inmadura (primeros 4 minutos, lo que 

justifica que en cavidades muy profundas se coloque primero hidróxido de 

calcio), debido a que libera iones de Ca y Al; también debido al ácido 

poliacrílico, pero es tenue porque su peso molecular es mayor, por lo que 

no se mete por los túbulos dentinarios, además es mucho más suave en 

cuando a pH. El ácido fosfórico no hace nada, por ejemplo, al hacer un 

grabado ácido para un composite. 
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2.1.17 CLASE IX: COMPÓMEROS 

Este término es resultante de la composición de dos palabras que 

comprenden dos diferentes materiales  los denominados COMPOSITES 

(resinas compuestas) y los mal llamados IONOMEROS, dando como 

resultado compómero. El término fue originalmente propuesto por Dentsply 

y adoptado en forma genérica para este tipo de material.   

Este polialquenoato de vidrio posee características muy especiales, sin 

embargo adolece de varias fallas como su baja resistencia al choque 

masticatorio directo, técnica de mezcla exigente, aislamiento completo del 

campo operatorio, por su sensibilidad a la humedad en los primeros minutos 

ocasionando su solubilización, y finalmente una apariencia estética relativa. 

Por otro lado, las resinas compuestas poseen buenas propiedades físico-

mecánicas permiten alto pulido superficial y se mimetizan bien por lo cual son 

muy estéticas. Las resinas compuestas adolecen de fallas tales como: 

Contracción volumétrica al polimerizar 

La mayoría de fórmulas carecen de efecto anticariogénico. 

Requieren de técnicas previas de grabado ácido del substrato dentario 

para lograr adhesión. 

La síntesis de un nuevo biomaterial basado en la química de los 

polialquenoatos de vidrio combinado con resinas compuestas, da como 

resultado nuevo producto por lo cual se reúnen las propiedades de cada uno 

de ellos: nacen los compómeros. 

Al efectuar la revisión de la literatura, encontramos la primera fórmula de 

Compómero el dyract sintetizado en los laboratorios de la Compañía CAULK-

DENTSPLY. La revolución química, hasta desembocar en las nuevas 

fórmulas, se describen a continuación: 
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2.1.17.1PRIMERA GENERACIÓN: El ácido poliacrílico se substituye con 

monómeros y prepolimeros. (Anexo # 38) 

Bis GMA-TEGDMA + vidrio activo. 

Resultados: No hay presencia de agua 

No hay ácido poliacrílico 

  No hay reacción ácido-básica  

Formulas de esta generación: geristone-dent mat 

     Resinomer-bisco 

     Ionoseal-voco 

2.1.17.2 SEGUNDA GENERACIÓN: Se combina el ácido poliacrílico con 

Monómeros. HEMA-prepolimeros + vidrio reactivo = agua. 

Resultados: reacción química de radicales libres Fotocurado, reacción 

Acido-Básica (Anexo # 39) 

Fórmulas Representativas: Variglass-photac FIL-FUJI II L.C 

 

2.1.17.3 TERCERA GENERACIÓN: Se conectan los grupos reactivos de 

ácido poliacrílico con grupos poliméricos, todo en presencia del vidrio 

reactivo y agua. (Anexo # 40) 

Hay reacción ácido-básica, polimerización química y fotocurado. 

Fórmulas representativas: Vitrebond-vitremer 

 

2.1.17.4 CUARTA GENERACIÓN: Integra una molécula de Monómero 

ácido poliacrílico + vidrio reactivo y agua. (Anexo # 41) 

Nace con esta fórmula el dyract-Dentsply. 
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De acuerdo con Davidson y Mjor, entre los extremos conformados por las 

resinas compuestas y polialquenoatos de vidrio modificados con resina y los 

denominados Compómeros de acuerdo con estos autores el compómero no 

contiene agua ni realiza una autoadhesión con la estructura dentaria. Es 

fundamentalmente una resina compuesta con potencial de liberación de 

fluoruros. Requiere en consecuencia la preparación de los sustratos con la 

aplicación de acondicionadores o adhesivos previos. 

2.1.17.5Indicaciones clínicas generales para los compómeros 

Clase III y Clase V en dientes permanentes. 

Restauraciones anteriores y posteriores en Odontopediatría. 

Complementadores coronales 

De acuerdo con el libro de Reality haremos una breve descripción de algunas 

fórmulas de compómeros. 

a) COMPOGLASS F. IVOCLAR-VIVADENT 

Producto comercial del compómero de Vivadent. 

Composición: Grupos poliméricos (resinas compuestas). Dimetacrilato 

uretano, tetraetilenglicol-dimetacrilato. 

 Vidrio de flúor-silicato de aluminio bario, FAS 

 Trifluoruro de Iterbio 

 Ácido di-Carboxílico con dobles enlaces 

 Monómeros y foto iniciadores 

Reacción doble: Foto-polimerización y reacción ácido-básica. 

Promedio de carga de vidrio 77% en peso. 
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Características de compómero compoglass:(Anexo # 42) 

Excelente adhesión a estructuras dentarias, preparadas 

previamente con el sistema adhesivo SCA 

Mínima contracción de polimerización 

Efecto anticariogénico 

Excelente estética 

Radio-opacidad 

Diferentes colores que corresponden a la guía CHROMASCOP 

Indicaciones clínicas: Las aplicaciones clínicas del compómero se pueden 

enumerar: 

Material restaurador universal en operatoria para odontopediatría 

Material restaurador estético para clase III y V en dientes 

permanentes 

Material para base intermedia y dentina artificial llenado socavados 

y otorgando fundamento al esmalte. 

Complementador coronal. 

b) COMPOGLASS FLOW Y TETRIC FLOW. VIVADENT 

Pertenece al grupo de las resinas compuestas denominadas fluidas, las 

cuales por su consistencia permiten inyectar suavemente el material en las 

preparaciones dentarias en combinación con restauraciones estéticas para 

posteriores, o como restaurador en abfracciones cervicales. (Anexo # 43) 

Aplicaciones clínicas:  

Restauración clase V 
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Sellante 

Restauración de abfracciones 

Restauración preventiva 

 

c) F-2000 3M DENTAL PRODUCTS 

Este compómero de la Compañía Norteamericana 3M, se ofrece como 

respuesta a los problemas de manipulación de Vitremer. F-2000 encapsulado 

posee excelentes características de manejo y múltiples aplicaciones clínicas. 

(Anexo # 44) 

Composición: Vidrio de flúor-aluminio-silicato FAS similar al vidrio presente 

en Vitremer. 

Grupos poliméricos, Sílice coloidal. Carga del 84% en peso. 

Comonómeros y foto-iniciadores. 

 Sistema adhesivo: Es el mono-frasco Single-Bond Dental adhesiva 

System. Este sistema se basa en la química de Hema, BisGMA, 

grupos monómeros, ácido poli carboxílico, sistemas foto-iniciadores y 

agua. 

 Las características de F-2000 se pueden resumir:  

Capsulas predosificadas con diferentes colores de guía Vita. 

Fotopolimerizable. Presentación en jeringas. 

Excelentes características de manipulación. 

Efecto anticariogénico 

Radio-opacidad 

Aplicaciones clínicas mencionadas para los compómeros. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se aplica correctamente el cemento de polialquenoato de vidrio se logrará 

una mayor efectividad en la obturación 

2.3IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Independiente: Aplicar el Cemento de Polialquenoatos de vidrio. 

Dependiente:Lograr la mayor efectividad en la obturación en las piezas 

dentarias. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

Aplicar el 
Cemento de 

Polialquenoatos 
de vidrio. 

 
Cemento 
polielectrolito en 
el cual la fase en 
polvo sólida, es 
un vidrio de 
silicato de 
aluminio que 
contiene flúor.  
 
 
 

 
Este cemento es 
translúcido y 
puede utilizarse 
en la 
restauración de 
los dientes, en el 
relleno de fosas y 
fisuras, para el 
sellado y para los 
fondos de las 
cavidades. 
 

 
Si usamos este 
cemento como 
base, sellador de 
las cavidades 
vamos hacer que 
la restauración 
de los dientes 
sea efectivo. 
 
 

 
Lograr la mayor 

efectividad en la 

obturación en las 

piezas dentarias. 

 

 
La obturación es 
el resultado de 
colocar un 
material que se 
utiliza con el fin 
de restaurar o 
redefinir la forma 
y los contornos 
de los dientes 
dañados de 
manera parcial. 

 
Los dientes se 
ven afectados 
por 
traumatismos, 
caries, 
malformaciones y 
problemas que 
afectan la 
estética dental. 

 
La obturación va 
a lograr que la 
pieza dentaria 
llegue a tener 
nuevamente su 
morfología y 
obtenga una 
estética dental. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza la recolección de datos durante el periodo lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Alumno: Ana Coveña 

Tutor Académico: Dr. Aníbal Reyes Beltrán 

Tutor Metodológico: Dr. Patricio Proaño 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Internet 

Libros 

Folletos 

Computadora 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo investigativo no cuenta con universo ni muestra ya que esta 

basado en un solo caso escogido a partir del análisis de los cinco casos 

clínicos, requisitos para la obtención del titulo de Odontología 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Estas es una investigación de tipo bibliográfica observacional, transversal ya 

que se consultaran en varios libros antiguos y actuales; artículos de diversos 

autores publicados en las paginas web 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El tipo de diseño que se utilizo fue cuasi-experimental, ya que se utilizó los 

cementos de Polialquenoato de vidrio en las memorias realizadas y en las 

clínicas de la Facultad de Odontología. 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1CONCLUSIONES 

La investigación de los materiales odontológicos como son los cementantes y 

mas aun el polialquenoato de vidrio, dan a conocer lo importante que son en 

la odontología, los compromisos que adquirimos al utilizarlo y la aceptación 

en estructuras dentales. Nos sirvió para aprender la manipulación y el tiempo 

de fraguado de los diferentes tipos de cementos. Los cementos ionómeros 

de vidrio  son materiales ampliamente usados en operatoria dental como 

bases cavitarias, como selladores, como restauradores y como cementos 

para diferentes tipos de trabajo clínicos de operatoria dental, prótesis fija y 

ortodoncia.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para tener una mejor resultado se debe primero observar 

las recomendaciones de las casas comerciales porque cada tipo de cemento 

da su forma correcta de cómo manipularlo, en cuanto tiempo se fragua y en 

caso se lo usa ; están diseñados para ser utilizados en las áreas clínicas 

específicas como cementar restauraciones coronas con sustratos metálicos, 

restauraciones en el sector anterior tanto en clase III como clase V, sellante 

de fesetas y fisuras también como base cavitarias y por ultimo como 

muñones dentales coronales como dentina sintética; utilizando la disposición 

que tiene el cemento para cumplir las especificaciones clínicas para las 

cuales fueron diseñadas. 

 

 

 



 
 

   47 
 

 BIBLIOGRAFIA 

1. Anusavice, K.J.,ª ed.© 2004 R 2011PHILLIPS. Ciencia de los 

materiales dentales. 

2. Barrancos Mooney Julio ()  Barrancos Patricio J., Operatoria Dental. 

Integración clínica AÑO: 2006, EDICION: 4ª  

3. Brenna, F.Odontología restauradora, 1ª ed. 2010, Editado por: 

ELSEVIER-MASSON. 

4. Crispín Bruce J, Bases Practicas de la Odontología Estética, Editorial 

Masson ,1997 

5. Guzmán Báez, Humberto José 2003, ``Biomateriales Odontológicos 

de Uso Clínico`` Bogotá, D.C. Eco Ediciones. Pág. 51-86 

6. JouberthHued Rony, Odontología Adhesiva y Estética, Editorial 

Ripano 

7. Macchi Ricardo Luis, ‘’Materiales Dentales’’ 4ta Edición Buenos Aires, 

Médica Panamericana. Pág. 139-157 

8. Macchi Ricardo Luis 2007  MATERIALES DENTALES,  EDICION: 4ª 

9. MellatCallisDr. Ernest, 2002, http://www.geodental.net/article 5598 

html. 

10. Salazar Fonseca Antonio, Odontologia Estética, El Arte de la 

Perfección, Editorial Artes Medicas, 2009. 

11. SurdevantClifford M., Operatoria Dental, Arte y Ciencia, 3era Edición 

Mosby, 1999. 

12. clinicamallat.com/05_formacion/art_cien/miscelanea/mi02.pdf 

13. es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dental 

14. mi-compendium.org/journal/index.php/JMID/article/.../117/115 

15. sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontologia/1998_n1/cemento.htm 

16. http://es.scribd.com/doc/15705789/materiales-dentales Pag.129-142 

17. http://es.scribd.com/doc/13256131/cemen Pag.3-

32www.odontochile.cl/archivos/quinto/.../odontologiapreventiva.doc 

http://www.geodental.net/article
http://es.scribd.com/doc/15705789/materiales-dentales%20Pag.129-142
http://es.scribd.com/doc/13256131/cemen%20Pag.3-32
http://es.scribd.com/doc/13256131/cemen%20Pag.3-32
http://www.odontochile.cl/archivos/quinto/.../odontologiapreventiva.doc


 
 

   48 
 

18. http://www.contemporarydentalassisting.com 

19. http://www.monografias.com › Salud 

20. http://www.odontologiauaplima.blogspot.com Pág. 445-484 

21. www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision07.html 

22. www.lalibreriadelau.com/odontologia.../libro-biomateriales... - 

Colombia 

23. www.odontoecuador.com.ec/home/index.php?option. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contemporarydentalassisting.com/
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Salud/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=cPfDT5LdMIKi9QTO4-ibCw&ved=0CGEQ6QUoADAG&q=desventajas+de+los+ionomeros+de+vidrio&usg=AFQjCNEz_q-cCLRGGBWuFBdzdwS7_H3UfQ
http://www.odontologiauaplima.blogspot.com/
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision07.html
http://www.odontoecuador.com.ec/home/index.php?option


 
 

   49 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   50 
 

 

COMPOSICIÓN 

CLASE NOMBRE POLVO LIQUIDO 

I  

a. Eugenol de zn 

 

 

 

 

 

 

b. E.B.A 

ZnO 

Acetato Zn 

Resinas 

 

 

 

 

ZnO 

SiO2 

Al2O3 

Resinas 

 

Eugenol 

Aceites 

Ac. Acético 

Agua 

 

 

 

Eugenol 

Acido-Ortoetoxi-

benzoico 

II Fosfato de Zn ZnO. Calcinado 

Mg.O 

 

Acido o-Fosfórico 

agua 

Fosfatos Zn+Al 

III Fosfatos de Cu 

En desuso 

Cuproso 

Cúprico 

 

En desuso por su 

alta irritabilidad 

IV Silicato 

En desuso 

Complejo de vidrio 

Silicatos Al-SiO2 

Mg-Fluoruros 

Acido o-fosfórico 

Agua 

Fosfatos 

V Silico-fosfato 

En desuso    Cemento 

Híbridos 

Entre los cementos 

Clases II y IV 

 

VI Polímeros 

a. Resinas acrílicas 

b. Resinas compuestas 

Polímeros 

Copolímeros 

Monómeros 

Comonómeros 

VII Policarboxilicatos de Zn ZnO 

MgO 

Ácido poliacrílico 

Agua 

VIII Polialquenoatos de Vidrio Complejo de vidrio Ácido poliacrílico 
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SiO2 

Al2O3 

Fluoruros 

Ácido itacónico 

Ácido tartárico 

Agua 

IX Compómeros Híbridos de 

polialquenoatos y 

resinas compuestas 

 

 

Anexo # 1 Clasificación de los cementos de uso Odontológico 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 52 
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USOS Y BIOCOMPATIBILIDAD 

CLASE REACCION PRIMARIO SECUNDARIO BIOCOMPATI

BILIDAD 

I Cristalización 

Quelacion 

Obturación temporal 

Base intermedia 

Obturación en endodoncia 

Cementante 

Cemento  

temporal 

+ 

- 

II Cristalización Cementación 

Base intermedia 

Obturación 

temporal 

- 

+ 

III En desuso   - - 

IV Cristalización 

Gelación 

Restauración estética - - - 

V Cristalización Cementación Obturación 

temporal 

- 

VI Polimerización Cementación Reparación - - 

VII Cristalización Cementación  + 

VIII Cristalización 

Polimerización 

Reacción ácido 

básico 

Gelación 

Cementación 

Restauración estética 

Bases 

Sellantes 

Reconstructor + 

IX Polimerización 

Reacción ácido-

básica 

Restauración 

Reconstructor 

Complementador 

  

Anexo # 2 Cementos dentales: Usos y biocompatibilidad 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 53 
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CEMENTOS DE ZnO- EUGENOL 

CEMENTO RESISTENCIA COMPRESIVA 

MN/M2 

ZnO+Eugenol 

ZnO+Eugenol+Polímeros 

E.B.A. 

Fosfatos de Zn 

14 

42 

62 

100 

Anexo # 3 Cementos de ZnO-Eugenol 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 54 
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PRODUCTOS COMERCIALES 

NOMBRE PRODUCTO 

Alúmina super 

EBA Cement 

Cavitec Clase II 

Final 

I.R.M 

O-Potow EBA C. 

Temp. Bond Clase 2 

Temrex Cement 

 

-H.J. Bosworth 

-Kerr Sybron 

-L.D. Caulk 

-L.D. Caulk 

-Teledyne Getz 

-Kerr Sybron 

-Interstate Dent Co. 

Anexo # 4 Productos Comerciales 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 55 
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ESPECIFICACIÓN No. 8 A.D.A. 

Tiempo de cristalización a 37oC 

Resistencia comprensiva 24 horas 

Espesor de capa para Tipo I 

Espesor de capa [ara Tipo II 

Solubilidad y desintegración 24 horas 

Contenido máximo de arsénico 

permisible 

Mínimo 5’ 

Mínimo 75 

Máximo 25 

45 micrones 

Máximo 0.2% 

Máximo 9’ 

MN/m2 

Micrones 

 

 

0.0002% 

Anexo #5 Especificación Nº. 8 A.D.A. 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 57 
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CEMENTOS POLIMÉRICOS DE RESINAS COMPUESTAS 

PRODUCTOS COMERCIALES 

NOMBRE PRODUCTOR 

Insure Foto y dual 

Calibra Foto-Dual 

Variolink II Foto-Dual 

Panavia 21 Químico 

Nexus. 2 Foto-Dual 

Duo-cement Dual 

RelyX ARC Dual 

Compolute Dual 

Perma-Lute Dual 

-Cosmedent 

-LD Caulk. Dentsply 

-Vivadent 

-Kuraray Co Ltd 

-Kerr-Sybron 

-Coltene 

-3M 

-Espe 

-Ultradent 

Anexo #6 Cementos poliméricos de resinas compuestas. Productos 

Comerciales 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 59 
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PRODUCTOS COMERCIALES 

NOMBRE PRODUCTOR 

Durelon 

P.C.A. 

Tylock 

- Primier Dent. Prod 

- S.S. White 

- L.D. Caulk 

Anexo # 7Policarboxilato de Zn 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 62 
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POLIALQUENOATO DE VIDRIO. CLASIFICACION POR SU USO CLÍNICO 

TIPO I 

Fórmulas para la cementación de restauraciones tales como coronas con 

substratos metálicos, incrustaciones metálicas, núcleos. Posee un espesor 

de capa delgado. (Anexo # 27) 

 

TIPO II 

La formulación para la restauración estética en sector anterior: Clase III, 

Clase V y solución a erosión cervical, abfracción y caries tercio gingival. 

(Anexo # 28) 

 

TIPO III 

Sellantes de puntos, fosetas y fisuras. (Anexo # 29) 

 

TIPO IV 

Liner-Bases 

Fórmula para la base intermedia o capa delgada de fondo en combinación o 

fundamento con restauraciones metálicas, cerámicas o poliméricas. (Anexo # 

30) 

 

TIPO V 

Fórmulas para la restauración de muñones dentarios coronales, como 

dentina sintética (dentinoplastia) para servir de fundamento al esmalte 

socavado. 

Material restaurador para odontopediatría, tanto en sector anterior como para 

el posterior. (Anexo # 31) 

Anexo #.8 Polialquenoatos de Vidrio 

Fuente: Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. Pág. 66 
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Anexo # 9. Estructura química del eugenol 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenol 
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Anexo #10. Eugenol Líquido y Óxido de Zinc 

Fuente: eugenol1.gifbiomateriales.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=eugenol&hl=es&biw=800&bih=403&tbm=isch&tbnid=1z_nRhew5CnC4M:&imgrefurl=http://www.biomateriales.net/catalog/product_info.php%3Fmanufacturers_id%3D28%26products_id%3D427%26osCsid%3D52682202bd09ed97950dd591b895fa38&docid=iJWnxi7VxyjHrM&imgurl=http://www.biomateriales.net/catalog/images/eugenol1.gif&w=300&h=300&ei=YTnKT_7dFYqI8QSXrOSYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=144&vpy=2&dur=5156&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=267&sig=117419099440988500518&page=1&tbnh=93&tbnw=78&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:67
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Anexo #11. Manipulación del oxido de Zn-Eugenol 

Fuente:http://odontoayuda.com/presentaciones/oxido-de-zinc-

eugenol/ 
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Anexo #12. Colocación del material de óxido de zn-eugenol 

Fuente: http://odontoayuda.com/presentaciones/cementos-de-uso-

odontologico/attachment/cementos-odontologicos/ 
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Anexo # 13. Cemento de oxido de Zn modificados 

Fuente: http://www.speiko.de/es/produkte/speiko_zemente.php 
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Anexo # 14. Coltosol. Cemento temporal para cavidades. 

Fuente: http://www.le-west.co.uk/medical/COLTOSOL-DENTAL-

FILLING-MATERIAL-37G_M1956.html 
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Anexo # 15. Temp-bond clear. Cemento libre de eugenol para 

cementación. TEMPORAL Fórmula traslucida de Kerr. 

Fuente: http://odontoayuda.com/etiqueta/biomateriales/ 
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Anexo # 16. Cemento de Fosfato de zinc 

Fuente: http://www.egeodental.com.ar/Productos/Prod_Medicos.html 
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Anexo # 17. Estructura Química del Fosfato de Zn 

Fuente:http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/contratapa/aprendiendo/

capitulo18.htm 
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Anexo # 18. Técnica de mezcla 

Fuente:http://odontonewsbykaryn.bligoo.es/content/view/1174592/Mate

riales-Protectores-de-Tejidos-Dentarios.html 
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Anexo # 19. Mezcla de cemento de Fosfato de Zn, consistencia de 

hilos para cementación definitiva 

Fuente: http://odontoayuda.com/presentaciones/cementos-de-uso-

odontologico/ 
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Anexo # 20. Consistencia de base intermedia 

Fuente: http://odontoayuda.com/presentaciones/oxido-de-zinc-

eugenol/ 

 

 

 

 

 

 

http://odontoayuda.com/presentaciones/oxido-de-zinc-eugenol/
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Anexo # 21. Cemento de Silicato 

Fuente: http://www.speiko.de/es/produkte/speiko_zemente.php 
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Anexo # 22.  Cemento de polímeros. Variolink II 

Fuente: http://www.ivoclarvivadent.com/en/competences/all-

ceramics/cementation/variolink-ii- 
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Anexo # 23. Cementos de Polímero de resina compuesta 

Fuente:http://www.dentsply.cl/productos/estetica%20y%20rehabilitac

ion/cementos/cementos.html 

 

 

 

 

http://www.dentsply.cl/productos/estetica%20y%20rehabilitacion/cementos/cementos.html
http://www.dentsply.cl/productos/estetica%20y%20rehabilitacion/cementos/cementos.html
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Anexo # 24.Cementos de Policarboxilato de Zn 

Fuente:http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Cement

o+De+Policarboxilato&lang=2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Cemento+De+Policarboxilato&lang=2
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Anexo # 25.Cemento Polialquenoato de vidrio. Vivaglass Cement Pl 

Fuente: http://www.ivoclarvivadent.com/en/competences/all-

ceramics/cementation/vivaglasscem-pl 
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Anexo # 26.La estructura  del ácido poliacrílico y el copolímero 

acrílico-itacónico. 

Fuente:http://patentados.com/patente/materiales-con-tratamiento-

antimicrobiano/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://patentados.com/patente/materiales-con-tratamiento-antimicrobiano/
http://patentados.com/patente/materiales-con-tratamiento-antimicrobiano/
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Anexo # 27. Polialquenoato de Vidrio Tipo I 

Fuente: http://www.ivoclarvivadent.com/en/competences/all-

ceramics/cementation/vivaglasscem-p 
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Anexo# 28. Polialquenoato de Vidrio Tipo II 

Fuente: http://newdentsa.blogspot.com/2010/10/ionomeros-3m.html 
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Anexo # 29. Polialquenoato de Vidrio Tipo III 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-tp/3m-espe-clinpro-sealant-

110367556.html 
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Anexo # 30. Polialquenoato de Vidrio tipo IV 

Fuente:http://prodentalsps.es.tl/Vitrebond%26%238482%3B.htm 
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Anexo # 31. Polialquenoato de Vidrio de Tipo V  

Fuente:http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/3M_ESPE/

DentalManufacturers/Products/DentalRestorativeMaterials/GlassIonome

r/Vitremer/ 
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Anexo # 32.Ionómero de vidrio reforzado con metal 

Fuente: http://dentala2z.co.uk/Pre10390/es 
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Anexo # 33. La Técnica de TRA.Cemento de ionómero de vidrio 

convencional de alta viscosidad 

Fuente:http://www.redoe.com/ver.php?id=49 
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Anexo # 34. Cemento de ionómero de vidrio modificado con resinas 

Fuente:http://www.voco.es/es/products/_products/meron_plus/index.ht

ml 
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Anexo # 35. Reacción de fraguado 

Fuente: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp 
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Anexo # 36. Aplicaciones como sellador de fisuras 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp 
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Anexo # 37. La técnica de sándwich 

Fuente:http://www.universodontologico.com.ar/esencias/esenciasopera

toria.htm 
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Anexo # 38 .Compómeros de Primera Generación 

Fuente:http://www.erskinedental.com.au/store/index.php?main_page=p

opup_image&pID=1118 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erskinedental.com.au/store/index.php?main_page=popup_image&pID=1118
http://www.erskinedental.com.au/store/index.php?main_page=popup_image&pID=1118
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Anexo # 39 .Compómeros de Segunda Generación 

Fuente:http://www.gcamerica.com/products/operatory/GC_Fuji_II_LC/i

ndex.php 
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   90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 40 .Compómeros de Tercera Generación 

Fuente: http://www.nvdental.net/cart.php?m=product_detail&p=3474 
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Anexo # 41  .Compómeros de Cuarta Generación 

Fuente: http://www.dentsply.pl/index.php/content,454/ 
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Anexo # 42 .Compómero Compoglass 

Fuente: http://www.promosadental.com/ivoclar.html 
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Anexo # 43. Aplicación del Compómero en una Clase V 

Fuente: http://www.ivoclarvivadent.com/en/products/restorative-

materials/composites/tetric-color 
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Anexo # 44F-2000 3M DENTAL PRODUCTS 

Fuente: http://www.chinamedevice.com/ChinaSuppliers/4325/Ligh-

Cure-Composite-3M-F2000-%28SDT-M606%29-476883.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


