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INTRODUCCION 

Dentro de la odontología, la operatoria dental es una especialidad que se 

practica con mayor frecuencia, y en especial  las restauraciones de resina  

es el procedimiento que más realizamos en nuestros consultorios, puesto 

que en la actualidad los pacientes no gustan de las restauraciones con 

amalgama. Sin embargo los procedimientos de obturación con resina, son 

los que generan mayores problemas postoperatorios tales como: 

pigmentación de los márgenes, sensibilidad a los cambios térmicos, dolor, 

dificultad al masticar, llegando en muchos de los casos a terminar en un 

tratamiento endodontico. Es por eso que el odontólogo al restaurar 

lesiones cariosas se encuentra frente a distintos retos que debe solventar 

poniendo en práctica los conocimientos, respetando la importancia de 

usar materiales que sean biocompatibles con los tejidos y usar las 

técnicas que conserven la mayor cantidad de  tejidos sobre los cuales se 

trabaja. 

El presente trabajo nos presenta una análisis comparativo entre 

ionomeros convencionales y los resinomodificados, que nos permita 

determinar la fuerza de adhesión que dispone  cada uno de los ionomeros 

de vidrio ya sean convencionales o resinomodificados e identificar su uso 

e importancia. Pretendemos identificar todos los factores que favorecen la 

adhesividad de los ionomeros de vidrio, determinar las propiedades que 

poseen los ionomeros vítreos, conocer cuál es el mecanismo de acción de 

los diferentes ionomeros de vidrio y determinar la importancia que tiene el 

grabado previo del sustrato dentario, sobre el cual se va a trabajar. 

Cuando los estudios revelaron la formación de la capa hibrida y sus 

detallen en la dentina, surgieron evidencias de que la zona de dentina 

desmineralizada no resultaba penetrada totalmente por los agentes 

adhesivos, y esto permitía que las fibrillas de colágeno que fueron 

expuestas al realizarse la desmineralización, resulten desprotegidas ante 

la acción de los fluidos orales. Esta demostración donde el área de 

dentina no infiltrada por los adhesivos era porosa y permeable a los 
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fluidos externos, se conoció como “nanofiltracion”. Posterior a este estudio 

se formuló la hipótesis de que la perdida de resistencia adhesiva 

observada a largo plazo se debía a la degradación de las fibrillas de 

colágeno que se encuentran expuestas y desprotegidas..  

Se utilizan como material temporal  de obturación después de una 

endodoncia, como protectores: liners, bases y forros cavitarios, también 

son usados en los procedimientos para la inactivación de estas caries, 

porque son excelentes remineralizadores (manchas blancas), o cuellos 

expuestos que son los causantes de la presencia de la sintomatología 

dolorosa, se usan para cementado en prótesis fija, ortodoncia, 

incrustaciones.  

Los ionomeros vítreos convencionales se endurecen mediante una 

reacción de ácido base, el fraguado es por lo tanto solo químico, no se 

activan con luz y los resinomodificados complementan su acción de 

fraguado acido–base con una reacción de fotopolimerización. 

Dentro de las propiedades de los ionomeros vítreos se encuentran 

adhesividad, biocompatibilidad, liberación de fluor, estabilidad 

dimensional, propiedades mecánicas. 

Si bien el agua desempeña un papel muy importante para obtener 

adhesión también deteriora el adhesivo  y degrada el colágeno a largo 

tiempo, puede establecer cuadros que determinen los mecanismos de 

degradación de la interface adhesiva, puede también dificultar la 

infiltración de los monómeros y comprometer su polimerización al 

momento de la hibridización.  

Según lo analizado en este trabajo los ionomeros de vidrio 

convencionales nos proporcionan mayor adhesividad que los 

resinomoificados, sin embargo requieren mayor tiempo de tratamiento, su 

costo es bajo, su estética baja, pero alta efectividad, los ionomeros vítreos 

resino modificados requieren menor tiempo de trabajo, ofrecen mayor 

estética, son de costo más alto y ofrecen menor efectividad. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diversos ionomeros de vidrio con diferentes propiedades 

adhesivas y que difieren de varias maneras en  manipulación, en el 

tiempo de preparación en relación con la fuerza de adhesión dentinal que 

presentan, además sabemos que la dentina es un tejido por naturaleza 

acuoso convirtiéndose  este en  un problema para la adhesión de los 

diferentes sistemas adhesivos.  

Al trabajar en una cavidad profunda, nos encontramos con  una dentina 

vital, y estamos frente a túbulos dentinarios con amplio calibre, que 

pueden encontrarse taponados y bloqueados por barrillo dentinario, si en 

estos tejidos aplicamos sistemas  adhesivos con acondicionamiento ácido 

o la técnica de grabado total se eliminara el barrillo dentinario, saliendo 

mayor cantidad de fluido tubular hacia la superficie, lo cual podría dificultar 

o impedir la penetración del adhesivo y su completa polimerización 

poniendo a riesgo la retención biomecánica, el sellado de la restauración, 

incluso puede conducir a una inflamación pulpar por la infiltración 

bacteriana, ocasionando finalmente una sensibilidad postoperatoria, por lo 

tanto en la técnica de restauración a emplear el odontólogo debe proteger 

la pulpa contra estímulos como choques térmicos, toxicidad de agentes 

químicos, traumas mecánicos, sustituyendo los tejidos perdidos con 

materiales biocompatibles que permitan la homeostasis al complejo 

dentino-pulpar, sin olvidar devolver las características parecidas lo más 

posibles a la estructura dental que se perdió (anatomía, color y 

propiedades físico-mecánicas). 

Lo más importante para conservar con éxito la vitalidad pulpar es antes de 

la obturación final poseer una cavidad desinfectada, con túbulos 

dentinarios sellados.  
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Es importante conocer lo determinante para que las restauraciones con 

procedimientos adhesivos sean duraderas, en tal virtud creemos 

necesario conocer y determinar  ¿cuál de los ionomeros de vidrio entre los 

convencionales y  los ionomeros resinomodificados, presenta mayor  

fuerza de adhesión?, en la Facultad Piloto de Odontología dentro del año 

2012. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

1 ¿Qué es un ionomero de vidrio? 

2 ¿Para que utilizamos los ionomeros de vidrio? 

3 ¿Cuántas clases de ionomeros de vidrio existen? 

4 ¿Qué diferencia existe entre un ionomero de vidrio convencional y los 

resinomodificados? 

5 ¿Cuáles son las propiedades de los ionomeros de vidrio? 

6 ¿Cuáles de los ionomeros de vidrio estudiados nos brinda mayores 

ventajas? 

 

1.3 OBJETIVOS       

1.3.1. Objetivo general     

Determinar cuál de los ionomeros de vidrio presenta mayor fuerza de 

adhesión entre losionomeros de vidrio convencionales y 

resinomodificados en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2012. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

Identificar los factores que favorecen la adhesividad de los ionomeros de 

vidrio 

Determinar las propiedades ideales de los ionomeros de vidrio  

Establecer el mecanismo de acción de los diferentes ionomeros de vidrio  

Determinar la importancia del grabado previo del sustrato dentario. 
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1.4 JUSTIFICACION 

Se escogió este tema que compara entre la adhesividad del ionomero de 

vidrio convencional  y los ionomeros de vidrio resinomodificados , porque 

creemos   de gran beneficio tener conocimiento teórico, bibliográfico  

sobre las propiedades de estos productos ,pretendemos con el presente 

trabajo identificar todos los factores que favorecen la adhesividad de los 

ionomeros de vidrio, determinar las propiedades que poseen los 

ionomeros vítreos, conocer cuál es el mecanismo de acción de los 

diferentes ionomeros de vidrio y analizar la importancia que tiene el 

grabado acido, previo del sustrato dentario, sobre el cual se va a trabajar, 

ya que en la actualidad la indicación de usar bases protectoras de 

cavidades se constituyen para el odontólogo un aliado que brinda 

protección mecánica a los tejidos remanentes, disminuye la filtración 

marginal y ayuda a que se produzca una remineralización en los tejidos 

remanentes, esta investigación también examina los casos en que se 

aconseja la participación de los ionomeros, con el fin que el profesional en 

odontología  actúe de la mejor manera al trabajar especialmente en una 

cavidad profunda, y encontrarse con  una dentina vital, frente a túbulos 

dentinarios con amplio calibre,  para conservar la vitalidad del complejo 

dentinopulparusando el material  cementoionomeros de vidrio adecuado, 

aprovechando al máximo sus propiedades de adhesividad, compatibilidad 

biológica y liberación de flúor, además podremos determinar cuál de ellos 

nos brinda mayores ventajas, al momento de utilizarlos, y para que sirva 

como una guía de consulta que provea la información necesaria a los 

estudiantes interesados en conocer sobre la composición y uso de los 

ionomeros de vidrio. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable realizar este estudio porque cuento con medios que me 

permiten realizar el trabajo, fuentes de información bibliográfica, internet, 

el apoyo de catedráticos que orientan el trabajo, y con los suficientes 

materiales y recursos económicos para el financiamiento del mismo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

 

MALDONADO Y ZERPA (2003) afirman que los materiales que liberan 

Flúor y posee adhesividad como los ionomeros de vidrio a estructuras 

dentarias son determinantes para controlar el desarrollo de lesiones 

cariosas, principalmente en personas con alta prevalencia de caries. 

Henostroza G (2002) realizo estudios sobre la adhesividad de los 

ionomeros de vidrio y sus usos en endodoncia, odontopediatria 

concluyendo que son materiales de gran preferencia por sus propiedades 

adhesivas, biocompatibles, en odontología. 

Tascón J.(2005) Restauración atraumática para el control de la caries 

dental, realizaestudiosy aportes de la técnica de restauración atraumática 

en la prevención y el control de la caries, usando los ionomeros de vidrio y 

estudiando sus  propiedades de adhesión con los  tejidos dentales. 

Macorra García, José Carlos de la (1995) Nuevos materiales a base de 

vidrio ionomero: analiza los vidrios ionomeros híbridos y resinas 

compuestas modificadas con énfasis en estudiar  la adhesividad que   

presentan. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 Desarrollo de los Ionomeros de vidrio 

Los cementos ionomeros de vidrio fueron desarrollados por Wilson y Ken 

en el laboratorio en el laboratorio de Química del Gobierno Inglés, estos 

fueron el resultado de muchos estudios e intentos realizados con la 

finalidad de mejorar el cemento de silicato. Fue patentado en el año 1969, 

y los resultados  publicados posteriormente en 1972 en el British Dental 
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Journalcon el tí-tulo de ¨Un Nuevo Cemento Translúcido¨ (Wilson y Kent, 

1972); el primer ionómero vítreo se comercializo en Europa en el año 

1975 , su nombre fue ASPA (Caulk-DeTrey). (22) 

La idea previa a la creación de los ionomeros de vidrio era obtener un 

material que posea las cualidades estéticas de un vidrio y propiedades 

adhesivas, a más que debían evitarse los inconvenientes que 

presentaban otros cementos como: 

 Los policarboxilatos, poco estéticos debido a que el óxido de zinc le 

daba opacidad. 

 El fosfato de zinc poseía opacidad y acidez. 

 Y los silicatos achatados al ácido ortofosfórico, por ello se pensaba 

que la acidez era un problema. 

 

Luego fue introducido en los Estados Unidos  en 1977 y a los países de 

Latinoamérica llego hacia finales de la década de 1970. En la actualidad 

son los materiales que más evolución han tenido no solo modificaciones 

en sus componentes sino también que también han mejorado 

constantemente sus propiedades como su excelente adhesión, debido al 

intercambio iónico a la dentina y esmalte, propiedad demostrada mediante 

estudios microscópicos del Dr. R. Espinosa. 

Los ionomeros pueden ser empleados además como bases y rellenos de 

cavidades, para reconstruir muñones dentinarios, para cementar o fijar  

restauraciones rígidas, para cementar brackets de ortodoncia y como 

restauraciones intermedias e inactivación de lesiones cariosas.  (6,10) 

En la actualidad se usan ionomeros para sellar fosas y fisuras y para 

remineralizar lesiones en esmalte y dentina, este último uso se basa en el 

concepto de cariologìa, que hace notar la naturaleza activa de la caries y 

el anhelo de influir y revertir el proceso de desmineralización dentaria, 

especialmente en los estadios iniciales. (3) 
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Los ionomeros así como todos los cementos dentales están basados en 

una reacción acido base y en la formación de una sal de estructura 

nucleada, lo cual significa que presenta dos partes que lo componen: un 

polvo (es la base) formada por un vidrio y un líquido (es el ácido) formado 

por una suspensión acuosa de ácidos policarboxilicos. (-COO-).  Se han 

realizado muchos estudios que demuestran el existente cambio iónico.  

Yoshida, Van Meerbeck y col (2000) y Ngo, Mount y col (2001,  2002) han 

permitido no solo precisar la existencia de cambios iónicos entre los 

grupos carboxílicos de los ácidos polialquenoicos y el calcio de la 

hidroxiapatita, así como también la interacción con los iones fosfatos y 

oxhidrilo, sino que también facilita determinar la acción remineralizadora 

del ionomero, lo cual se hace cuantificando la distancia que han viajado lo 

iones del diente al material y los del material al diente. (10,22) 

Esta información ha mostrado un verdadero sistema adhesivo. Se trata de 

un hallazgo que en pruebas de laboratorio no son muy elevados (10mpa), 

frente a los adhesivos dentinarios y la técnica del grabado acido del 

esmalte supera con facilidad los 15Mpa.  

La adhesividad depende de factores de manipulación e inserción del 

ionomero, si la parte que conforma el adhesivo del cemento es el líquido 

que posee los grupos carboxílicos, se necesita mayor disponibilidad de 

agua.(10) 

 

2.1.2 Reacción de fraguado de los ionomeros de vidrio  

Los ionomeros de vidrio endurecen a través de un proceso de reacción 

acido- base. Esta reacción ionomeros de vidrio convencionales se da 

cuando el ácido ataca el vidrio, del vidrio sale los iones de calcio u otros 

iones como el estroncio, zinc, flúor y aluminio, y la estructura silicio del 

vidrio va a quedar como núcleo. Los iones bivalentes de calcio y estroncio 

salen primero y los de aluminio después, constituirán la matriz de la 
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estructura nucleada del ionomero como policarboxilatos de calcio y 

aluminio, y el flúor que queda en libertad puede salir del ionomero como 

floruro de sodio (esto se conoce como fenómeno de la liberación del 

flúor). Este proceso en los ionomeros convencionales lleva un tiempo 

prolongado especialmente en los que existen mayor cantidad de aluminio 

para que sea menos soluble, así como ocurre en los ionomeros 

convencionales para las restauraciones estéticas y cementados. Esta 

reacción se vuelve más rápida cuando se trata de ionomeros de vidrios 

convencionales que se usan para bases o rellenos cavitarios o tipo liner, 

en los que las la formulación del ionomero ha sido modificada y contiene 

menor cantidad de aluminio y de otros óxidos como el óxido de zinc. 

La reacción de endurecimiento lleva aproximadamente un tiempo de 4 a 7 

minutos claro que posterior a ello se debe esperar un tiempo para 

completar los procesos de restauración.22,10, 

En los casos de ionomeros de vidrios modificados con resina 

fotopolimerizables también se producirá la reacción propia del ionomero 

pero puesto que contiene resina con grupos metacrilicos que son capaces 

de polimerizar por la acción simple de la luz visible, el endurecimiento 

entonces se producirá en pocos segundos después de la aplicación (entre 

aproximadamente 20 a 30 segundos) dependiendo según el tipo de 

ionomero, siempre con el consiguiente beneficio de tiempo clínico. 

Cabe destacar que aun cuando la resina contiene el cemento 

fotopolimerizable endurece con rapidez, la reacción acido base sigue 

posteriormente hasta completarse el endurecimiento del cemento 

ionomero de vidrio. 

Esto le confiere al producto las propiedades esenciales como son: la 

adhesión específica, la biocompatibilidad biológica y la adhesión de flúor.3 
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2.1.3. Propiedades de los ionomeros de vidrio 

Los ionomeros son cementos que  poseen varias propiedades como: 

compatibilidad biológica, además liberan fluoruros, adhesión físico 

química a los tejidos dentarios sobre los cuales se está trabajando, 

propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, a la abrasión, coeficiente 

de expansión térmica lineal parecida con el diente.3,11 

 

2.1.3.1. Adhesividad. 

Esta capacidad de los cementos para adherirse a los tejidos dentarios 

vuelve este cemento un material que puede ser empleado para varios 

procedimientos restauradores. La unión que realiza con el diente no es 

solo 1una unión mecánica sino de naturaleza química (iónica), unión que 

se lleva a cabo entre el calcio de la hidroxiapatita del esmalte y de la 

dentina y los grupos carboxílicos.3 

YOSHIDA, VAN MEERBEECJ Y col (2000) y Ngo. Mount y col (2001, 

2002) con sus estudios han permitido la observación no solo de la 

interacción entre los iones,  sino que también demostraron la acción de 

remineralización que poseen, cuantificando la distancia que viajan los 

iones del diente al material y los del material hacia el diente.  

Esta unión iónica se encuentra sujeta a la acción de la hidrolisis y de las 

cargas o de las fuerzas que son aplicadas al cemento ionomero de vidrio. 

Los estudios han demostrado que el ionomero de vidrio en restauraciones 

con 15 años de longevidad se encontraba fracturado pero aun así se 

mantenía en la cavidad (erosiones cervicales).  

Son varios los factores de los cuales depende la adhesividad de un 

ionomero de vidrio como por ejemplo la manipulación e inserción de los 

ionomeros de vidrio (mezcla, tiempo de espatulado, momento de 

inserción) son factores determinantes.  
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El tiempo de vida del material en boca involucra también la apropiada 

preparación del cemento, una protección adecuada y las constantes 

variables que se dan en el medio oral.(3,12,14) 

Si el componente adhesivo del ionomero de vidrio es el líquido el cual 

contiene los grupos carboxílicos es necesario disponer de la mayor 

cantidad posible de ellos para esto el ionomero deberá ser preparado en 

un tiempo q no exceda los 20 a 30 segundos y de esta manera aplicarse 

en la preparación cavitaria inmediatamente. Si este tiempo de mezcla se 

excedeen ser llevado a la pieza ocurrirá q el líquido comenzara a 

reaccionar con el polvo y con ella existe la disminución de los grupos 

carboxilos adhesivos.(7) 

 

2.1.3.1.1. Pretratamientos dentarios. 

Los ionomeros de vidrio pueden aumentar su adhesividad si previo a su 

aplicación sobre el tejido dentario, este es tratado con sustancias que 

mejoren la adaptación y con esto la adhesión. (1) 

Usar soluciones de ácido poliacrilico entre el 10 y el 25% para los 

ionomeros de vidrio convencionales constituye un procedimiento 

recomendable, estas soluciones se aplican con el uso de torundas de 

algodón o usando un pincel por un tiempo de 30 segundos, posterior a 

ello se lava y se seca la preparación.(6) 

El uso del ácido poliacrílico permitirá la eliminación del barrillo dentinario, 

es decir que limpiara la preparación cavitaria y facilitara la impregnación 

del ionomero de vidrio a los tejidos sobre los cuales se está trabajando, 

permitiendo la adaptación (humectación) del cemento ionomero de vidrio. 

Para los ionomeros de vidrio resinomodificados debe incorporarse algún 

sistema “primer” previo a la incorporación del ionomero de vidrio. La 

composición de los ionomeros de vidrio modificados con resinas varía de 
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los convencionales pero suelen estar constituidos por ácido poliacrilico 

mas una resina hidrófila. (9) 

La idea es que se combine en un líquido uniones químicas entre el grupo 

carboxílico y el componente resinoso del ionomero, o también lograr como 

en algunos de los ionomeros de vidrio modificados con resinas de 

autopolimerización una capa adhesiva, habitualmente denominada capa 

hibrida, sobre esta capa se adherirá el ionomero resina. (5) 

El uso de estos promotores de la adhesión o primers, contendrá en su 

composición algún ácido, una resina hidrofilica y una sal que será capaz 

de crear un precipitado adhesivo en la dentina (cloruro férrico). 

Cuando estas sustancias se encuentran presentes en los cementos 

ionomeros de vidrio , el profesional se ve obligado a emplearlos de forma 

rutinaria por sus ventajas, sin duda la mayoría de los estudios que se han 

llevado a cabo demuestras que el uso de los pretatamientos en las 

cavidades donde se va aplicar el ionomero vítreo incrementa 

significativamente los valores de resistencia adhesiva, pero debe siempre 

seguirse las instrucciones de la casa fabricante para cuando se los va a 

emplear en procedimientos clínicos.(6) 

 

2.1.3.2. Biocompatibilidad 

Muchas investigaciones realizadas, demuestran que el ionomero presenta 

inocuidad para los tejidos pulpares cuando en los procedimientos se los 

aplica íntimamente con el complejo dentinopulpar ya sea como un liner, 

como una base o relleno.  

Claro que posee una molécula acida, pero esta contiene un peso 

molecular suficientemente elevado y debido a su tamaño no puede 

atravesar la luz de los conductillos dentinarios.  (3) 
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Varios estudios revelan la sensibilidad postoperatoria tras el uso de 

ionomeros de vidrio en los procedimientos, se cree que esta sensibilidad 

es debida a la incorrecta preparación, es decir en el mal empleo de las 

proporciones polvo/liquido, o en una falla durante el tiempo de mezcla o 

espatulado, que es un proceso de gran importancia para el éxito de este 

material. Posee un pH inicial acido, el cual disminuye en pocos minutos 

alcanzando casi la neutralidad, esto es lo que nos asegura una correcta 

protección dentino-pulpar. (18,15) 

Sin embargo cuando exista en el diagnostico la determinación de la 

permeabilidad dentaria en el caso a tratar deberá colocarse siempre una 

base (gota) de cemento de hidróxido de calcio fraguable para mayor 

protección pulpar. La aplicación de óxido de zinc actua como un material 

contundente y antiinflamatorio en conjunto con la propiedad de liberar 

flúor haciendo del ionomero de vidrio un excelente material para la 

protección dentino-pulpar.(3) 

 

2.1.3.3. Liberación de fluoruros 

Al endurecer los ionomeros vítreos se libera el ion flúor en la estructura 

nucleada del cemento, esto facilita la salida del catión presente en el 

vidrio (como fluoruro de sodio), esta característica le otorga al ionomero 

de vidrio una propiedad anticariógena y desensibilizante.  

Razón por la que se recomienda el uso de los ionomeros de vidrio 

especialmente en odontopediatria para restaurar cavidades en dientes 

temporarios y en odontogeriatria para restaurar las erosiones cervicales y 

abrasiones que son particularmente las causantes de sensibilidad 

dentaria. (3,14, 13) 

Los ionomeros de vidrio convencionales y los resinomodificados 

presentan la liberación de iones de flúor en mayor o menor proporción, 

pero todos tienen la capacidad de actuar como una fuente que reserva el 
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flúor si el paciente recibe adicionales aportes de flúor mediante 

aplicaciones tópicas o enjuagues fluorados. 

 Los ionomeros que son modificados con resinas liberan también iones de 

flúor. La mayor parte de los iones de flúor son liberados durante las 

primeras horas y días y va decreciendo esta liberación con el paso del 

tiempo, pero siguen  actuando como fuente de reservorio que compensa 

las pérdidas producidas. Los ionomeros diferente a los cementos no 

experimentan degradación, desintegración ni pérdida de masa por esta 

propiedad de liberación de flúor.  

 

2.1.3.4. Propiedades mecánicas 

Los cementos ionomeros vítreos convencionales y resinomodificados, 

tienen como característica que poseen valores de rigidez muy parecidos a 

los de la dentina. Es una de las razones por las que constituyen un 

material idóneo para reemplazar los tejidos perdidos tomando el papel de 

rellenos y bases cavitarias que reemplazan satisfactoriamente a la dentina 

perdida,  se utilizan mucho en los procedimientos de preparación de 

cavidades para incrustaciones puesto que el ionomero y la dentina se 

tallan simultáneamente. (3,18) 

Dentro de sus propiedades químicas conviene hacer énfasis en que una 

restauración de inserción rígida como son las incrustaciones no deben 

asentarse íntegramente sobre ionomero aun cuando pueda reemplazarse 

dentina por ionomero, la mayor parte de este tipo de restauraciones 

deben asentarse sobre dentina. También es preciso aclarar que el 

procedimiento de obturar una cavidad con ionomero de vidrio y luego 

tallar la cavidad debe ser realizado con instrumentos de diamante y no 

con instrumentos de carburo debido a que el ionomero puede fracturarse 

cuando se emplea para cortes fresas de carburo, por el contrario el 

material de diamante realiza cortes en el cemento ionomero vítreo sin 
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romperlo, pero siempre debe ser trabajado bajo abundante irrigación 

acuosa.(1) 

En los procedimientos químicos los ionomeros de vidrio se han convertido 

en un material de elección por los profesionales para usarse como base 

cavitaria, no solo porque soporta fuerzas masticatorias debido a la 

suficiente rigidez que posee sino también por sus propiedades adhesivas 

y de compatibilidad biológica. 

Cuando se emplea como lyners tiene un espesor que no supera los 

0.5mm  y aquí no es recomendado su uso en los sectores posteriores de 

la cavidad bucal, donde se verá sometido a las fuerzas funcionales de la 

oclusión, más aun si se trata de ionomeros de vidrio convencionales. 

Cuando son empleados en la restauración de erosiones cervicales, 

resistencia a la abrasión, etc. Debemos tener en cuenta que los 

ionomeros de vidrio convencionales presentan resistencia muy baja a la 

abrasión y los que resinomodificados  por tal modificación son más 

resistentes al desgaste, pero no alcanzan la resistencia que presentan las 

resinas reforzadas o composites. (1) 

 

2.1.3.5. Otras propiedades. 

Su dureza se va incrementando con el tiempo, como también  la 

resistencia a la erosión ácida después de fraguado. La exotermia es baja, 

la contracción en el momento de fraguar es escasa, pero tampoco llega  a 

ser nula, la estabilidad dimensional se logra en un ambiente húmedo, no 

existe monómero, hay una interacción química bastante conveniente entre 

la parte matriz y el relleno y una poca  conveniente sensibilidad frente al 

desbalance hídrico especialmente en las primeras fases del fraguado, 

soportando de esta manera muy mal los excesos o defectos de agua. 

Los ionomeros cementos de vidrio se presentan con elevadas 

características ópticas (estéticas) por lo que son elegidos para la 
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restauración de cavidades cervicales y erosiones dentales, presentan 

cierta estabilidad química y estabilidad dimensional. Pero por esto último 

son más susceptibles a la modificación del color que los ionomeros que 

han sido modificados con resinas y vale aclarar que  tanto los ionomeros 

convencionales como los resinomodificados presentan menor grado 

estético que las resinas o composites. (3) 

Como todo cemento estos ionomeros poseen solubilidad y desintegración 

cuando están en el medio bucal, sobre todo cuando están en medios 

ácidos aun cuando tratándose de un vidrio los valores que presentan son 

los más bajos de todos los cementos dentales. 

Los ionomerosresinomodificados presentan una solubilidad bastante baja 

y relativamente irrelevante, aunque algunos estudios demuestran la 

presencia de resinas, se da la posibilidad de que estas puedan 

experimentar procesos de contracción de polimerización y absorción 

acuosa. 12 

El cambio dimensional que se produce tiene importancia especialmente 

en los ionomeros que poseen mayor cantidad de resinas modificantes, por 

tal motivo se aconseja que esecialmente al ser empleados en los 

procesos de restauraciones dentales se prefiera la polimerización por 

capas de poco espesor, de la misma manera como se realiza con las 

resinas  fotopolimerizables. (3,10) 

 

2.1.4. Clasificación de los ionomeros de vidrio 

De acuerdo a MOUNT (1990), basándose en sus indicaciones clínicas los 

ionomeros de vidrio se clasifican en: tipo I para cementado o fijación de 

restauraciones INDIRECTAS (de inserción rígida), tipo II para 

restauraciones directas  (II.1 estéticas II.2 intermedias o reforzadas) y tipo 

III  para base cavitaria o  recubrimiento. Existe otra clasificación más 

práctica y aún más sencilla sugerida por MCLEAR et al (19994), quienes 
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basándose en su composición y reacción de endurecimiento los dividieron 

en los siguientes grupos: 

I. Ionomeros vítreos tradicionales o convencionales, que incluyen los 

siguientes grupos: 

 Ionomeros de alta densidad  

 Ionomerosremineralizantes 

II.  Ionomeros vítreos modificados con resinas: 

 Ionomeros vítreos modificados con resinas fotopolimerizables 

 Ionomeros vítreos modificados con resinas autopolimerizables (1,3,9) 

 

 

2.1.4.1. Ionomeros de vidrio convencionales 

Estos ionomeros de vidrio convencionales se encuentran constituidos por 

un polvo que es un cristal de fluoraluminiosilicato y por un líquido que es  

le acido poli acrílico, estos se endurecen mediante una reacción de ácido 

base, el fraguado es por lo tanto solo químico, no se activan con luz y su 

presentación puede ser de dos maneras distintas: 

Hídrica polvo líquido: hídrica en esta el líquido posee el ácido poli 

acrílico en el cual  no se encuentra deshidratado. 

Anhidra: al polvo se le incorpora el poliácido previa la deshidratación y se 

activa la reacción mediante la adición de agua o usando una solución de 

ácido tartárico por eso el término anhidro no es más adecuado porque hay 

un momento en q el agua entra a formar parte de la reacción de 

fraguado.(2,3) 

 

2.1.4.1.1 Ionomeros de vidrio de alta densidad. 

Existenionomeros de vidrio como (ketacmolar,EM, Ionofilmolar,ART, 

VOCO, 3M- ESPE, fuji IX GP, GC),  los cuales permiten tiempos de 
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trabajo más convenientes, mejor resistencia compresiva, resistencia 

flexural y al desgaste junto con la solubilidad mínima y manteniendo la 

activación química , son materiales de muy alta viscosidad o consistencia, 

debido a que los vidrios han sido mejorados y no contienen calcio si no 

estroncio o circonio esto reduce sus tiempos de trabajo y endurecimiento 

de esta manera se mejora sus propiedades físicas químicas y mecánicas 

pudiendo ser empleados en procedimientos preventivos y en la 

inactivación de caries dental, siendo también válidos para procedimientos 

de instrumentación manual con mínima invasión como la Técnica 

Restauradora  A traumática  (TRA). Estosionomeros de alta densidad 

siguen siendo convencionales caracterizándose por endurecer más 

rápido, aunque por liberar altas y sostenidas cantidades de fluoruros , su 

tiempo es menor, y presentan además mejores propiedades mecánicas 

en especial una resistencia ala abrasión y el desgaste.  (1,20) 

 

2.1.4.1.1 Nueva generación de fuji IX. 

Cuando sustituimos la dentina por ionomero de vidrio una de las ventajas 

es q se disminuye el factor C, porque se reduce el volumen de la cavidad 

alrededor de un  en  60% de esta manera se obtiene una menor cantidad 

de contracción de la resina en esta cavidad.  

Los ionomeros de vidrio Fuji IX GP extra, se diferencia de los anteriores 

porque se presenta un endurecimiento elevado aproximadamente a los 2 

minutos y medio, el elevado desprendimiento de flúor q es 6 veces mayor 

porque posee del 10 al 23% de flúor y es similar al FujiTriage, GC el cual 

es un ionomero de vidrio pero remineralizante; es por esta razón que el 

alto efecto cariostatico que se debe a la liberación de flúor y su actividad 

antibacterial  es su característica principal, existiendo así una directa 

relación de la liberación de flúor que se encuentra en el ionomero y la 

cantidad de flúor que libera. 
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Otra de las características del Fuji IX GP Extra se encuentra también en la 

unión que presenta con la dentina debido a la  resistencia de nanorellenos 

vítreos que contiene este producto los mismos que van a causar la 

liberación de sales de fosfato y calcio durante el intercambio de iones 

entre el tejido dental (dentina) y el cemento (ionomero) . 

El  posterior intercambio de iones  durante el proceso de endurecimiento 

del ionomero de vidrio y las fibras de colágeno que se encuentran 

parcialmente desmineralizadas, permite la formación de una superficie 

intacta intermedia que se ubica entre la dentina y el barrillo dentinario 

acondicionado creándose así una capa muy parecida a la que se 

encuentra en la capa hibrida de los adhesivos  dentinarios. 

En estudios pasados acerca de la fuerza de adhesión de los ionomeros 

convencionales se indican que solamente han alcanzado fuerzas de 5 

Mpa. 

Con la creación de los ionomeros de vidrio de alta viscosidad los estudios 

han revelado un rango de 12 a 15 Mpa. q corrobora que se ha aumentado 

la fuerza de adhesión.   (10,12) 

 

2.1.4.2 Ionomero de vidrio modificados con resinas 

2.1.4.2.1 Ionomero de vidrio modificado con resinas  fotopolimerizables: 

Se encuentran constituidos por un polvo que es un cristal que contiene: 

Sílice, alúmina, fluoruros, y fotoiniciador, y un líquido que contiene ácido 

poliacrilico, copolímeros carboxílicos, monómeros hidrófilos soluble 

(HEMA), y radicales metacrílicos-agua. (3) 
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2.1.4.2.2. Ionomero de vidrios modificados con resinas autopolimerizables: 

Se compone de un polvo y un líquido. El polvo, es vidrio de 

fluoraluminiosilicato, sus componentes son sílice (SiO2), fluoruro cálcico 

(Caf2), alúmina (Al2 O3); minerales que se funden a 1100-1500ºC, 

catalizador, y activador.  

Obteniéndose un vidrio que posteriormente se tritura para conseguir el 

polvo de uso clínico, otros componentes como fosfato de aluminio fluoruro 

de aluminio y fluoruro de sodio,  el 20% de flúor es la cantidad  de flúor en 

peso final, esta cantidad es importante porque además de su 

cariogenicidad y su liberación de flúor  rescata también la gelificación ya 

que reacciona más rápidamente que los iones más pesados. Estos 

ionomeros de vidrio también poseen cantidades variables de estroncio, 

vario, óxido de zinc, plata etc. que le dan radiopacidad al material. 

El líquido ácido poliacrilico, copolimeros carboxílicos, monómero hidrófilo 

soluble (HEMA), agua, radicales metacrílicos –iniciador. (3,22) 

 

2.1.5  IONOMEROS DE VIDRIO Y SU PARTICIPACION EN LA 

RESTAURACION DE CAVIDADES PROFUNDAS 

Definimos  a las bases como excelentes protectores dentino-pulpares, 

puesto que además de tener acción antiséptica, acción remineralizante y 

propender a la homeostasis del órgano dentino-pulpar, son colocadas en 

capas que exceden los  0,5mm (diferente de los linners) porque sus 

cualidades mecánicas son las propicias para rellenar socavados y de esta 

manera  proporcionar un soporte rígido que genera lo que se 

denominamos  como "una dentina artificial"; brindan entonces protección  

biológica pulpar (aislando tanto física como mecánicamente al órgano 

dentino-pulpar de estímulos externos térmicos, eléctricos, toxinas o 

sustancias químicas que pueden alterar su vitalidad y conservando la 

integridad mecánica del remanente dentario) 15 mm sobre una dentina 
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remanente sana mayor a medio milímetro (que separa la superficie de la 

preparación o diseño cavitario, del tejido pulpar propiamente dicho), con 

la intención de que sobre estas bases se coloquen otros materiales que 

no presentan justamente la totalidad de estas cualidades protectoras, 

pero que con el uso de los ionomeros de vidrio  sean favorablemente 

soportados, tal como si se tratara de que la dentina sana, los soportaría 

mecánicamente especialmente en dientes posteriores o que soportan 

fuerzas verticales de oclusión y especialmente durante la masticación. (2.8) 

El Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA) y la el conocimiento de los 

ionomeros de vidrio convencionales de alta viscosidad (tales como Ketac 

Molar EM, 3M-ESPE; Fuji IX GP, GC; Ionofil Molar ART, VOCO) facilitan 

tiempos de trabajo más convenientes, brindan mayor resistencia 

compresiva, resistencia flexural y resistencia al desgaste junto con una 

minima solubilidad, manteniendo la activación química ; con las técnicas 

del sándwich cerrado , podemos ver que los ionomeros de vidrio 

convencionales  de alta viscosidad reemplazan el tejido perdido, 

protegiendo y respetando siempre la biología del órgano dentino-pulpar, 

sobre el cual se asientan. (9,14,15) 

 

2.1.5 EL  ACONDICIONAMIENTO DEL SUSTRATO PREVIO A LOS 

CEMENTOS IONOMEROS DE VIDRIO 

Los cementos ionómeros de vidrio se muestran muy adherentes a la 

sustancia dura del diente, característica que puede ser aumentada 

mediante la aplicación de un acondicionador.  

Este  acondicionador se constituye en el componente principal del líquido 

del cemento de ionómero vítreo convencional o antiguamente conocido 

como de los cementos de policarboxilato, la aplicación por 5 - 15 

segundos, de este acondicionador (ácido poliacrilico) su lavado profuso y 

el retiro posterior de excesos de humedad, eliminan el barrillo dentinario 
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superficial (smear layer) o sus residuos que se formaron producto de la 

preparación cavitaria, impregnando iónicamente y aumentando con este 

sistema las posibilidades adhesivas del cemento sin que se dé una  

significativa erosión de la superficie dentinaria ya que se aumenta la 

energía superficial y con esto mejora en gran medida el mojado que 

favorece la adaptación del material a los tejidos dentarios. (1) 

El  acondicionamiento previo se debe realizar y  prescindir de él 

únicamente en cavidades o preparaciones que son muy profundas, en 

donde el protocolo de protección dentinopulpar nos exige el uso de 

Hidróxido de Calcio para mayor mejores resultados. Es preciso aclarar 

que dentro de los Cementos Ionomeros Vitreos Convencionales existen 

también los anhidros o los semianhidros, que por su naturaleza química 

de sus componentes y generalmente se recomienda su empleo sin el 

previo acondicionamiento de la cavidad a restaurar. 

Los cementos ionomeros de vidrio convencional, fraguan basándose en 

la neutralización de los ácidos hidrosolubles que están contenidos en un 

líquido, con una base que es el vidrio de aluminio-silicato pulverizados 

para formar una sal. (1) 

Una vez que 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. Cuando se disuelven, las 

partículas se liberan lo iones de calcio, aluminio o flúor en variadas 

proporciones, los mismos que se combinan con grupos carboxílicos del 

ácido y forman sales que componiendo cadenas y se precipitan.  

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

con calcio. Después de estos 5 minutos aun cuando la  superficie del 

cemento se observe clínicamente dura  las cadenas internas aún 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, 
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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. (1) 

La reacción ácido-base de los ionomeros de vidrio tiene algunas 

indicaciones clínicas:  cuando esta fluido, el ácido del cemento se 

encarga de quelar al tejido dental  de forma superficial, favoreciendo en 

gran medida la adhesión química y por lo tanto, reduciendo la 

microfiltración. (3) 

El ácido cuando actúa por el mismo cemento recién mezclado sobre la 

superficie dental lo hace a nivel de la capa superficial del barro dentinario, 

y no elimina los tapones dentro de los túbulos (quedando los smearplugs 

que son capaces de interponerse y disminuir la permeabilidad dentinaria 

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

permeabilidad dentinaria en cuanto a adhesión y sensibilidad post-

operatoria. 

La porción de polvo al diluirse por parte del ácido libera fluoruro que luego 

queda disponible para la mineralización y remineralización del tejido 

dental. 

Aun cuando clínicamente el cemento ionomerovitrio se presente duro, no 

debe ser perturbado durante los primeros minutos puesto que hay una 

preponderancia de cadenas de calcio que como se dijo, son frágiles y 

solubles. 

Además los ionomero 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 que 

también son conocidos como imbibición o sinéresis. (1) 
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2.1.7.   PAPEL DEL AGUA EN LOS IONOMEROS VITREOS 

CONVENCIONALES 

Los Ionómeros de vidrio presentan muchas propiedades como son la 

Biocompatibilidad, la adhesión química y/o fisicoquímica al esmalte, 

dentina y cemento, un coeficiente de expansión térmica similar a la 

estructura dental y además liberación de fluoruros ,por estas 

características  son considerados como uno de los materiales más 

completos para la odontología restauradora; o llamados también 

"materiales inteligentes" por su capacidad de anticariogenica secundaria a 

través de la liberación de fluoruros, particularmente cuando disminuye el 

Ph, es decir después de su primera fase, la que es más acida. (1) 

En el momento de la reacción acido base el agua cumple un papel muy 

importantísimo porque es el medio donde todo sucede. Por lo tanto, su 

balance no puede  ser alterado puesto que posteriormente el agua 

quedara integrada dentro de la matriz y de esta manera  creara una 

estructura más fuerte y estable. Los primeros minutos del proceso de 

reacción acido base son bastante críticos, coincidente con la formación 

de cadenas de calcio, la vulnerabilidad del cemento es aumentada y el 

agua de reacción se denomina "débilmente unida" la misma que puede 

fácilmente ser perdida. Posterior a ello y a medida el Cemento Ionomero 

de Vidrio progresa en su maduración, que también coincide con la 

formación de cadenas de alumínicas, el agua empieza su incorporación a 

la matriz a través de la hidratación de las sales,  y pasa se re débilmente 

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

"débilmente unida" a "fuertemente unida" es lento y delicado y junto con 

ellos se da la transición de las cadenas de calcio a aluminio, que 

delimitan e influyen críticamente en las fases de maduración de los 

cementos ionomeros de vidrio. (5,6) 
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Aproximadamente existe un 40% de agua formando parte del líquido de 

estos materiales, y desempeñando un papel muy importante durante la 

reacción acido base de fraguado y endurecimiento, al interactuar con las 

cadenas de poliácidos y rompiendo las uniones internas de los grupos 

carboxílicos del ácido (es decir los dobles enlaces iónicos de los 

alquenos), siendo responsable de transportar lo iones de calcio y aluminio 

para que se forme la matriz final de polialquenoatos. 

La solución ácida, que resulta, causó disolución parcial de las partículas 

de vidrio del polvo, separándolo y exponiendo numerosos iones (Al3, 

AlF2, Ca2, Sr2+, Na+ y F -), y se vuelve  también fundamental para la 

gelación inicial después de 5 minutos de concluida su mezcla. (1,3,7) 

El cemento ionomero de vidrio es normalmente expuesto a la 

deshidratación o a la exposición excesiva de humedad durante algún 

procedimiento clínico, sobre todo si la maduración es lenta. Varios 

estudios han demostrado que los Cementos Ionomeros Vítreos no son 

estables dimensionalmente puesto que se expanden en condiciones 

húmedas y se contraen en condiciones secas especialmente este último 

es un efecto más marcado. (1) 

Cuando existe un prematuro contacto de los cementos ionomeros de 

vidrio con agua se produce una marcada degradación superficial, lavado 

de iones metálicos (especialmente el calcio) y disminución del módulode 

elasticidad del material. Cuando ya se han disuelto y han sido  

arrastrados por el exceso de agua, los iones son perdidos de manera 

irreversible de la matriz y el cemento se quedara debilitado de forma 

permanentemente. Este hecho lamentablemente, es clínicamente 

imperceptible para el operador, quien frecuentemente somete al ionómero 

de base a un  contacto prematuro con agua antes de la colocación de la 

restauración definitiva, sin embargo se puede intentar apreciar algunos 

detalles al respecto.  
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Por ejemplo: Si una vez aplicado el ionómero de base este ha sido 

humedecido en exceso y se da una disolución por la remoción de los 

iones calcio y aluminio, podemos aun llegar a apreciarlo 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. 

Pero debe tenerse en cuenta que una deshidratación también puede ser 

peligrosa, pudiéndose apreciar agrietado, o resquebrajado, incompatible  

pues es consecuencia de un desbalance hídrico que el cemento buscará 

solucionar absorbiendo agua de forma descontrolada , entonces si el 

ionómero que se utilizó como base es recado en exceso se agrieta y se 

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

entre dentina - ionómero en una situación clínica desfavorable, donde 

tanto el ionómero como la dentina circundante se deshidratan y no va a 

poder cumplir con sus funciones de protector pulpar, y no podrá evitar  

que los cambios térmicos afecten al diente. 

Cuando realizamos la colocación de un sistema adhesivo (etch&rinse, 

también conocidos como adhesivos de IV y V generación) que contengan 

grabado ácido, lavado y secado sobre un Cemento 

IonomeroVítreoConvencional recién fraguado, se presentaran con 

seguridad todas las situaciones negativas que han sido descritas, 

atentando contra la integridad y biocompatibilidad de los ionomeros de 

vidrio. 

Si hay necesidad de tallar (preparar) una cavidad donde hemos colocado 

previamente como una base un cemento ionomero de vidrio para recibir 

una restauración directa o indirecta, lo mejor es realizarlo en una segunda 
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cita para de esta manera no someter alionómero a los fenómenos antes 

descritos, es decir, utilizamos una técnica de sándwich cerrado 

convencional.  

Sin embargo, no siempre será posible que se retrasen los procedimientos 

clínicos a varias citas por economía o por premura del paciente - 

operador. En estos casos, debemos esperar un tiempo mínimo de 5 

minutos, para que después de la primera fase de maduración, pueda 

realizarse el tallado con abundante refrigeración y piedras diamantadas 

no de carburo. Sin embargo, debemos siempre mantener las indicaciones 

de las casas comerciales en cuanto a mantener las proporciones, 

Polvo/Líquido, al colocar el materialy sin dejar excedentes. 

El uso de vaselina o adhesivos cuando se va aplicar protectores 

superficiales, se ha indicado para los ionomeros de vidrio convencionales 

cuando se usan como restauradores, con el objetivo de la prevención de 

ganancia y pérdida de agua, como una medida lógica que está basada en 

el conocimiento del biomaterial inclusive algunos productos en el 

comercio se venden con un protector final o con 

unglaseadorfotopolimerizable.Por lo antes mencionado el agua es 

también un componente decisivo respecto al sustrato, así como ocurre 

con los sistemas adhesivos resinosos, donde se debe mantener la 

dentina humectada de manera ligera para lograr de esta manera la mejor 

adaptación y adhesión del cemento ionomero convencional a los tejidos 

dentarios. (1,7,9) 

2.1.8. TECNICA DE SANDWICH CERRADO 

El concepto de técnica de sándwich fue sugerido por JW. McLeany GJ. 

Mount a mediados de la década de 1980, específicamente el de tipo 

cerrado, es de mucha utilidad especialmente en los casos donde las 

preparaciones cavitarias son profundas por consecuencia de grandes 
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lesiones cariosas, ya que se presentan como objetivos factibles el 

reestablecimiento de la función, la fisiología del complejo pulpo-dentinario 

y la estabilización de tejidos circundantes.  

En los 90 del siglo pasado, cuando las restauraciones con resina 

compuesta empezaron a tener mucho auge; se puso en auge como  

principal objetivo en ese entonces la reducción de el stress resultado de 

la contracción que sufriría la resina compuesta al ser polimerizada, para 

ello el Cemento Ionomero Vitreo (al poseer propiedades de módulo 

elástico y coeficientes térmicos) colocado disminuía las capas de resina 

compuesta necesarias que eran para la obturación de una cavidad o 

preparación. (1) 

En si la técnica del Sándwich cerrado implica el restaurar completamente 

la preparación cavitaria sobre la cual se trabaja con un cemento como el 

Ionómero de vidrio (CIV) y posteriormente en un tiempo (es decir, en una 

próxima cita), preparar, dejando una base gruesa de CIV que proporcione 

el espacio suficiente para permitir  un grosor adecuado de resina. 

Con esta técnica ganamos algunas cosas como ventajas:  

La Adhesión especialmente  en zonas comprometidas para los sistemas 

adhesivos como es el caso de los pisos subgingivales de las  cajas 

proximales. 

Una remineralización de dentina afectada a través del intercambio iónico 

que se produce por la liberación de los enlaces de flúor del ionomero de 

vidrio y la consecuente estimulación de la reparación dentinaria. 

La  Biocompatibilidad al aplicar menor cantidad de resina, existe una  

reducción en el estrés final de la contracción por el proceso de 

polimerización de la resina compuesta. 
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Respecto a la reducción del estrés, han sido descritos tres métodos, 

mediante los cuales se podría obtener una reducción en  el estrés de 

contracción, basados en la reducción efectiva de disminución del factor C 

(relación entre las áreas adheridas versus las áreas que están libres o no 

adheridas de una restauración). 1). Las técnicas incrementales de resina 

compuesta; 2) La interposición de una capa delgada de linner de bajo 

módulo elástico (resina fluida); y 3) La técnica sándwich cerrado con 

ionómero vítreo. 

Existen diferencias que representa el empleo del ionómero vítreo 

empleado como un intermediario a la capa adhesiva y estas son: que 

además de que se reduce el factor de configuración "C", logra una 

adhesión verdadera con la pared pulpar o piso cavitario, minimizando 

muchos problemas que en clínica se relacionan  con la irritación pulpar, la 

microfiltración y la caries secundaria y remineraliza la dentina. 

Cuando se emplean ácidos de elevado pesos molecular, como el 

poliacrílico, para acondicionar la dentina previo la aplicación del Cemento 

Ionomerico Vitreo Convencional, y evitar así el empleo de estos 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 la sensibilidad 

postoperatoria, que como se sabe puede ser causada por un incompleto 

sellado o impregnado de la dentina grabada. (1,5) 

 

2.1.8.1 Optimizando la técnica de sandwich cerrado 

Los cementos ionomeros Vítreos Convencionales, incluyendo los de Alta 

Viscosidad, la base aplicada debe  ser precisa, para principalmente evitar 

la necesidad de retallado de la misma; los Ionómeros Vítreos de Alta 

Viscosidad (CIVC- HV) facilitan notablemente la manipulación en estos 
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casos, inclusive atacando el material ligeramente hacia las superficies 

dentinarias que deseamos rehabilitar . 

Ahora, después de la aplicación del cemento ionomero de vidrio, habrá 

que realizar una restauración de resina compuesta, y para 

ellodebemosaplicar un agente adhesivo sobre el esmalte, paredes 

dentinarias (en caso de existir) y sobre el CIVC principal e 

indefectiblemente. 

Los ionómeros convencionales no presentan una adhesión específica a 

las resinas compuestas, son las  resinas (o sus agentes adhesivos 

propiamente dichos) los  que pueden adherirse de manera rápida y facil 

sobre el ionómero convencional, empleando un adhesivo directamente 

sobre el ionómero, ya que la microtextura superficial del Cementos 

IonomerosVitriosConvencionales es suficientemente retentiva como una 

superficie grabada con ácidos fosfóricos, porque  las partículas de sílice 

que quedaron parcialmente expuestas en la superficie podrían ser muy 

retentivas por acción de ellas mismas. Al intentar grabar (o acondicionar 

con ácido fosfórico) al ionómero vítreo de base, sólo se necesitaría 

socavar a la superficie de cemento por disolución preferencial de la matriz 

que aún está fraguando. (1) 

Cuando se realiza en grabado acido sobre el cemento ionomero de vidrio 

convencional, es perjudicial porque se ha comprobado que degrada de 

manera variable a la matriz del ionomero ante esto que posibilidades 

tenemos de alcanzar una adhesión idónea entre la superficie del esmalte 

y la resina compuesta, empleando el uso de adhesivos, donde todavía 

tenemos paredes dentinarias y márgenes de esmalte sin acondicionar 

podemos seguir dos técnicas. 

La primera es la Técnica de Acondicionamiento Ácido Selectivo y 

Simultáneo (TASYS), la cual implica un acondicionamiento ácido 

simultáneo, en un solo tiempo de la dentina y esmalte pero con dos 

ácidos distintos: un ácido del 10 al 25%(Ácido Poliacrílico)aplicado para la 
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dentina, y a su vez un ácido al 35% - 37.5% (Ácido Fosfórico) que se usa 

para el esmalte (inclusive en uniones esmalte-dentina y paredes 

cavitarias). Los tiempos operatorios para el acondicionamiento ácido 

simultáneo y selectivo son los mismos pasos que empleamos en los 

protocolos convencionales, 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), luego realizamos 

un lavado profuso minucioso por mínimamente el mismo tiempo que tomó 

el acondicionado, y posterior a ellos retiramos el excesos de humedad y 

procedemos a colocar el Cemento Ionomero Vitreo Convencional de 

manera muy precisa, esperando de 4 a 5 minutos para su fraguado 

primario, colocamos el agente adhesivo propiamente dicho (de V 

generación o tipo etch&rinse), esperamos 1 minuto más para el fraguado 

completo de Cemento Ionomerico Vitreo Convencional y en intercambio 

de iones entre la superficie del CIV y el agente adhesivo, finalmente 

aireamos para acabar de eliminar los diluyentes y los solventes, 

adelgazando la capa del adhesivo con mayor énfasis  en los márgenes 

cavosuperficiales, seguido a esto colocamos una segunda capa de 

adhesivo, esperamos algunos segundos y nuevamente aireamos, 

evaporamos y adelgazamos como se mencionó antes, para 

seguidamente 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 que han sido seleccionadas. (1) 

Esta técnica de acondicionamiento ácido selectivo y simultáneo, pregona  

a su vez una modificación de la técnica sándwich cerrado original, porque 

no requiere de dos citas ni de un desgaste del ionómero, sino que la 

restauración con resina puede llevarse a cabo inmediatamente en la 

misma cita, así podemos entonces decir que se trata de trabajar una 

restauración con una técnica de Sándwich Cerrado Optimizada. (12) 
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Puesto que este proceso de fraguado químico, al cabo de 5 minutos y 

que a la vez se da el fotopolimerizado del adhesivo, donde se endurecen 

los dos materiales al mismo tiempo, se lo conoce también especialmente 

a este paso conjunto de endurecimiento como Técnica de Co-Curado 

para cementos ionomeros de vidrio convencionales – Resina 

Compuesta.(13) 

En un futuro también puede mejorarse la técnica si empleásemos 

adhesivos tipo Giomeros de VI generación o adhesivos resinosos tipo 

self-etchingprimers. Actualmente se están realizando estudios con este 

nuevo tipo de adhesivo resinoso modificado con CIV pre-reaccionado 

(comercialmente disponibles: FL Bond™, Reactmer Bond - Shofu) con 

resultados prometedores. 

Como segunda opción tenemos la Técnica de Co-Curado Modificada La 

técnica de Co - Curado original, estuvo diseñada en un inicio para adherir 

Cementos Ionomeros de Vidrio Modificados con Resinas a sistemas 

adhesivos para resinas compuestas, evitando de esta manera grabar a 

los CIVMR, pero obteniendo un endurecimiento simultáneo por 

fotocurado de ambos en una misma oportunidad, aprovechando dos 

factores la transparencia y la delgadez de la capa de adhesivo Esta 

técnica promueve:  

Acondicionar el esmalte con ácido fosfórico al 35% - 37.7%, luego lavar, 

secar pero sin resecar y posteriormente colocar el primer acondicionador 

del CIVMR en la dentina –fotocurarlo en caso de que el producto lo 

indique- (como segundo paso), y  luego posicionar el CIVMR; después, 

sobre este y sobre el esmalte acondicionado aplicar un agente adhesivo 

resinoso y, para después de evaporar el solvente, fotocurarlos de manera 

simultánea, para finalizar con la técnica incremental de resinas 

compuestas. 

El mismo investigador que propuso la técnica de Co-curado también ha 

propuesto una nueva modificación a la técnica empleando CIVC, donde 
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sugiere colocar inmediatamente endurecido por 4 minutos el CIVC, una 

delgada capa de CIVMR, pincelada sobre el CIVC y fotocurada 

convenientemente, para sobre este "sándwich doble" proceder con el 

sistema adhesivo y restauración con resinas compuestas. Sin embargo 

debido a que el proceso es complejo no la recomendamos en la práctica 

diaria. (1,12,13) 

La adhesión química o verdadera de los CIVC sobre las estructuras 

dentarias se basa en interacciones iónicas (grupos carboxílicos y el calcio 

de los cristales de hidroxiapatita) y en atracciones electrostáticas entre en 

colágeno dentinario y los componentes carboxílicos del ionómero, esta 

adhesión química provee una zona denominada de "fusión química", 

entre el CIVC y la dentina (o el esmalte).  

Este tipo de unión es el que actualmente se considera más longevo 

cuando se compara a su vez con sistemas adhesivos resinosos tipo 

etch&rinse y selfetching, pues la vinculación micromecánica (bonding) de 

los sistemas adhesivos a la dentina profunda (paredes o pisos pulpares) 

es susceptible a procesos de hidrólisis y proteólisis que alteran y 

degradan su unión. (1) 

 

2.1.9.  MANIPULACION DE LOS IONOMEROS DE VIDRIO 

Los ionomeros de vidrio en todas sus variedades son aplicados en 

diversos procedimientos de restauración en operatoria dental como:  

Recubrimientos o liners (forros cavitarios), estos se aplican en espesores 

menores a 0.5 mm, y son indicados para cavidades especialmente del 

sector anterior y que van hacer restauradas con resinas reforzadas o con 

composites. Este procedimiento más popular es la denominada técnica 

laminar o técnica sándwich en la que utiliza ionomeros modificados con 

resina fotopolimerizables que en tan solos 20 segundos permiten la 
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protección del complejo dentino-pulpar previo a la restauración con la 

resinas reforzadas con la técnica adhesiva del grabado acido del esmalte.  

En este procedimiento prácticamente los ionomeros convencionales no 

son utilizados debido a la necesidad que se tiene de esperar mínimo 5 

minutos antes de seguir con los siguientes pasos de la técnica de 

restauración operatoria. (25) 

Base cavitarias o rellenos, estos emplean con espesores mayores a 

0.5mm y son indicados para usarse en cavidades del sector posterior que 

van hace restauradas con el uso de amalgamas, resinas o restauraciones 

rígidas como es el caso de las incrustaciones. 

Cuando se usa ionomeros de vidrios convencionales en estos casos 

siguen teniendo aplicación en virtud de las características ya 

mencionadas y además porque aseguran el tota endurecimiento de la 

masa del material insertado, aunque es necesario esperar algunos 

minutos antes de avanzar con los siguientes procesos restauradores. 

Los cermets con frecuencia se aplica cuando se trata de sustitución de 

dentina en cavidades para incrustaciones y en la actualidad compiten en 

popularidad con los nuevos ionomeros modificados con resina de 

autopolimerización los que también aseguran por su mecanismo de 

endurecimiento del fraguado del total de la masa insertada en la cavidad. 

 

Restauraciones en cavidades de cuarta clase IV clase, aquí se 

encuentran las abrasiones gingivales, y erosiones cervicales de tercera 

clase y en las cavidades de los dientes primarios que comprenden las 

clases (I,II,III,y IV). Para todas estas aplicaciones que se modificaron con 

resinas de fotopolimerización son los de preferencia aun cuando no deben 

descartarse totalmente el uso de los ionomeros convencionales 

especialmente por su bajo costo y simplicidad con preferencia en 

pacientes geriátricos y pacientes pediátricos. (3,17,25) 
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Cementados de restauraciones rígidas, aquí se incluyen las 

incrustaciones, los puentes, las coronas, las bandas de ortodoncias, los 

mantenedores de espacios. En la antigüedad se usaba para estos 

procedimientos ionomeros de vidrios convencionales. Pero con el 

advenimiento de los ionomeros modificados como resina de 

autopolimerizacion se ha permitido obtener cementos con mejores 

propiedades como son mayor resistencia a la fricción  menor solubilidad y 

esto permite mayor desplazamiento en el uso de los ionomeros 

convencionales.  

A pesar de que se siguen el uso de ionomeros convencionales para 

procedimientos de cementados de restauraciones de metales no nobles y 

de bandas y mantenedores de acero inoxidable.  

Cuando se refiere a restauraciones no nobles son las aleaciones que 

contienen oro estas pueden estañarse internamente a través de un baño 

galvano plástico de estaño, esto va a facilitar la adhesión de los grupos 

carboxílicos de los ionomeros a la superficie depositada de metal no 

noble.  

Restauraciones intermedias en pacientes con múltiples caries, en estos 

pacientes se utiliza los ionomeros en los procedimientos para la 

inactivación de estas caries. Para estas aplicaciones aplicamos algunos 

cementos especialmente convencionales, que son de bajo costo y fáciles 

de ser utilizados en programas de prevención para atención masiva en las 

comunidades.  Aunque también pueden emplearse cementos modificados 

con resinas de autopolimerización. 

También son usados en aplicaciones como prostodoncia, además para 

reconstrucción parciales de muñones para la elaboración de coronas en la 

rama de endodoncia se utiliza como un material que nos permite la 

obturación de conductos radiculares, en la especialidad de cirugía se usa 

como material para los procesos de obturación retrógrada en las 

apicectomías en la periodoncia son usados para obturar defectos o 
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reabsorciones radiculares y para obturar perforaciones así como también 

se usas como sellantes de fosas o fisura en algunos programas de 

prevención masiva y en molares que no han erupcionado por completo 

pero han presentado un alto índice de caries. (10,25) 

 

2.1.10. IONOMEROS REMINERALIZADORES  

Existen posibiidades mineralizadoras y adhesivas de los ionomeros de 

vidrio que alentaron las posibilidades de nuevas aplicaciones de estos 

materiales en la odontología. Ahora son utilizados los cementos 

ionomeros de vidrio para remineralizar zonas dentarias que han sido 

desmineralizados (manchas blancas), o cuellos expuestos que son los 

causantes de la presencia de las sintomatología dolorosa cuando la 

formulación exacta construye un secreto comercial hoy en día se sabe 

que estos son materiales con una alta liberación de flúor y sales 

mineralizantes que pueden formar sales insolubles con el calcio de los 

tejidos dentarios y que además mantienen la propiedad alta de 

adhesividad merced al mecanismo de intercambio iónico.  

Uno de estos productos contiene un pigmento que es capaz de endurecer 

el material cuando es expuesto a la luz visible aunque sea a tan solo 

pocos segundos y así empezar a ejercer su acción remineralizante como 

cuando es dejado  varios días en contacto con los tejidos dentarios ya sea 

en el caso de abrasión cervical o zonas desmineralizadas. (4,6) 

Estos materiales presentan una consistencia fluida motivo por el que 

pueden utilizarse para sellar cosas y fisuras y también como liner o 

recubrimiento de restauraciones con resina. 

Con la incorporación de los ácidos polialquenoicos a los sistemas 

adhesivos resinosos para las resinas reforzadas o composites ha 

aumentado con los años. (3) 
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Incluso algunos investigadores consideran a los cementos ionomeros de 

vidrio como verdaderos sistemas adhesivos los ionomeros para  bases o 

liners modificados con resinas. 

Posteriormente surgió un grupo de ionomeros adhesivos que está 

constituido por dos líquidos, que al endurecer forman un verdadero 

sistema de adhesividad para la resina de la restauración. A pesar de que 

han tratado de mantenerse los secretos comerciales de su composición, 

se sabe que se trata de ionomeros  cuyos rellenos son vidrios 

prerreactivados, de finísimos tamaños de partículas y que van a 

endurecer a través de tres mecanismos la fotoactivacion, reacción acido 

base y autoactivacion. (5) 

Estos productos han constituido un nuevo grupo el grupo de materiales 

denominados giomeros, que fueron introducidos en el año 2001 y no solo 

comprende los sistemas adhesivos sino también el material restaurador y 

ya han empezado a publicarse los primeros ensayos clínicos con 

productos que ya están comercializándose (Reactmer Bond y Reactmer 

Paste, Shofu; Beautiful, Shofu). (5,6,25) 

 

2.1.11 TECNICAS DE MANIPULACION DE LOS IONOMEROS DE 

VIDRIO 

Los ionomeros de vidrio son muy sensibles a la manipulación, lo cual está 

representando uno de los principales factores determinantes en el éxito o 

fracaso del uso de estos materiales en las restauraciones, en los que 

participa un cemento ionomero de vidrio.  

La idea no solo es espatularse sino que debe ser mezclado de manera 

rápida para obtener una consistencia deseada o indicada según el uso y 

según las indicaciones del respectivo producto: debe ser de consistencia 

fluida cuando se va a realizar recubrimientos (liners), o para cementados; 

y debe poseer mayor especidad a especie de una masa cuando se va a 
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utilizar como una base, relleno o restauración ya sea en erociones 

cervicales, restauraciones profundas, y cuando el caso lo amerite.  

Los ionomeros de vidrio deben ser espatulados en bloques de papel que 

vienen previamente preparados según las casas comerciales o 

fabricantes,cuando sea sumistrado en el avío,  en los casos contrarios 

debemos prepararlos de preferencia en losetas de vidrio de preferencia 

enfriada y previamente seca. Utilizaremos espátulas de plástico (teflón) o 

espátulas de metales que no se encuentren afectadas por el polvo, 

teniendo presente que los polvos de los cementos ionomeros de vidrio 

son vidrios que puede rayar fácilmente las espátulas metálicas razón por 

la cual se recomienda el uso de espátulas especiales de acero inoxidable 

o titanio. (3,10,11) 

 

2.1.11.1 Preparación manual de los ionomeros de vidrio 

 El primer paso es agitar el frasco de polvo de vidrio para 

homogeneizarlo y dispensar este producto en primera instancia, 

utilizando el proporcionador del mismo producto. Los ionomeros en 

su mayoría presentan un frasco con un dispositivo para dispensar 

el polvo; en este caso conviene no realizar una compactación del 

producto en el dispositivo dispensador,(17) 

 Luego verter el líquido previa la agitación del frasco que los 

contiene este movimiento debe realizarse primero en sentido 

horizontal y luego en un sentido vertical, para que el aire que 

pueda contenerse en el líquido, de por sí de consistencia viscosa 

no quede incorporado en la gota que vamos a utilizar. Colocamos 

el gotero en un sentido perpendicular al bloque donde se va a 

realizar el espatulado o a la loseta de vidrio y dispensar la cantidad 

de gotas correspondientes a cada una de las medidas de polvo 

empleadas.  
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 Mezclamos el material en un lapso que no exceda a los 30 

segundos. Sin extender la mezcla sobre la superficie del bloque de 

papel o de la loseta de vidrio, si se trata de una consistencia fluida 

debemos utilizar un aplicador de extremo redondeado o usar un 

explorador de punta fina, para conformar una gota del material en 

el extremo del instrumental, si es de consistencia por el contrario 

espesa se debe utilizar un instrumento que permita su fácil 

aplicación o usar la misma espátula con la que se mezcló el 

producto. 

 Insertar el material en la preparación cavitaria con mucha 

precaución de no incorporar el aire. Si tratara de cementos 

ionomeros convencionales o de ionomeros modificados con residas 

de autocurado, el material que se ha preparado debe insertarse en 

bloque, en un solo tiempo; pero si trabajamos con ionomeros 

modificados con resinas de fotopolimerización, aplicamos el 

material en capas  delgadas que no sobrepasen los 1.5mm para 

permitir de esta manera su correcta polimerización. (10) 

Otra alternativa para consistencias espesas es utilizando tubos de 

plásticos con émbolos de gomas e inyectar el cemento ionomero 

utilizando una jeringa de aplicación universal.  

En esta situación el odontólogo deberá contar con la ayuda de una 

auxiliar para poder trabajar a 4 manos o trabajar con extrema rapidez, ya 

que la mezcla espatulada no puede exceder mucho tiempo y debe ser 

llevada al tubo para posteriormente colocar el embolo e insertar el 

conjunto en la jeringa de aplicación.  la posibilidad de inyectar el ionomero 

está basada en la propiedad de todos los materiales de aumentar su 

fluidez cuando se aplican cargas (es este caso, la carga del embolo bajo 

la inyección). Esta propiedad denominada tixotropía, va a permitir la 

incorporación del ionomero en zonas de poca accesibilidad, por la 

disminución de su viscosidad al ser inyectado en las preparaciones 

cavitarias. (3, 17,14) 
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2.1.12 TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DE IONOMEROS DE 

VIDREO EN PROCEDIMIENTOS CLINICOS 

Recubrimiento o liner (forro cavitarios) 

Los procedimientos clínicos que consiste en utilizar ionomeros 

comolinerestá basado en la necesidad que se tiene de realizar una 

protección del complejo dentinopulpar de los agentes externos, químicos 

y físicos durantes los procesos de restauración con resinas especialmente 

si se trata de restauraciónes de sector anterior.  

Debemos tener presente que cuando vamos usar un ionomero para liner 

este es menos rigido y resistente de todos los ionomeros por lo que debe 

utilizarse en procedimientos de restauraciones del sector posterior. 

El procedimiento clínico consistes en: 

 La preparación de la cavidad de la pieza dentaria, desinfección con 

el uso de detergente antimicrobiano, y si dignosticamos que existe 

permeabilidad dentaria elevada debido a la profundidad alcanzada 

a remover el proceso careoso, se requiere la aplicación del 

hidroxido de calcio fraguable únicamente en el punto de la 

profundidad. 

 Si empleamos un ionomero convencional realizamos un 

pretratamiento de la dentina o el uso de un acido acondicionador 

poliacrílico. Si empleamos ionomero modificado con resina 

podemos utilizar los acondicionadores o primers 

 Preparación e inserción del ionomero, la manipulación debe ser 

rápida máxima de 20 a 30 segundos en su inserción inmediata. 

Cuando usamos ionomero convencional una vez que se ha 

colocado con un aplicador o explorador debe esperarse un mínimo 

de 5 minutos para proseguir con la siguiente técnica de 

restauración. si tratamos con ionomeros modificados con resina de 

fotocurado aplicamos la lámpara durante 20 segundo o el tiempo 
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que indique el fabricante y luego segumos con el proceso de 

restauración. 

 La restauración a continuación debe proceder con el grabado acido 

del esmalte y la aplicación de adhesivo correspondiente y la 

restauración con resina reforzada si se trata de ionomero 

convencionales debe no tocarse con el acido grabador puesto que 

puede atravesar el delgado espesor de lionomero. En el caso de 

ionomerofotopolimerizable no es necesario esta precaución porque 

el acido no actua sobre la supercie resinosa del ionomero. (4.3) 

BASE Y RELLENOS CAVITARIOS 

El empleo de los ionomeros de vidrio como rellenos cavitarios y bases, 

así también como la reconstrucción de los muñones de debe a las 

propiedades físico-químicas de los cementos ionomeros que se han 

descrito con aterioridad, con los ionomeros se puede integrar de 

manera sólidael diente al material de restauración, por sus 

características adhesivas, además, que por su rigidez muy parecida a 

la de la dentina, esta puede sustituirse de manera parcial por los 

cementos ionomeros.   

Estos procedimientos pueden ser llevados a cabo con ionomeros 

convencionales, en especial cuando se preparan para tales efectos, y 

más recientemente con los ionomeros que se han modificado con 

resinas de autoplimerizacion. Debido a los espesores y a la 

localización profunda de las preparaciones cavitarias, los ionomeros 

fotopolimerizables no brindan gran garantía de un endurecimiento 

adecuado del material bajo una acción de la luz halógena.  

Cuando vamos a efectuar una base o relleno nos conviene inyectar el 

ionomero ya sea de manera encapsulada o empleando los tubos tipo 

centrix. Recordando siempre que la consistencia del ionomero ya sea 

utilizado como base o como relleno debe ser más espesa que la de un 
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liner y por lo mismo es de mayor dificultad su aplicación en las 

preparaciones cavitarias.  

En especial en los procedimientos de reconstrucción de muñones y 

rellenos cavitarios, en dientes temporarios, los cermets están 

constituyendo una gran alternativa en la clínica operatoria. Pues si 

bien cada vez se usan menos debido a la aparición de nuevos 

ionomeros modificados con resinas, son materiales reforzados con 

plata sinterizada incorporada en el vidrio o la que se mezclo 

uniformemente en el polvo, cumplen de manera aceptable aquella 

función puesto que poseen aparentemente mayor resistencia al 

desgaste. 

Cuando se prepara incrustaciones se utiliza mucho el relleno de 

ionomeros para luego preparar la cavidad con una facilidad llamativa. 

Es conveniente en estos casos es mejor realizar estos tallados con 

instrumentos de diamante que con instrumentos de carburo tugsteno, 

porque estas puedan causar una fractura de los ionomeros. (3,17) 

 

2.1.13 RESTAURACIONES CON IONOMEROS DE VIDRIO 

En 1972, cuando se desarrollaron los cementos ionomeros de vidrio se 

indicaban para las restauraciones cervicales (V clase), actualmente el 

uso de estos ionomeros sigue siendo la restauración de lesiones 

cervicales. Para esto es de importancia distinguir cuales son estas. No 

solo por las características clínicas sino también por su etiología, ya 

que la conformación corresponde a las causas que las originan en la 

mayoría de los casos. (9) 

Por lo general las erosiones cervicales respondes a causas químicas, 

y poseen una superficie, plana , lisa y dura; a diferencia las abrasiones 

cervicales por lo general tienen una etiología mecánica, y presentan 

una superficie, lisa, dura y escotada En forma de una V. 
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Ante esta imprecisión de las causas que originan estas exposiciones 

se emplea el termino abfraccion para caracterizarlas, lo cual permite 

una especial diferenciación con respecto a las lesiones cariosas en 

cervical, las que están presentando superficies blandas como el 

resultado de la destrucción de los tejidos del diente que se produjo por 

una desmineralización producto de la invasión microbiana. (11,14,16) 

Estas causas determinantes y su conocimiento permite que el 

profesional tenga la capacidad de actuar frente a cada tratamiento, 

adjuntando los factores oclusales (contactos prematuros, bruxismo).  

Además se puede controlar algunos otros factores, entre ellos el efecto 

del cepillado, que se realizaba el paciente de una forma energética, 

inadecuada por los pacientes durante su limpieza, y la acidez bucal, 

que se ve incrementada es especial en pacientes anoréxicos y 

bulímicos o individuos con trastornos del aparato digestivo, o por la 

manifestación de la existencia de enfermedades sistémicas.  

La mayor incidencia de las caries radiculares en poblaciones de 

adultos mayores, a raíz de la mayor conservación de las piezas 

dentarias a dado a los cementos ionomeros vítreos un material de 

elección para los profesionales cuando se encuentran con este tipo de 

lesiones asentadas en el cemento de los dientes. 

Por la presencia de sus características estructurales, el cemento de la 

raíz dental no puede ser biselado ni grabado con ácido para el 

procedimiento de las técnicas de restauración con resinas reforzadas, 

por lo que estos cementos ionomeros resultan materiales ideales por 

su propiedad de adhesividad a los tejidos dentales, y su liberación de 

iones fluoruros, sus propiedades mecánicas y su biocompatibilidad. 

Cuando tratamos caries en dientes deciduos o temporarios, y en 

dientes permanentes jóvenes convierte a los cementos ionomeros en 

los materiales de elección por sus propiedades y su fácil manipulación 
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y se pueden insertar en la dentición infantil, obviando procedimientos 

técnicamente difíciles sensibles. (15,19,21) 

 

2.1.13.1 Restauraciones con ionomeros convenciones 

Los usos de ionomeros convencionales se encuentra limitado su 

empleo por aparición de los ionomeros modificados con resinas de 

fotopolimerizacion y su empleo es cada vez más y más generalizado, 

debiendo recordarse que los ionomeros de convencionales expuestos 

al medios bucal, no pueden acabarse y pulir en una misma sesión, 

puesto que es necesario que sean pulidos con un barniz o con una 

resina de fotocurado para protegerlos de una prematura exposición de 

la cavidad bucal durante las primeras horas que es cuando se produce 

la total estructuración del cemento ionomero.  

Además el resultado estético que obtenemos con este tipo de 

ionomeros de vidrio,  es inferior, al resultado logrado con los 

ionomeros modificados con resinas fotopolimerizable y por las resinas 

reforzadas, a pesar de esto, varios estudios clínicos demostraron una 

sorprendente longevidad de los ionomeros de vidrio convencionales, 

los que en muchos casos conservaron la forma anatómica y la 

armonía óptica, a través del tiempo de evaluación. (3,17) 

 

2.1.13.2 Restauraciones con ionomeros de vidrio modificados con resinas 

fotopolimerizables. 

Este grupo de ionomeros se encuentra modificado y caracterizado por 

brindar mejores características estéticas en las restauraciones y aun 

mayor estabilidad química que pueden ser pulidas en una misma sesión 

operatoria, lo cual constituye una gran y apreciable ventaja clínica. 

Existen productos de presentación comercial con acondicionadores o 

primers especialmente preparados para el previo tratamiento de la 



. 

45 

 

cavidad dentaria antes de la aplicación de los ionomeros, se trata de 

líquidos que contienen resina y ácidos policarboxilicos, vehicularizados 

con solventes como la acetona o el alcohol, el objetivo de estos 

acondicionadores es permitir la mejor adaptación del ionomero a las 

superficies dentarias que es de consistencia viscosa. Y mejora también la 

adhesión del material por la presencia de las moléculas resinosas para el 

componente de resina del ionomero. (3; 17,21) 

 

2.1.13.3 Restauraciones con ionomeros de vidrio modificados con resinas 

autopolimerizables. 

Estos ionomeros vítreos modificados con resina autopolimerizables tuvo 

como objetivo principal permitir la utilización de estos materiales como 

medios de fijación de restauración rígida.  

Los ionomeros convencionales que se emplean como medios 

cementantes presentan algunos inconvenientes prácticos, como lo es el 

prolongado tiempo de endurecimiento, solubilidad y desintegración, una 

tendencia a la hipersensibilidad postoperatoria y sensibilidad a la técnica 

de la manipulación. La incorporación de las resinas autopolimerizables 

permitió solucionar estos inconvenientes, por ellos este grupo de 

cementos ionomeros de vidrio ha progresado considerablemente en el 

desarrollo de nuevos productos. Sabemos ya la composición de los 

ionomeros modificados con resinas autopolimerizables, los materiales 

existentes incorporan además algún primer o acondicionador, para 

realizar un pretratamiento del sustrato dentario, cuya composición está 

variando según las casas comerciales, por lo tanto estos cementos se 

indican principalmente para cementar restauraciones que pueden ser: 

metálicas de todo tipo (incrustaciones, coronas o puentes adhesivo, 

restauraciones de metales nobles, como también de metales no nobles) y 

restauraciones de resinas (como carillas e incrustaciones)  actualmente 

no se indica la cementación con estos cementos en restauraciones de 
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porcelana pura porque aparentemente por las tenciones generadas en el 

momento de la autopolimerización de la resina, pueden ocasionarse 

fracturas en estas restauraciones cerámicas.  

Las reacciones de endurecimiento se producen en aproximadamente un 

tiempo de 4 minutos y esto debe tener en cuenta el odontólogo, debe 

eliminar los excesos antes del endurecimiento del material porque luego 

es muy difícil retirarlos sin poner a riesgo la integridad de la restauración 

cementada. Las propiedades que poseen estos cementos son las mismas 

es decir son adhesivos, biocompatibles, y liberan fluor, presentan 

propiedades mecánicas adecuadas y puesto que poseen un sistema de 

primer que sella los conductillos dentinarios, se ha podido observar la 

reduccion de la hipersensibilidad ´postoperatoria y la total solubilidad del 

mismo material, aun expuesto el espesor de la película logrado. (3,9,22) 

 

2.1.14 EL FUTURO DE LOS IONÓMEROS 

Luego del logro de materiales ionómericos híbridos o ionómerosvítreos 

modificados con resinas (Fuji Bond LC (GC), Vitrebond(3M)). Las 

investigaciones focalizaron su objetivo en la búsqueda de ionómeros 

tengan compensación de la contracción de polimerización, compensación 

de la expansión, tolerancia a la presión masticatoria y el logro de una 

buena integración adhesiva iónicaentre la superficie dentaria y el material. 

Para asegurar un mínimo nivel de filtración marginal. Estos nuevos 

adhesivos derivados de los ionómeros se llaman Giómeros que 

comienzan a incursionar con cierta esperanza en la práctica general 

(Reactmer Bond (Shofu)y Fuji Bond LC (GC)).  

Sin embargo aún deben ser probados para asegurar eficacia clínica y 

evaluada con suficiente tiempo pero marcan una nueva línea de 

investigación y desarrollo en este campo. (2,13,22,) 
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2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS 

Si comparamos los cementos ionomeros de vidrio convencionales y los 

cementos ionomeros de vidrio modificados con resinas, se determinara 

cuál de ellos presenta la mayor fuerza de adhesión. 

2.2 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Comparación entre los cementos ionomeros de vidrio convencionales y 

los cementos ionomeros de vidrio modificados con resinas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Determinación del cemento ionomero de vidrio que presenta mayor fuerza 

de adhesión. 

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Variables 

intermedias 
Indicado

res 
Metodología 

Comparación entre 

los cementos 

ionomeros de vidrio 

convencionales y los 

cementos ionomeros 

de vidrio 

modificados con 

resinas. 

 

Ionomeros de vidrios 
convencionales 

Científico 
Investigación 
tradicional 
Descriptivo 
Lógico 
Bibliográfico 
Linkografía 
 
 
 

Efectividad 90% 

Tiempo de 
tratamiento 

Mayor 

Costo Bajo 

Estética Bajo  

Funcionalidad Máxima 

Ionomeros resinomodificados 

 Determinación del 

cemento ionomero 

de vidrio que 

presenta mayor 

fuerza de adhesión. 

 

Efectividad  70% Científico 
Investigación 
tradicional 
Descriptivo 
Lógico 
Bibliográfico 
Linkografía 
 

Tiempo de 
tratamiento 

Menor 

Costo Alto  

Estética Alta 

Funcionali
dad 

Mediana 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Universidad de Guayaquil, año 2012.. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realizó  en el año 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

La colaboración de los tutores, esfuerzo personal, auxiliares, docentes 

profesionales en Odontología. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Compendios, revistas,  

Folletos de casas comerciales,  

Computadoras,  

Páginas de internet,  

Impresora,  

Papel,  

Lápiz. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo descriptivo y comparativo, razón por la 

cual no cuenta con análisis de universo y muestra 

 

3.5  TIPO DE INVESTIGACION 

 Esta investigación es de tipo bibliográfico, analítico, ya que se 

consultaron varios libros actuales y paginas científicas acreditadas, que 

permiten elaborar el marco teórico y respaldan el uso de los ionomeros de 

vidrio, en los procesos de operatoria dental. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es de tipo descriptivo, comparativo ya que se analizan las variables 

propuestas en la hipótesis y se determinara cual de los ionomeros de 

vidrio ofrecen mayor capacidad de adhesión de acuerdo al caso que se 

nos presente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Los ionómeros de vidrio son cementos que se adhieren a esmalte y 

dentina de manera semejante a los cementos de policarboxilato; 

que presentan cerca del doble de la fuerza de la adhesión de las 

resinas compuestas, y mayor resistencia al compararse con los 

cementos de oxido  de zinc-eugenol  por lo cual son de mucha 

ayuda para el profesional de odontología. 

 Se utilizan como material temporal  de obturación después de una 

endodoncia, como protectores: liners, bases y forros cavitarios, 

también son usados en los procedimientos para la inactivación de 

estas caries, porque son excelentes remineralizadores (manchas 

blancas), o cuellos expuestos que son los causantes de la 

presencia de la sintomatología dolorosa, se usan para cementado 

en prótesis fija, ortodoncia, incrustaciones 

 Existen Ionomeros de vidrio convencionales, dentro de los que se 

encuentran los ionomeros de vidrio de alta densidad, y los de 

Nueva generación de fuji IX, y existen también los Ionomeros de 

vidrio Resinomodificados dentro de ellos están los modificados con 

resinas fotopolimerizables y con resinas autopolimerizables. 

 los ionomeros vítreos convencionales se endurecen mediante una 

reacción de ácido base, el fraguado es por lo tanto solo químico, no 

se activan con luz y los resinomodificados complementan su acción 

de fraguado acido–base con una reacción de fotopolimerización. 

 Dentro de las propiedades de los ionomeros vítreos se encuentran 

adhesividad, biocompatibilidad, liberación de flúor, estabilidad 

dimensional, propiedades mecánicas. 

 Según lo analizado en este trabajo los ionomeros de vidrio 

convencionales nos proporcionan mayor adhesividad que los 

resinomodificados, sin embargo requieren mayor tiempo de 
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tratamiento, su costo es bajo, su estética baja, pero alta efectividad, 

los ionomeros vítreos resino modificados requieren menor tiempo 

de trabajo, ofrecen mayor estética, son de costo más alto y ofrecen 

menor efectividad. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar el acondicionamiento de sustrato previo, el 

acondicionador, elimina el barrillo dentinario (smear layer) que se 

produjo en la preparación cavitaria, aumentando e esta manera la 

capacidad adhesiva del cemento sin erosionar la superficie de la 

dentina, aumentando la energía superficial y mejorando el mojado 

que favorece la adaptación del material. 

 El agua juega un rol importante en la aplicación de los ionomeros 

de vítreo, al aplicarse estos cementos no debe existir exceso de 

agua porque disminuye la capacidad de su adhesividad y por el 

contrario cuando existe deshidratación total del sustrato sobre el 

cual se trabaja, estos cementos se agrieta y cuartea y esto también 

impide la adhesión, por ellos es necesario q el medio sobre el q se 

trabaja no sea ni muy acuoso ni totalmente deshidratado. 

 La manipulación de los ionomeros de vidrio, es un factor 

determinante para el éxito o fracaso de los mismos la idea no es 

solo que se espatule, sino que su mezcla debe realizarse de 

manera rápida para obtener la consistencia indicada según el uso y 

las indicaciones del producto  el fabricante, cuando lo usamos 

como liners o cementados su consistencia es fluida, y debe poseer 

mayor especidad parecido a una masa, cuando va a usarse como 

base, relleno y restauración ya sea provisional o en el caso de 

restauraciones cervicales. 
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