
I 
 

 PORTADA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGO 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

MICROFILTRACIÓN CORONARIA EN DENTICIÓN TEMPORARIA 

CON TRES IONÓMEROS DE VIDRIO CONVENCIONALES 

 

AUTOR: 

Byron Luis Carpio Salvatierra 

 

TUTORA: 

Dra. Ingrid Ordoñez Romero Esp. 

 

 

 

Guayaquil, Septiembre 2019 

Ecuador  



II 
 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 
 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título de 

Odontólogo, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad Piloto de 

Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. Fernando Franco Valdiviezo M.Sc. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

  



III 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTORA 
 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema es: 

Microfiltración coronaria en dentición temporaria con tres ionómeros de vidrio 

convencionales, presentado por el Sr Byron Luis Carpio Salvatierra, del cual he sido su tutora, 

para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo. 

 

Guayaquil, Agosto del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Dra. Ingrid Ordoñez Romero Esp. 

                                                            CC: 0704174465 

  



IV 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Yo, Byron Luis Carpio Salvatierra, con cédula de identidad N° 0920106820, declaro ante las 

autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo 

realizado es de mi autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que 

este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

……………………………. 

Byron Carpio Salvatierra 

CC: 0920106820 

 

 

  



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios, quien nunca sabe dar menos que todo. 

A mis padres Luis y Sara, nunca me van alcanzar ni las palabras ni la vida para agradecer 

todo el amor que me han dado, todo esto y lo que vendrá es tan mérito suyo como mío. 

A mis hermanos Yajaira, Harry e Ivonne, no sólo por ser los mejores ejemplos, sino 

también, por darme un lugar al que siempre regresar. 

Para mí, ustedes son el lugar más bonito del Mundo. 

 

 

 

  



VI 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios, no importa lo lejos que haya estado, siempre encontró la forma de hallarme. 

Por el apoyo incondicional en todos los ámbitos posibles, agradezco profunda e 

infinitamente a mis padres y hermanos, quienes nunca escatimaron esfuerzos para que 

alcanzara esta meta. 

A mis amigos, los de siempre y los recientes, me enseñaron en la práctica que lo 

importante no es sólo llegar, si no también disfrutar del camino. Nadie entiende mejor 

todo esto que ustedes. 

A mi maestra, Dra. Ingrid Ordoñez Romero, pocos docentes inspiran de verdad y con el 

ejemplo, gracias por el voto de confianza, por creer en mi capacidades y por enseñarme 

más de lo que los libros dicen, al final, parte de todos mis méritos serán resultado de su 

enseñanza. 

A la Dra. María Angélica Terreros, por su consejo siempre oportuno y desinteresado. 

A quienes forman parte del departamento de Microscopía Electrónica del INSPI, por la 

paciencia, la buena voluntad y la calidez con la que me ayudaron a concluir esta 

investigación y por último, pero no menos importante, a la Dra. Gabriela Maridueña por 

su intermitente pero valiosa asesoría durante el desarrollo de esta investigación. 

 

  



VII 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

Dr. 

Fernando Franco Valdiviezo, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de Derechos 

de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Microfiltración coronaria en dentición 

temporaria con tres ionómeros de vidrio convencionales, realizado como requisito previo para 

la obtención del título de Odontólogo, a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Byron Carpio Salvatierra 

                                                           CC: 0920106820.



VIII 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION ................................................................................ II 

APROBACIÓN DEL TUTORA ........................................................................................... III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................ IV 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................................. VII 

ÍNDICE GENERAL............................................................................................................. VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... XI 

RESUMEN ……………………………………………………...…………………………..XII 

ABSTRACT ………………………………………………...……………………………….XIII 

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 2 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 2 

1.1.1. Delimitación del problema ........................................................................................ 3 

1.1.2. Formulación del problema.................................................................................. 3 

1.1.3. Preguntas de investigación ................................................................................. 4 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................. 4 

1.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 4 

1.2.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 4 

1.3. Justificación ........................................................................................................................ 4 

1.4. Hipótesis ............................................................................................................................. 5 

1.4.1. Variables ............................................................................................................. 6 

1.4.1.1. Variable independiente. .......................................................................... 6 



IX 
 

1.4.1.2. Variable dependiente .............................................................................. 6 

1.4.1.3. Variables intervinientes .......................................................................... 6 

1.4.2. Operacionalización de variables ......................................................................... 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 8 

2.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 8 

2.2 Consideraciones generales de la dentición temporaria ................................................ 11 

2.2.1 Formación del órgano dentario temporario ...................................................... 11 

2.2.2 Características morfológicas de la dentición temporaria ................................. 15 

2.2.3 Características histológicas de la dentición temporaria ................................... 16 

2.3 Ionómeros de vidrio convencionales ....................................................................... 20 

2.3.1 Características generales .................................................................................. 20 

2.3.2 Reacción de fraguado ....................................................................................... 23 

2.3.3 Mecanismo de adhesión ................................................................................... 25 

2.3.4 Factores que producen microfiltración ............................................................. 27 

2.4 Microscopia electrónica de barrido ......................................................................... 29 

2.4.1 Conceptos generales ......................................................................................... 29 

2.4.2 Preparación de la muestra........................................................................................ 31 

2.4.3 Análisis de imágenes ............................................................................................... 33 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 35 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 35 

3.1 Diseño y tipo de investigación ....................................................................................... 35 

3.2 Población y muestra......................................................................................................... 36 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos .................................................................................. 36 

3.4 Procedimiento de la investigación ................................................................................. 38 

3.5 Análisis de resultados ...................................................................................................... 41 

3.6 Discusión de resultados ................................................................................................... 43 



X 
 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 46 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 46 

4.1 Conclusiones .................................................................................................................... 46 

4.2 Recomendaciones ............................................................................................................ 46 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 48 

ANEXOS …………… ........................................................................................................... 55 

 

  



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1.- Tabla de medidas (mm) de los dientes temporarios humanos ........................ 16 

Tabla 2.- Frecuencia de Microfiltración de Ionómeros de Vidrio. ................................. 41 

Tabla 3.- Estadísticas descriptivas de la Microfiltración. ............................................... 41 

Tabla 4.- Diferencia de medias de la Microfiltración. . .................................................. 42 

  



XII 
 

RESUMEN 
 

La microfiltración se define como una brecha microscópica que no es detectable 

clínicamente por la que pasan fluidos y bacterias entre la restauración y la pared de la 

cavidad. En dentición temporaria, el biomaterial de elección para el tratamiento de 

lesiones cariosas es el ionómero de vidrio de alta densidad, no obstante, estos son 

susceptibles a presentar microfiltración. El objetivo de este estudio consiste en comparar 

la microfiltración marginal coronaria entre los ionómeros de vidrio: Ketac Molar (3M 

ESPE), Fuji IX (GC Corporation) y ProGlass Nine (SILMET) en piezas temporarias bajo 

condiciones similares controladas utilizando microscopia electrónica de barrido. El 

diseño metodológico se basa en un estudio cuasiexperimental in vitro realizado en 45 

segundos molares temporarios, preparados y obturados con tres ionómeros de vidrio 

diferentes, las muestras fueron observadas mediante microscopía electrónica de barrido y 

luego analizadas en el programa ImagenJ para medir las dimensiones de las brechas en la 

interfase biomaterial-sustrato, finalmente los resultados fueron analizados en el programa 

Stata/IC 13.0 mediante el test T –Student. Los resultados sugieren que los valores medios 

de la dimensión de la microfiltración corresponden a 252.000 ± 242.000 para el grupo 

Ketac Molar, 245.000 ± 516.000 para el grupo Fuji IX y 366.000 ± 269.000 para el grupo 

ProGlass Nine, no mostrando diferencias estadísticamente significativas.  En conclusión, 

el ionómero de vidrio que presenta menor frecuencia de microfiltración es el Ketac Molar, 

mientras que el Fuji IX presenta brechas de menores dimensiones, sin embargo, para el 

fin objetivo de este estudio es posible concluir que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos analizados. 

Palabras clave: Microfiltración, ionómeros de vidrio, dentición temporaria, microscopio 

electrónico de barrido. 
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ABSTRACT 
 

The microleakage is defined as the microscopic gap that is clinically undetectable in 

which fluids and bacteria pass between the restoration and cavity wall. In temporary 

dentition, the chosen material for the treatment of carious lesions is the high viscosity 

glass-ionomer, however, these are susceptible to show microfiltration. The aim of this 

study is to compare the marginal coronary microleakage between glass ionomers: Ketac 

Molar (3M ESPE), Fuji IX (GC Corporation) and ProGlass Nine (SILMET) in temporary 

dentition under similar conditions controlled using scanning electron microscopy. The 

methodological design corresponds to a quasi-experimental in vitro study done in 45 

temporary second molars, prepared and filling with three different glass ionomers. The 

samples were observed by scanning electron microscopy; and then analyzed with 

ImagenJ software to measure the gap dimensions in the biomaterial-substrate interface, 

finally, the results were analyzed in the software Stata/IC 13.0 using the T-Student test. 

Finding suggest that the mean value about microleakage dimensions was 252.000 ± 

242.000 for Ketac Molar group, 245.000 ± 516.000 for Fuji IX group and 366.000 ± 

269.000 for ProGlass Nine group, not showing statistically significant differences. In all, 

Glass ionomer cement that shows less frequency of microleakage is Ketac Molar, while 

Fuji IX show gaps of lesser dimension, nevertheless, for the objective purpose of this 

study it is possible to conclude, there are no statically significant differences between the 

groups analyzed. 

 

Keywords: Microleakage, glass ionomer, temporary dentition, scanning electron 

microscopy. 

.
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INTRODUCCIÓN 
 

Los índices de fracaso de restauraciones con ionómeros de vidrio en dentición temporaria 

oscilan entre el 5,7% al 34,6%, pudiendo considerar a la microfiltración coronaria como 

el principal agente causal de este fenómeno. (Amorin, y otros, 2018) 

 El fracaso de restauraciones en dentición temporaria genera una gama de problemas con 

consecuencias a corto y largo plazo que van desde la sensibilidad a estímulos térmicos, 

reincidencia de lesiones cariosas o enfermedades pulpares, hasta la pérdida de la pieza de 

forma prematura, ocasionando a futuro problemas como: pérdida del patrón de erupción 

de la pieza permanente, disminución del espacio con problemas de malposición dentaria 

y pérdida del patrón oclusal. (Kaklamanos, Lazaridou, Tsiantou, Kotsanos, & Athanasiou, 

2016) (Katge, Shitoot, Pammu, & Mithiborwala, 2016) (Jimenez & Yamamoto , 2015) 

Los ionómeros de vidrio convencionales empleados en este estudio in vitro son: Ketac 

Molar (3M ESPE), Fuji IX (GC Corporation) y ProGlass Nine (Silmet), los cuales serán 

analizados bajo microscopia electrónica de barrido. 

El Capítulo I estructura de forma general la idea de este trabajo, demostrando que existen 

estudios previos de una problemática real: la microfiltración coronaria con el empleo de 

ionómeros de vidrio convencionales. Además, aquí se detallan los objetivos que 

permitirán alcanzar los resultados a fin de proponer la mejor alternativa para la 

restauración de lesiones cariosas en dentición temporaria, todo esto atendiendo a los 

indicadores existentes que se utilicen para medir de forma objetiva dicho fenómeno.  

El Capítulo II contiene todo el sustento teórico que justifica cada aspecto de este trabajo, 

desde los antecedentes investigativos hasta el protocolo para el análisis de la 

microfiltración coronaria, así los temas estudiados son tres: 

Primero, se abordan las consideraciones generales de la dentición temporaria, es decir, su 

proceso de formación y desarrollo, sus características morfológicas e histológicas y 

dentro de ellas las diferencias que poseen con la dentición permanente, esto es debido a 

que la adhesión se genera por la relación dinámica entre los componentes minerales de 

los tejidos dentarios y los de los ionómeros de vidrio, por lo que su estudio es necesario 

para entender a cabalidad dicho proceso, además, existen criterios a considerar para el 

manejo de muestras que deben justificarse en la morfología propia de la dentición 

temporaria. 
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Segundo, se describen a los ionómeros de vidrio convencionales, su composición, 

clasificación, propiedades mecánicas y químicas, reacción de fraguado, mecanismos de 

adhesión y factores que influyen en la presencia de microfiltración.  

Tercero, se detalla y justica el protocolo mediante el cual se manipulará las muestras con 

el fin de poder ser analizadas bajo microscopia electrónica de barrido además de explicar 

el funcionamiento a breves rasgos de cómo se produce la magnificación de imágenes de 

los recortes dentarios. 

El Capítulo III hace referencia a la metodología empleada para el desarrollo de este 

trabajo de investigación considerándose de forma general como un estudio de enfoque 

mixto (cualitativo y cuantitativo), de alcance descriptivo, diseño cuasiexperimental, de 

corte transversal utilizando el método científico, observacional, inductivo – deductivo y 

analítico - sintético.  

Además se detalla el tamaño muestral (45 piezas temporarios) con sus respectivos 

criterios de inclusión y exclusión, los materiales y equipos empleado, el protocolo de 

manejo y análisis de las muestras, así como la interpretación de los resultados obtenidos 

conforme el test T-Student presentado en cuadros e imágenes proporcionados por los 

programas: ImagenJ, Adobe Photoshop y Stata/IC15.0. 

El Capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas después de haber 

realizado todo el proceso de investigación. 

El objetivo de este trabajo consiste en comparar los ionómeros de vidrio convencionales 

disponibles en nuestro mercado, utilizados para el tratamiento de lesiones cariosas en 

piezas temporarias a fin de determinar cuál de ellos genera menor microfiltración 

coronaria, evitando todas las posibles consecuencias anteriormente señaladas.  Vale 

acotar que esto es únicamente en cuanto a elección del material con menor grado de 

microfiltración y no al resto de factores que podrían influir en la presencia de la misma, 

como la técnica de aplicación o la composición de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

La función principal que deben cumplir los materiales restaurativos es sustituir 

propiedades biológicas, funcionales y estéticas de las estructuras dentarias en condiciones 

de salud. Uno de los problemas más frecuentes en la restauración de piezas temporarias 

y permanentes es la microfiltración de la interfase biomaterial-diente que sucede durante 

los cambios dimensionales del material cuando es sometido a altas temperaturas, estrés 

mecánico o falta de adaptación al sustrato dentario. (Walia, y otros, 2016) (Shruthi, y 

otros, 2015) 

En general, se define a la microfiltración como una brecha indetectable clínicamente por 

la que pasan bacterias, fluidos y moléculas entre la pared de la cavidad y el material 

restaurativo lo que puede conducir a caries secundarias, sensibilidad postoperatoria, 

infecciones o muerte pulpar y pérdida parcial o total de la restauración. (Katge, Shitoot, 

Pammu, & Mithiborwala, 2016) (Jimenez & Yamamoto , 2015) (Cerdas, Gallardo, & 

Morales , 2013) 

Para el manejo de lesiones cariosas en dentición temporaria el material restaurativo de 

elección, considerado como “gold standar” es el ionómero de vidrio convencional 

aplicado mediante los protocolos del tratamiento de restauración atraumática (TRA) 

debido a sus propiedades bacteriostáticas y de remineralización, además de la relativa 

facilidad para su aplicación, lo que reduce consistentemente la ansiedad del paciente 

pediátrico. A pesar de las ventajas que presenta, posee también limitaciones en su empleo 
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por su fragilidad, baja resistencia, reacción de fraguado retardado y la capacidad que 

tienen para absorber y perder agua, disminuyendo así sus propiedades. (Frencken , 2017) 

(Olegairo, y otros, 2017) (Shruthi, y otros, 2015) (Jimenez & Yamamoto , 2015) 

En estudios in vivo, los índices de fracaso de restauraciones con ionómeros de vidrio 

convencionales aplicados mediante TRA en un periodo de 2 años oscilan entre el 5,7% y 

34,6% en dentición temporaria, fracasando en mayor proporción en restauraciones de 

superficies múltiples. Mientras que en dentición permanente la tasa media de fracaso en 

3 años es de 12,9% en superficies individuales y en 5 años de 23% en superficies 

múltiples. (Amorin, y otros, 2018) 

Por otro lado, los estudios in vitro, concluyen que la mayoría de las restauraciones 

realizadas con ionómeros de vidrio convencionales sometidos a entre 150 - 1500 ciclos 

térmicos presentan algún grado de microfiltración independiente del resto de variables 

analizadas, además de ser los materiales restaurativos que presentan en mayor medida 

dicho fenómeno. (Ayna, y otros, 2018) (Punnathara, y otros, 2017) (Basurto & Barragán 

, 2016) (Cerdas, Gallardo, & Morales , 2013). 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Microfiltración coronaria en dentición temporaria utilizando tres ionómeros de 

vidrio convencionales. 

Objeto de estudio: Microfiltración coronaria producida con el uso de tres ionómeros de 

vidrio diferentes: Ketac Molar (3M ESPE), Fuji IX (GC) y ProGlass Nine (SILMET). 

Campo de acción: Órganos dentarios temporarios posteriores extraídos. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea: Tratamiento. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2019 – 2020 CI. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué ionómero de vidrio entre el Kectac Molar, Fuji IX y ProGlass Nine genera menor 

microfiltración coronaria en piezas temporarias bajo condiciones similares controladas?  
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1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la adhesión de los ionómeros de vidrio al 

sustrato dentario en la dentición temporaria? 

¿Cuál es el protocolo ideal en el manejo de muestras dentarias temporarias para su 

evaluación en microscopia electrónica de barrido?  

¿Cuál de los ionómeros de vidrio propuestos presentan menor frecuencia de 

microfiltración en la muestra de estudio seleccionada? 

¿Cuál de los ionómeros de vidrio analizados presenta menores dimensiones de brecha de 

microfiltración en la interfase biomaterial - sustrato? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Comparar la microfiltración marginal coronaria entre los ionómeros de vidrio: Ketac 

Molar (3M ESPE), Fuji IX (GC) y ProGlass Nine (SILMET) en piezas temporarias bajo 

condiciones similares controladas utilizando microscopia electrónica de barrido. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Establecer los protocolos de restauración y manejo de las muestras para su análisis 

en microscopia electrónica de barrido, considerando las características propias de las 

piezas en dentición temporaria y de los ionómeros de vidrio. 

- Determinar la frecuencia de la microfiltración coronaria en dentición temporaria 

utilizando tres ionómeros de vidrio diferentes, analizados bajo microscopia 

electrónica de barrido en la muestra de estudio.  

- Identificar las dimensiones de la microfiltración coronaria considerando la extensión 

longitudinal y transversal de las brechas formadas en la interfase biomaterial-sustrato 

en dentición temporaria utilizando tres ionómeros de vidrio bajo microscopia 

electrónica de barrido en la muestra de estudio. 

 

1.3. Justificación 

Investigaciones señalan que la supervivencia de las restauraciones con Ionómero de 

vidrio en un lapso de 2 años oscila entre 94,3% y 65,4% en dentición temporaria. 
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(Amorin, y otros, 2018)  Considerándose a la microfiltración como la causa más común 

del fracaso en el empleo de los ionómeros de vidrio, la cual se produce tanto por factores 

propios del material como del medio bucal, desencadenando, lesiones cariosas 

secundarias, enfermedad pulpar y consecuente pérdida de la pieza afectada. (Castro & 

Feigal, 2002) 

Teniendo  en cuenta que el empleo del ionómero de vidrio en la técnica de restauración 

atraumática es uno de los protocolos indicados por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) para el tratamiento de lesiones 

cariosas tanto en dentición temporaria como permanente en todos los niveles de atención 

y sustentado en la evidencia científica, este estudio in vitro busca hallar la mejor 

alternativa que se acerque más a la respuesta terapéutica deseada  en cuanto a menor 

presencia de microfiltración traducida a mayores probabilidades de éxito, así, se 

beneficiarían todos los usuarios de los servicios de salud pública a quienes se les pueda 

garantizar parte de la efectividad del tratamiento en consideración al empleo del 

biomaterial adecuado. 

Por otra parte, este proyecto permitiría levantar una línea de base para la investigación 

con otros tipos de biomateriales, empleando técnicas de estudio similares o para su 

análisis en condiciones in vivo, beneficiándose, la comunidad universitaria en general y 

en primera instancia quién desarrolla este tema. 

 

1.4. Hipótesis 

Existe menor frecuencia y dimensiones de microfiltración en dentición temporaria 

utilizando ionómero de vidrio Ketac Molar en comparación a los otros grupos analizados 

bajo microscopia electrónica de barrido. 
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1.4.1. Variables 

1.4.1.1. Variable independiente: Tipo de biomaterial. 

1.4.1.2. Variable dependiente: Microfiltración. 

1.4.1.3. Variables intervinientes: Protocolos de aplicación del biomaterial,   

protocolos de procesamiento de las muestras, composición de los 

ionómeros. 

 

1.4.2. Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Fuentes 

Variables 

Independientes 

Tipo de 

Biomaterial 

Ionómero de 

Vidrio  

Ketac® Molar 

Es un cemento 

ionómero de 

vidrio de 

mezclado 

manual que es 

excepcionalme

nte fácil de 

mezclar y 

ofrece un 

excelente 

sellado en los 

márgenes de la 

restauración. 

 

 

 

 

El biomaterial 

se presenta en 

polvo y 

líquido, debe 

ser mezclado y 

colocado en la 

cavidad 

previamente 

acondicionada. 

Presentación: 

- Polvo: Frasco de 12,5 g. 

- Líquido: Gotero de 8,5 ml 

Tonos: A1, A3, A4 y B2 

Dosificación: 

- Acondicionamiento: 1 Gota 

de líquido.  

- Obturación: Proporción 

4,5gr:1gr – 1 Polvo/ 1Líquido.  

Tiempos:  

- Acondicionamiento: 10 seg. 

- Mezclado: 00:30 seg. 

- Trabajo desde el inicio de la 

mezcla: 03:00 min. 

- Fraguado desde el inicio de la 

mezcla: 05:00 min. 

(3M ESPE, 

2012) 

Ionómero de 

Vidrio 

Fuji IX 

Cemento 

restaurador de 

ionómero de 

vidrio para 

piezas 

posteriores. 

Presentación: 

- Polvo: Frasco de 15 g. 

- Líquido: Gotero de 6,4 ml 

Tonos: A2, A3 Y A3.5 

Dosificación: 

- Acondicionamiento: 1 Gota 

de líquido.  

- Obturación: Proporción 3,6 

gr/1gr – 1 Polvo/1 Líquido.  

Tiempos:  

- Acondicionamiento: 20 seg. 

- Mezclado: 00:30 seg. 

- Tiempo de trabajo: 02:00 

min. 

- Tiempo neto de fraguado: 

02:20 min. 

(GC 

Corporation

, 2008) 
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Ionómero de 

Vidrio 

ProGlass™ 

Nine  

Es un cemento 

de ionómero de 

vidrio no 

pegajoso 

condensable de 

alta estética 

usado para la 

restauración de 

piezas 

temporarias. 

Presentación: 

- Polvo: Frasco de 8 g. 

- Líquido: Gotero de 5 ml 

Tonos: A2 y A3. 

Dosificación: 

- Obturación: Proporción 

4,1gr/1,0gr – 1 Polvo/2 

Líquido.  

Tiempos: . 

- Mezclado: 00:30 seg. 

- Tiempo de trabajo: 02:30 

min. 

Tiempo neto de fraguado: 03:30 min. 

(Silmet 

Ltd., 2017) 

Variable 

Dependiente 

Microfiltración 

Brecha 

indetectable 

clínicamente 

por la que 

pasan bacterias, 

fluidos y 

moléculas entre 

la pared de la 

cavidad y el 

material 

restaurativo 

El análisis de 

microfiltración 

se realiza 

después de 

someter las 

muestras a 

recubrimiento 

con un 

material 

conductor para 

su análisis bajo 

MEB a 

magnificación 

de 35x y 150x 

con resolución 

de entre 500 

µm - 100µm y 

aceleración de 

voltaje de 20 

kV. 

Frecuencia 

- Presencia de brechas en cualquier 

pared de la preparación: Presencia 

de brechas – Ausencia total de 

brechas. 

 

Dimensión de la microfiltración: 

Obtenida del promedio del área de las 

brechas en base a: 

 

- Extensión longitudinal: Longitud 

de las brechas medidas en micras 

con el software Image J. 

 

- Extensión transversal – Ancho de 

las brechas, medidas en micras 

con el software ImageJ. 

 

(Katge, 

Shitoot, 

Pammu, & 

Mithiborwa

la, 2016) 

(Niranjan, y 

otros, 2016) 

(Alquidaihi, 

Cook, 

Diefenderfe

r, Bottino, 

& Plat, 

2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

(Amorin, y otros, 2018) Realizaron una revisión sistemática de los porcentajes de 

supervivencia de las restauraciones ejecutadas con TRA en dentición temporaria y 

permanente.  Después de haber aplicado los criterios de exclusión, de 1958 artículos se 

seleccionaron 43 publicaciones. Realizado el metanálisis los investigadores pudieron 

señalar que los índices de fracaso de restauraciones tipo TRA con IV en un periodo de 2 

años oscilan entre el 5,7% y 34,6% en dentición temporaria, fracasando en mayor 

proporción en restauraciones de superficies múltiples 

 

(Cerdas, Gallardo, & Morales , 2013) Midieron la microfiltración coronaria de 36 caninos 

temporarios restaurados con tres biomateriales diferentes, uno de ellos el Ketac® Molar, 

así cada grupo contó con 12 especímenes.  Las piezas fueron preparadas con cavidades 

clase V, obturadas y sometidas a 150 ciclos térmicos entre 60° -70° C por 30 segundos y 

2° - 18° C por otros 30 segundos, utilizando plantilla de Thomas y una máquina de baños 

fríos debido a que no se disponía de una máquina para termociclado. Luego del proceso 

de pigmentación, se realizaron los cortes para la preparación de la muestra a fin de poder 

ser observadas al estereomicroscopio. Los resultados señalaron que el 100% de las 

muestras presentó algún grado de microfiltración. 

 

(Ayna, y otros, 2018) Compararon la microfiltración coronaria de 30 primeros molares 

temporarios mediante esteromicroscopia. Los especímenes se dividieron en 3 grupos de 
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10 piezas cada uno, un grupo fue obturado con Ionómero de vidrio Ketac Molar y los 

otros con ionómeros de vidrio resino modificados. Se prepararon cavidades de clase V en 

cada pieza, posteriormente se acondicionaron y obturaron de acuerdo a los protocolos 

propuestos por el fabricante. Las muestras se sometieron a 1000 ciclos térmicos entre 5° 

y 55°C de 30 segundos cada uno, una vez realizado este procedimiento, fueron sellados 

y sumergidos en el agente de pigmentación por 24 horas. Los resultados señalaron que 

existe diferencia significativa entre los tres grupos (ANOVA), siendo el grupo tratado con 

Ketac molar el que presentó mayor microfiltración. 

 

(Basurto & Barragán , 2016) Compararon la microfiltración coronaria en 52 dientes 

anteriores bovinos utilizando el ionómero de vidrio Ketac® Molar Easy Mix e Ionofil 

Molar®, empleando la jeringa centrix y la espátula TRA. Los especímenes fueron 

divididos en 4 grupos de 13 piezas cada uno según los cementos y la técnica de aplicación. 

Se prepararon cavidades de clase I y se obturaron de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. Las muestras fueron sometidas a 300 ciclos térmicos a temperatura de entre 

5° - 55°C durante 15 segundos. No se contaba con una máquina de termociclado, por lo 

que se utilizó un horno eléctrico. Los especímenes fueron sumergidos en azul de metileno 

por 24 horas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas, la media del 

grupo con menor microfiltración fue la del Ketac Molar Easy Mix con Jeringa centrix, 

presentando una media de 324,1 micras (medida con Software LAZ®3.4). 

 

(Jimenez & Yamamoto , 2015) Valoraron la microfiltración del ionómero de vidrio 

Ketac® Molar Easy Mix en una muestra de 40 terceros molares extraídos, dividiéndolos 

en dos grupos de 20 piezas cada uno, un grupo seria acondicionado con el ácido 

poliacrílico del ionómero, mientras que el otro grupo no. Posteriormente, se prepararon 

cavidades clase V que se obturaron de acuerdo a las indicaciones del fabricante y se 

llevaron a la cámara de termociclado sometiéndolas a 500 ciclos térmicos de entre 5° - 

50° C durante 18 segundos cada ciclo. Las muestras fueron sumergidas en azul de 

metileno al 1% por un periodo de 30 minutos. Después de recortar las piezas se obtuvieron 

un total de 80 muestras, sólo el 1,09% de piezas grabadas presentaron microfiltración 

mientras que para el grupo sin acondicionamiento el promedio fue de 0,92%. 
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(Punnathara, y otros, 2017) Evaluaron 40 premolares extraídos con preparaciones 

cavitarias clase V que fueron restauradas con IVC GC Gold Label IX, los especímenes 

fueron divididos en 4 grupos de 10 piezas cada uno; el primer grupo control, el segundo 

grupo fue fotocurado, le tercer grupo aplico pieza de ultrasonido sobre una banda 

celuloide por encima de la restauración y el cuarto grupo combinó ambas técnicas. Luego 

de la restauración las piezas se expusieron a 1500 ciclos térmicos entre 12°C – 60°C. Las 

muestras fueron expuestas a nitrato de plata al 50% por 4 horas y luego se almacenaron 

en una solución reveladora por 4 horas bajo una bombilla de 200 watts. Luego de ser 

seccionadas se mostraron bajo estereomicroscopio, encontrando que el grupo con menor 

microfiltración (40%) fue el tratado con luz halógena. 

 

(Balgi, y otros, 2017) Realizaron un estudio que incluyó 60 primeros molares deciduos 

superiores e inferiores, en los que se prepararon clases V en las caras linguales y bucales 

de cada pieza, las caras linguales fueron restauradas con SDI Riva GIC de autocurado y 

las bucales con GC Fuji IX GP EXTRA de acuerdo a los protocolos indicados por los 

fabricantes. Fueron sometidos a 200 ciclos térmicos entre 5°C y 55°C, tiempo dwell de 1 

minuto y tiempo de tránsito de 10 segundos, estas piezas fueron sometidas a tres 

diferentes bebidas, luego, las sumergieron por 24 horas en Rhodamine B como agente 

pigmentante, al ser observadas por esteromicroscopia (40x) se observó que en todos los 

grupos estudiados presentaron algún grado de microfiltración, con una extensión máxima 

hasta la mitad de la pared axial.  

 

(Shruthi, y otros, 2015) Evaluaron la microfiltración que se produjo en 45 molares 

temporarios extraídos en los que se prepararon cavidades clase V, luego se dividieron en 

tres grupos de 15 piezas cada uno para ser obturados acorde a las indicaciones de los 

fabricantes, un grupo con IVC (Fuji II GC) y dos grupos con ionómeros resino 

modificados (Vitremer y Compoglass F). Las piezas fueron sometidas a 250 ciclos 

térmicos a temperaturas entre 5°C – 60°C, luego de ser selladas se sumergieron en azul 

de metileno al 0,5% por 24 horas. Luego de haber sido cortadas y observadas al 

estereomicroscopio (20x) se encontró que el grupo tratado con GC Fuji II presentó menor 

frecuencia de microfiltración (53%) y menor extensión de la misma (menos de 1/3 de la 

pared de la preparación cavitaria). 
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2.2 Consideraciones generales de la dentición temporaria 

2.2.1 Formación del órgano dentario temporario 

Las piezas dentales se desarrollan a partir de dos grandes procesos que ocurren durante 

diferentes etapas cronológicas: la morfodiferenciación e histodiferenciación. (Chiego, 

2014) 

2.2.1.1 Morfodiferenciación 

La morfodiferenciación ocurre antes que el proceso de histodiferenciación, consiste en el 

desarrollo y formación del patrón coronario característico de cada pieza, originándose de 

forma general durante la sexta semana de vida intrauterina. Inicia con la invaginación de 

células epiteliales presentes en el ectodermo de la cavidad bucal primitiva, las cuales se 

dirigen hacía una capa de tejido mesenquimatoso ubicada por debajo del ectodermo loe 

que da origen a la lámina dental.  Desde este momento es posible dividir a la formación 

dentaria en cuatro estadios sucesivos: yema o brote, caperuza o casquete, campana y 

estadio terminal o aposicional. (Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009). 

- Estadio de brote o yema: Ocurre alrededor de la octava semana en la lámina 

dental siendo de inicio y proliferación breve. Consiste en la formación de diez 

yemas o brotes en cada maxilar, cuya estructura es simple y redondeada, 

caracterizada por un conjunto de células ectodérmicas de aspecto poligonal, 

rodeadas en su periferia por células mesenquimatosas con formas cilíndricas.  A 

medida que esta estructura aumenta de tamaño, genera una superficie cóncava que 

da lugar al siguiente estadio. (Hu, y otros, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 

2009) 

  

- Estadio de casquete o caperuza: Inicia alrededor de la décima semana, en este 

estadio las células continúan proliferando en forma desigual por lo que sus bordes 

constituyen una concavidad central observándose como un casquete, en cuyo 

centro se formará el futuro complejo dentino-pulpar a partir de las células 

mesenquimatosas ahí ubicadas. (Hu, y otros, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos 

, 2009). 

 



12 
 

Mientras las células mesenquimatosas forman la papila dentaria, que más adelante 

se diferencia en la pulpa dental, las células ectodérmicas constituirían el órgano 

del esmalte compuesto por: epitelio externo, interno y el retículo estrellado, cuya 

evolución dará originen más adelante al esmalte. En conjunto, el órgano del 

esmalte, la papila dental y el saco dentario, compuesto por el tejido 

mesenquimático alrededor del casquete en estado fibrilar, constituyen el germen 

dentario. (Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009)  

 

- Estadio de campana: Ocurre entre la catorceava y dieciochoava semana de vida 

intrauterina, en este estadio inicia la histodiferenciación celular y de forma general 

ocurre en dos fases, una inicial y otra avanzada, permitiendo al final de las 

mismas, establecer de forma precisa las diferentes zonas histológicas del órgano 

dentario. (Caruso, y otros, 2016) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009). 

 

- Estadio terminal o aposicional: Inicia con la identificación de las zonas donde 

se hallarán las futuras cúspides y bordes incisales. Consiste en el depósito de una 

secesión de capas de una matriz extracelular de forma rítmica y regular 

alternándose en periodos de actividad y reposo, el resultado final es la formación 

de la corona e inmediatamente suceden las etapas iniciales de su mineralización. 

(Gómez de Ferraris & Campos , 2009) 

 

- Calcificación: Una de las diferencias en este punto con respecto a la dentición 

permanente, es que las piezas temporarias se forman y maduran en un periodo de 

tiempo considerablemente más corto, iniciando su mineralización en el quinto y 

sexto semestre de vida intrauterina, hasta aproximadamente, los cuatro años y 

medio, frente a los quince años que tardan la piezas permanentes en alcanzar su 

maduración completa, sin considerar los terceros molares. (Chiego, 2014) 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) 

 

2.2.1.2 Histodiferenciación 

Como se mencionó anteriormente ocurre durante el estadio de campana, del cual es 

posible diferenciar dos fases: una inicial y otra avanzada.  En la fase inicial los 
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cambios se generan únicamente en el órgano del esmalte empezando con la formación 

de preameloblastos en el epitelio interno. A continuación, en la fase avanza, estos 

preameloblastos maduran hasta convertirse en ameloblastos jóvenes, los cuales están 

listos para iniciar con la formación del esmalte, por otro lado, en la papila dentaria 

empieza la diferenciación odontoblástica a partir de las células ubicadas en su 

periferia, las cuales en primera instancia constituyen una matriz no calcificada 

conocida como predentina, hasta que alcanzan su maduración formando a la dentina 

propiamente dicha. (Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009). 

Para este estudio se ha de considerar la histodiferenciación de únicamente dos tejidos: 

- Amelogénesis: Se refiere al mecanismo por el cual se forma el esmalte dental, 

ocurre de forma simultánea con la dentinogénesis, teniendo lugar ambos en la 

línea que a futuro constituye la unión amelodentinaria. Este proceso es mediado 

por una serie de proteínas entre las que se encuentran: amelogenina, 

ameloblastina, enamelina y amelotin.  (Simmer & Hu, 2001) (Barlett & Simmer, 

2017). 

 

La formación del esmalte ocurre en dos fases: la fase de secreción que ocurre 

durante el estadio de campana y la fase de maduración cuyo curso sigue desde el 

estadio terminal hasta su completa calcificación. En la primera fase, los 

ameloblastos se elongan y empiezan a secretar una matriz proteica con la que se 

forman cristales de esmalte delgados, estos cristales se desarrollan adquiriendo su 

forma, tamaño y orientación debido a la amelogenina y alcanzan su longitud y 

grosor final dependiendo de por cuánto tiempo el ameloblasto continúa agregando 

proteínas a la matriz, en esta etapa, los cristales aún no se encuentran calcificados. 

(Bronckers, 2017) (Simmer & Hu, 2001). 

 

En la fase de maduración los cristales se expanden en ancho y longitud, al 

reemplazar la matriz orgánica, permitiendo que el esmalte se torne más duro. Esta 

fase dura alrededor de tres a cuatro años mientras los ameloblastomas se 

encuentran maduros, los cuales mediante un mecanismo de intercambio iónico 

permiten el movimiento de iones de calcio, fosfato y bicarbonato hacia dentro de 
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la matriz y la evacuación de iones de agua hacia el exterior. (Bronckers, 2017) 

(Simmer & Hu, 2001). 

 

Durante el proceso de maduración, los minerales que son más ácido-susceptibles 

van siendo reemplazados por apatita, la cual presenta mayor resistencia a los 

ácidos, este proceso ocurre incluso después de la erupción, por lo que el esmalte 

se torna más cario-resistente con el paso del tiempo. (Simmer & Hu, 2001). 

 

- Dentinogénesis: Es el proceso mediante el cual los odontoblastos, las células 

especializadas de la papila dentaria, secretan una matriz orgánica que contiene 

fibras colágenas y se ubica junto al epitelio interno del órgano del esmalte, este 

proceso es conocido como aposición de colágeno y es una de las tres etapas 

mediante las cuales se forma la dentina.  (Niño-Barrera, Gutiérrez, & Garzón, 

2013) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009). 

 

A medida que los odontoblastos se alejan de la pulpa, se forma en uno de sus polos 

una extensión citoplasmática conocida como proceso odontoblástico, el que 

gradualmente penetra en la matriz no calcificada (predentina) compuesta por una 

red de fibras colágenas que forman los túbulos dentinarios. Más adelante, los 

procesos odontoblásticos secretan las proteínas necesarias para su mineralización 

y formación de dentina, esto ocurre también, parte en la etapa terminal y otra parte 

en durante su calcificación. (Niño-Barrera, Gutiérrez, & Garzón, 2013) (Bleicher, 

2013). 

 

En primera instancia, los cuerpos celulares odontoblásticos sintetizan una gran 

cantidad de componentes en la matriz orgánica, como colágeno tipo I y 

fosfoproteína dentinaria (maduración de la matriz), para posteriormente iniciar el 

depósito de los cristales de fosfato cálcico o formación de cristales de 

hidroxiapatita (calcificación o mineralización de la matriz). (Niño-Barrera, 

Gutiérrez, & Garzón, 2013) (Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 

2009). 
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2.2.2 Características morfológicas de la dentición temporaria 

En general, las piezas temporarias presentan discrepancias morfológicas muy notorias 

comparadas con las piezas permanentes, manifestándose las primeras en menor número, 

con menores dimensiones coronarias, bordes cervicales más prominentes, cuellos 

estrechos y con colores más claros, incluso el punto de contacto difiere en molares 

temporarios correspondiendo a una superficie lineal y no en un punto como sucede con 

los molares permanentes, lo cual interviene en el progreso de la lesión cariosa y en el 

diseño cavitario.  (Nelson & Ash, 2010) (Escobar, 2004). 

Las principales diferencias que se pueden presentar en dentición temporaria según los 

estudios de (Nelson & Ash, 2010) y (Hargreaves & Cohen , 2011) son: 

1. En comparación a las piezas permanentes, los dientes temporarios anteriores 

presentan coronas mesiodistalmente más anchas. 

2. Las raíces en el sector anterior de la dentición temporaria, son más estrechas y 

largas en comparación con la dentición permanente. 

3. Las raíces de los molares presentan menor longitud y poseen una configuración 

acampanada que se extiende por fuera de la línea de proyección de la corona, 

dejando espacio para la corona de las piezas permanentes. 

4. La línea cervical de las piezas temporarias anteriores son más prominentes que las 

piezas permanentes. 

5. Existe un estrangulamiento en la región cervical de los molares temporarios en 

sentido mesiodistal. 

6. La línea cervical vestibular de los molares temporarios son más pronunciadas. 

7. Las caras oclusales de los molares temporarios son más estrechas, debido a que 

las superficies vestibulares y linguales presentan una curvatura cervical más 

aplanada. 

8. Las piezas temporarias presentan un aspecto más blanquecino y con menor 

pigmentación que las piezas permanentes.  

9. El esmalte en dentición temporaria es más delgado, aproximadamente 1 mm y de 

espesor regular. 

10. El grosor de la dentina, en piezas temporarias, esta considerablemente reducido 

en algunas zona (segundo molar temporario inferior). 
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11. Tanto la cámara pulpar como las proyecciones de los cuernos (especialmente los 

mesiales), presentan mayores proporciones en las piezas temporarias que en las 

permanentes. 

Los valores medios de las dimensiones en dentición temporaria corresponden a los 

siguientes: 

 

Longitud 

Total 

Longitud 

de la 

Corona 

Longitud 

de la 

Raíz 

Diámetro 

mesiodist

al de la 

corona 

Diámetro 

mesiodistal 

de la 

corona en 

el cuello 

Diámetro 

vestíbulo

-lingual 

de la 

corona 

Diámetro 

vestíbulo

-lingual 

de la 

corona 

en el 

cuello 

Dientes superiores 

Incisivo central 16,0 6,0 10,0 6,5 4,5 5,0 4,0 

Incisivo lateral 15,8 5,6 11,4 5,1 3,7 4,0 3,7 

Canino  19,0 6,5 13,5 7,0 5,1 7,0 5,5 

Primer molar 15,2 5,1 10,0 7,3 5,2 8,5 6,9 

Segundo molar 17,5 5,7 11,7 8,2 6,4 10,0 8,3 

Dientes inferiores 

Incisivo central 14,0 5,0 9,0 4,2 3,0 4,0 3,5 

Incisivo lateral 15,0 5,2 10,0 4,1 3,0 4,0 3,5 

Canino 17,5 6,0 11,5 5,0 3,7 4,8 4,0 

Primer molar 15,8 6,0 9,8 7,7 6,5 7,0 5,3 

Segundo molar 18,80 5,5 11,3 9,9 7,2 8,7 6,4 

 

Tabla 1.- Tabla de medidas (mm) de los dientes temporarios humanos (solamente 

valores medios). Tomada de (Nelson & Ash, 2010). 

 

2.2.3 Características histológicas de la dentición temporaria 

El hecho de que los tejidos de la dentición temporaria se encuentren menos calcificados 

que en la dentición permanente torna más obvias algunas diferencias en cuanto a sus 

propiedades físicas. Las piezas temporarias presentan menor dureza, un módulo elástico 

también menor, lo que torna las superficies más rígidas y en consecuencia más propensas 

a fracturas, clínicamente esto sugiere que mientras menos tejido dental remanente quede 

en una cavidad, menor soporte mecánico tendrá, por otro lado, la permeabilidad tanto de 

dentina como de esmalte es mayor, cualidad que beneficia la incorporación de flúor 

tópica. (Ruschel, Ligocki, Flaminghi, & Fossati, 2011) (Angker, Swain, & Kilpatrick, 

2003). 
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En cuanto a su composición química, los tejidos de la dentición temporaria presentan 

menor concentración de iones calcio y fósforo, aunque, la diferencia es mínima y podría 

variar principalmente por las técnicas de análisis o de las zonas en las que se recolectaron 

las muestras. A pesar de que en la dentición temporaria existe menor cantidad de 

componentes como el berilio, litio y estroncio que en la permanente, es posible encontrar 

en la primera, concentraciones mayores de cobre, vanadio y cadmio. (Gómez de Ferraris 

& Campos , 2009) (Hueb de Menezes, y otros, 2010). 

- Esmalte: El esmalte es el tejido que presenta mayor carga mineral en todo el 

cuerpo humano, se compone de un 96% de material inorgánico, 3% de agua y 1% 

de material orgánico, dicha composición le otorga características específicas 

como su alta microporosidad, acelularidad, avascularidad, aneuralidad y extrema 

dureza. (Henostroza, 2007). 

 

Histológicamente el esmalte se encuentra constituido por las siguientes 

estructuras: 

- Esmalte prismático: Constituye una de las unidades estructurales básicas 

del esmalte, van desde la unión amelodentinaria hasta el inicio de la zona 

del esmalte aprismático, por lo tanto no llegan hasta la superficie externa. 

En un corte transversal presentan forma de “gota de agua”, mientras que 

en las piezas permanentes se asemejan a un “ojo de cerradura”. Los 

prismas se encuentras rellenos de cristales de hidroxiapatita, que al 

entrelazarse los unos con otros dan soporte a todo el tejido evitando la 

formación de fracturas y fisuras, normalmente siguiendo una dirección 

perpendicular a la superficie de la corona. (Chiego, 2014). 

 

- Esmalte aprismático: Se encuentra rodeando toda la corona con un 

espesor aproximado de entre 25 a 30 micras, presenta alto contenido 

mineral y en él los cristales de hidroxiapatita se disponen perpendiculares 

a la superficie, clínicamente este esmalte es muy difícil de grabar por 

presentar alta resistencia a la acción de los ácidos. (Gómez de Ferraris & 

Campos , 2009). 
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- Estrías de Retzius: Son líneas color pardo que se forman debido a los 

incrementos en las capas de esmalte, su color podría deberse a que esta 

zona de transición se encuentra hipomineralizada. En la dentición 

temporaria el depósito de esmalte se realiza en dos tiempos, el primero 

antes del nacimiento y el segundo después de este, razón por la cual se 

forma una línea de crecimiento más oscura y de mayor grosor que marca 

la división de estas dos etapas, recibiendo el nombre de línea neonatal o 

estría gigante. (Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009).  

 

- Laminillas: Son considerados defectos del esmalte ya que representan 

verdaderas microfracturas que se dirigen desde la superficie del esmalte 

hasta la línea amelocementaria por las que pueden filtrarse bacterias, 

además, deben considerarse durante la aplicación de grabado ácido en 

zonas de fosas y fisuras porque se encuentran de forma abundante 

pudiendo filtrar el ácido y ocasionar lesiones en el tejido pulpar. Su 

número puede aumentar cuando el esmalte es sometido a cambios térmicos 

fríos o calientes, al consumir bebidas o durante el ingreso de aire a la 

cavidad bucal, manifestándose más en esmaltes debilitados por caries.  

(Chiego, 2014) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009) 

 

- Husos adamantinos: Se consideran prolongaciones de los túbulos 

dentinarios, debido a que durante el desarrollo de la pieza las 

prolongaciones odontoblásticas traspasan la unión amelodentinaria y se 

rodean de esmalte formando un túbulo adamantino. Aunque en la 

dentición temporaria existen más husos adamantinos que en la 

permanente, la sensibilidad es menor porque poseen menor grado de 

maduración. (Chiego, 2014). 

  

- Penachos del esmalte: Son defectos en el desarrollo del esmalte, se 

forman de los espacios que quedan entre los prismas y se rellenan de 

material orgánico (enamelina) extendiéndose desde la unión 
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amelodentinaria hasta una quinta a décima parte en dirección a la 

superficie del esmalte. (Chiego, 2014). 

 

- Dentina: En relación a su composición la dentina posee fibras colágenas, 

glicosaminos, proteoglicanos y factores de crecimiento por lo que su porcentaje 

de material orgánico en comparación al esmalte es mayor, 20%, mientras que 

cuenta con un 70% de componentes inorgánicos y 10% de agua. Histológicamente 

la presencia de túbulos dentinarios le asigna dos propiedades principales, la 

permeabilidad y sensibilidad, no obstante a continuación se presentan los 

principales componentes de la dentina. (Henostroza, 2007) 

 

- Dentina primaria, secundaria y terciaria: la dentina primaria se forma 

previa la erupción del diente y constituye la mayor parte del “cuerpo” del 

mismo, a su vez se constituye por: dentina del manto, dentina interglobular 

y dentina circumpulpar. Los túbulos se disponen perpendiculares en 

sentido pulpa - unión amelodentinaria, produciéndose un incremento de 4 

micras de dentina diaria. La dentina secundaria, por otro lado, se produce 

después de que la pieza inicia su función en oclusión, presentan una 

disposición tubular más irregular y suele producirse más en techo y piso 

de la cámara pulpar en molares. La dentina terciaria se origina sólo en 

zonas de estimulación pulpar debido a la activación odontoblástica, se 

sugiere que es un mecanismo de defensa para alejar un estímulo lesivo de 

la pulpa, aquí es posible encontrar odontoblastos, células sanguíneas y 

fibroblastos. (Chiego, 2014) 

 

- Predentina: Constituye una porción de la dentina que aún no se ha 

mineralizado en la unión pulpa-dentina, razón por la cual se argumenta 

que la formación dentinaria se produce en dos etapas, la primera en la que 

se deposita matriz orgánica y la segunda en que se adiciona carga mineral. 

Si bien el depósito de dentina corresponde a 4 micras diarias (dentina 

primaria) cuando la pieza entra en oclusión e inicia su etapa funcional este 
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depósito disminuye a 1 -1,5 micras diarias. (Gómez de Ferraris & Campos 

, 2009). 

 

- Túbulos primarios y secundarios: Los túbulos dentinarios se forman en 

relación al desarrollo de las prolongaciones odontoblásticas. A medida que 

las prolongaciones se elongan se rodean de dentina formando los túbulos 

primarios, los cuales se presentan en mayor calibre y número mientras más 

cerca se encuentren de la cámara pulpar, así, mientras en la dentina externa 

poseen un diámetro de 1 micra, aquellos más cercanos a la pulpa tienen un 

diámetro de 3 a 4 micras, por otro lado, el número de conductos en la 

dentina próxima a la cámara pulpar es de entre 30.000 a 50.000 por 

milímetro cuadrado. (Chiego, 2014) 

 

Los túbulos secundarios o microtubulos se forman por elongaciones 

laterales de las prolongaciones odontoblásticas, constituyendo una red de 

comunicación intercelular entre una prolongación y otra, aunque existen 

casos en los que estos conductos terminan en la matriz intertubular. El 

diámetro de los túbulos secundarios es de 1 micra. (Chiego, 2014) 

 

2.3 Ionómeros de vidrio convencionales 

2.3.1 Características generales 

Los cementos polialquenoatos de vidrio o más comúnmente conocidos como cementos 

de ionómero de vidrio son biomateriales restaurativos compuestos por una parte de polvo 

de vidrio molido de sílice y aluminia a los que se les adicionan fluoruros, calcio y óxidos 

que le brindan radiopacidad a la mezcla, como el estroncio o el bario (base), combinado 

con un polímero soluble en agua que puede ser ácido poliacrílico, itacónico o tartárico 

(ácido). (Barrancos & Barrancos, 2015) (Berg & Croll, 2015). 

Según su composición y reacción de fraguado es posible clasificar a los ionómeros de 

vidrio en dos tipos: Ionómeros de vidrio convencional o tradicional y los ionómeros de 

vidrio modificados con resina o híbridos. (Cova, 2010) (Barrancos & Barrancos, 2015). 
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Para la técnica de restauración atraumática se indican ionómeros de vidrio convencionales 

de alta densidad o viscosidad, debido a que presentan propiedades físicas y mecánicas 

mejoradas en relación a los ionómeros tradicionales, específicamente, se le adicionan 

vidrios más reactivos con partículas de menor tamaño y en mayor número, aumentando 

la proporción del polvo sobre el líquido, lo que disminuye el tiempo de fraguado y 

aumenta la resistencia a la compresión, abrasión y tracción, además de proporcionar 

superficies más duras, permitiendo su uso en áreas que soportan fuerzas masticatorias 

intensas. (Ayna, y otros, 2018) (Frencken , 2017) (Almuhaiza, 2016) (Barrancos & 

Barrancos, 2015) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010).  

Los ionómeros de vidrio de alta viscosidad manifiestan entre sus propiedades: 

biocompatibilidad, liberación de flúor, rigidez y coeficiente de expansión térmica similar 

a la dentina, solubilidad baja, radiopacidad y adhesividad. (Calvo, Kicuti, Tedesco, Braga, 

& Raggio, 2016) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) (Cova, 2010) (Pires, 2009). 

- Biocompatibilidad:  Los ionómeros de vidrio convencionales presentan mejor 

biocompatibilidad en consideración a los demás materiales restaurativos, lo que 

se debe principalmente a la presencia del ácido poliacrílico, el cual presenta menor 

grado de acidez que otros acondicionadores, como por ejemplo el ácido fosfórico, 

además de contar con macromoléculas de alto peso molecular impidiendo que el 

líquido atraviese los canalículos dentinarios e irrite de forma directa la pulpa, no 

obstante, es posible que durante las primeras etapas del fraguado se genere 

irritación pulpar debido a un espatulado incorrecto o por desproporción en la 

dosificación polvo/líquido, que disminuye conforme pasa el tiempo. (Almuhaiza, 

2016) (Barrancos & Barrancos, 2015) (Cova, 2010). 

 

- Liberación de flúor: Los ionómeros de vidrio presentan la capacidad para 

almacenar, recargar y liberar de forma constante flúor, estas propiedades permiten 

la inhibición de la actividad ácida del metabolismo bacteriano de las lesiones 

cariosas inactivándolas, razón por la que se considera que poseen efectos 

cariostáticos. (Kucukyilmaz, Savas, Kavrik, Yasa, & Botsali, 2017) (Almuhaiza, 

2016). 
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Si bien el mecanismo por el cual se produce la liberación de flúor no está 

completamente dilucidado, este inicia cuando las partículas del polvo de vidrio y 

sus componentes se mezclan con el ácido poliacrílico, es decir, durante la reacción 

ácido-base. El intercambio iónico se produce cuando existe suficiente 

concentración de flúor en el medio, el ion fluoruro disloca el radical hidrógeno de 

la hidroxiapatita presente en la estructura de los tejidos dentarios, y se unen 

formando fluorhidroxiapatita dando origen a cristales de mayor proporción y 

resistencia a la disolución por ácidos que los presentes en el esmalte sano. 

(Almuhaiza, 2016) (Carrillo , 2010) (Pires, 2009). 

 

Los ionómeros de vidrio convencionales liberan flúor de forma constante, según 

un estudio realizado por (Costa, y otros, 2015), los valores más alto de liberación 

de flúor ocurren durante las primeras 24 horas y decaen abruptamente durante el 

segundo día alcanzando gradualmente niveles menores al séptimo día, además 

concluyeron que, la cantidad de flúor liberada no depende del tipo de ionómero 

de vidrio, ya sea convencional o resino-modificado, lo cual aún es discutido por 

otros autores: (Kucukyilmaz, Savas, Kavrik, Yasa, & Botsali, 2017) (Barrancos 

& Barrancos, 2015) (Pires, 2009). 

 

Los ionómeros de vidrio convencionales liberan hasta 10 ppm de forma constante 

y a largo plazo de 1 a 3 ppm hasta por 8 años, siendo posible recargar fluoruros 

mediante el intercambio iónico con los agentes fluorados de los que dispone el 

medio bucal, permitiendo una respuesta anticariogénica y de remineralización 

efectiva. (Almuhaiza, 2016) (Delgado, Ramírez, & Yamamoto, 2014). 

 

Se reconoce además, que el agente responsable de facilitar la recarga de fluoruros 

es el hidrogel de sílice, que se encuentra alrededor de cada una de las partículas 

del material fraguado. (Barrancos & Barrancos, 2015). 

 

- Coeficiente de expansión térmica: El coeficiente de expansión térmica que 

presentan los ionómeros de vidrios convencionales es el más parecido al de los 

tejidos dentarios de forma que el material fraguado presenta la suficiente 
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estabilidad dimensional como para reducir la descomposición marginal en la 

periferia de la restauración y con ello, sustancialmente la microfiltración.  

Además, la similitud del coeficiente de expansión térmica entre el biomaterial y 

el sustrato, le vuelve adecuado para su uso en zonas donde el esmalte no presenta 

soporte dentinario, sin comprometer la resistencia de la restauración. (Berg & 

Croll, 2015) (Cova, 2010) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) (Nocchi, 2008). 

 

- Solubilidad: Aunque la solubilidad en agua es menor al 1%, suele aumentar en 

presencia de saliva artificial y ácido láctico, no obstante, aunque se sigue 

considerando una solubilidad baja, ello no deja de significar que son susceptibles 

no sólo a disolución, sino también, a la desecación mientras se produce la reacción 

de fraguado, tendiendo a fracturarse si entra en contacto con humedad 

especialmente durante las primeras 24 horas, que es el periodo en el que el 

material aumenta progresivamente su resistencia, razón por la cual se recomienda 

recubrir las restauraciones con barniz dentario o agentes adhesivos. (Barrancos & 

Barrancos, 2015) (Delgado, Ramírez, & Yamamoto, 2014) (Bordoni, Escobar, & 

Castillo, 2010) (Cova, 2010). 

 

- Radiopacidad: La radiopacidad de los ionómeros de vidrio permite detectar 

fácilmente las lesiones cariosas secundarias, las cuales en ocasiones, pueden ser 

sólo detectadas radiográficamente. Esta propiedad se debe a la incorporación de 

óxido de zinc, sulfato de bario, una aleación en polvo de plata-estaño o plata 

sinterizadas a las partículas de los ionómeros de vidrio y aunque estos 

componentes producen adecuados niveles de radiopacidad, la adición de metales 

genera opacidad en los cementos marcando una diferencia de color notable entre 

la restauración y la superficie dentaria. (Shahid, Hassan, Billington, Hill, & 

Anderson, 2014). 

 

2.3.2 Reacción de fraguado 

En los ionómeros de vidrio el proceso de fraguado se produce por una reacción ácido-

base, en la que los componentes del líquido (ácidos) y los del polvo (base) interactúan 

dando como resultado una sal de aluminio poco soluble. (Cova, 2010) (Macchi, 2007). 
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La reacción de fraguado cursa por tres estadios: 1) Desplazamiento de iones, 2) formación 

de la matriz de poliácidos, 3) formación de gel de sílice e incorporación del vidrio a la 

matriz. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

1) Estadio de desplazamiento de iones: En este estadio, el ácido ataca las partículas 

del polvo degradando su capa externa y produciendo la liberación de iones 

metálicos por un intercambio propio de la reacción ácido-base, en el que los iones 

de hidrógeno presentes en el ácido, desplaza a los iones calcio, estroncio, cinc, 

flúor o aluminio fuera de las partículas de vidrio. Esta misma reacción que ocurre 

entre los componentes de la mezcla (polvo-líquido), ocurre entre el líquido y las 

paredes cavitarias iniciándose también la adherencia química a los tejidos 

dentarios. (Barrancos & Barrancos, 2015) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) 

(Macchi, 2007). 

 

2) Estadio de formación de la matriz de poliácidos: Durante esta fase, los iones 

cargados positivamente liberados de las partículas de polvo (calcio, estroncio, zinc 

o aluminio) se unen por intercambio iónico con los grupos carboxílicos o 

poliácidos cargados negativamente provenientes del componente líquido de la 

mezcla dando como resultado puentes de sal entre los iones con cargas diferentes, 

lo que reduce la movilidad de las cadenas poliméricas acuosas, manifestándose 

clínicamente como el inicio del cambio en la consistencia de la preparación. 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) (Cova, 2010). 

 

3) Estadio de gel de sílice e incorporación del vidrio a la matriz: Al aumentar la 

concentración de las sales formadas por el intercambio iónico, el resultado final 

consiste en: partículas de vidrio sin disolver las cuales sirven de relleno, ya que 

durante esta reacción, sólo se disuelve entre 20 – 30% del vidrio, rodeadas de un 

hidrogel de sílice y una matriz acuosa. (Barrancos & Barrancos, 2015). 

 

Este fraguado inicial dura entre los 5 a 10 minutos y clínicamente, permite realizar 

el tallado de forma similar al de la amalgama. Dependiendo de la composición del 

material, esta mezcla recibe el nombre de polialquenoato de calcio, estroncio o 

zinc de forma inicial, no obstante, esta reacción continúa una “maduración 
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química”, hasta producir el fraguado final, en el que los iones de calcio son 

intercambiados por iónes de aluminio, cuya naturaleza química (trivalencia) 

dificulta su capacidad para reaccionar frente a otros iones y para la formación de 

puentes de sal, teniendo lugar durante las primeras 24 horas. (Barrancos & 

Barrancos, 2015) (Cova, 2010) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

El fin del reemplazo iónico entre el calcio y el aluminio da como resultado una 

matriz de polialquenoato de aluminio, durante este reemplazo, es sumamente 

importante mantener el balance hídrico de la mezcla, en la que el ionómero es 

susceptible a la pérdida o absorción del agua produciendo su degradación o 

alterando sus propiedades mecánicas, siendo necesario evitar la exposición de la 

restauración al medio bucal durante este tiempo con barnices de protección. 

(Barrancos & Barrancos, 2015) (Macchi, 2007). 

 

A medida que la reacción de fraguado continúa, las propiedades mecánicas del 

cemento mejoran, aumentando su resistencia a la tracción diametral y a la 

compresión, el resultado final, es un cemento endurecido constituido por 

partículas de polvo parcialmente disueltas en un aglomerado, rodeadas por un gel 

de sílice, en una matriz amorfa de calcio hidratado y polisales de aluminio. 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

2.3.3 Mecanismo de adhesión  

Los ionómeros de vidrio se adhieren a los tejidos dentarios a través de dos mecanismos 

interrelacionados (Almuhaiza, 2016): 

- Traba micromecánica: Consiste en la formación de pequeños tags o 

prolongaciones de la mezcla del cemento de ionómero de vidrio que penetran en 

la superficie de la dentina y que además, forman una delgada capa híbrida 

constituida por fibrillas de colágeno recubiertas con hidroxiapatita entre la 

superficie del diente y la superficie del ionómero recién colocado. (Almuhaiza, 

2016). 
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- Adhesión química: La unión química entre los ionómeros de vidrio 

convencionales y el sustrato dentario se produce por un intercambio iónico entre 

dos superficies electroestáticamente reactivas , por un lado los grupos carboxilos 

cargados negativamente presentes en el líquido del ionómero y por otro lado, los 

iones de calcio y fosfatos presentes en la superficie del esmalte y dentina, cargados 

positivamente. (Almuhaiza, 2016) (Henostroza, Adhesión en odontología 

restauradora, 2010). 

 

El mecanismo de adhesión es similar al que ocurre durante la reacción de fraguado 

del biomaterial, diferenciándose en que el intercambio iónico se realiza con los 

iones presentes en las superficies de los dientes y no entre los mismos 

componentes de la mezcla, por lo tanto, también se generan puentes de hidrógeno 

entre el biomaterial y el sustrato dentario que más adelante son reemplazados por 

puentes iónicos formando una capa intermedia constituida de iones calcio y 

fosfato en la superficie dentaria y fluoruro, aluminio y calcio o estroncio en el 

cemento, consecuentemente se  formando el complejo de polialquenoatos que une 

al cemento fraguado con el esmalte y la dentina. (Barrancos & Barrancos, 2015) 

(Henostroza, 2010). 

 

Aunque la integración de los ionómeros de vidrio debería ser mejor en el esmalte, 

debido a que es una estructura con mayor carga mineral y por lo tanto presenta 

mayor cantidad de iones de calcio disponibles para realizar el intercambio iónico, 

estudios recientes han señalado que la integración del ionómero de vidrio se da 

mejor en la dentina, pero aún no se esclarecen las causas. (Cedillo, Herrera, & 

Farías, 2017) (Barrancos & Barrancos, 2015) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 

2010) (Nocchi, 2008). 

 

A pesar de que clínicamente se considera que la resistencia de la unión adhesiva 

de estos biomateriales a los tejidos dentarios es bastante aceptable, los estudios en 

laboratorio no presentan valores muy elevados, no superan los 10 MPa, en 

comparación a los sistemas adhesivos que superan considerablemente los 15MPa, 

no obstante, la resistencia adhesiva a lo largo de los años resulta ser mayor que la 
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resista cohesiva, es decir, que aun cuando es posible observar restauraciones 

fracturadas, después de 15 años, las diferentes partes se encuentran insertadas en 

la preparación que restauraba. (Henostroza, 2010). 

 

2.3.4 Factores que producen microfiltración  

En el empleo de los ionómeros de vidrio convencionales la microfiltración puede 

producirse por tres razones: 1) Inadecuada manipulación del biomaterial; 2) Inadecuado 

manejo de los tejidos dentarios; 3) Degradación por funcionamiento a lo largo del tiempo. 

1) Inadecuada manipulación del biomaterial: Debido las indicaciones propias de 

los ionómeros de vidrio se deben considerar cuatro aspectos: 

 

a. Manejo de la mezcla: Se debe inducir a la homogeneización de los 

componentes agitando el frasco de polvo, además de proporcionar según 

las indicaciones del fabricante las porciones adecuadas de polvo y líquido, 

ya que su desproporción podría generar: una mezcla fluida en caso de 

adicionar mayor cantidad de líquido, tornando una masa más soluble y 

disminuyendo su resistencia a la abrasión, o por otro lado, al adicionar 

mayor cantidad de polvo, se reducirían los tiempos de trabajo y el 

biomaterial se endurecería más rápidamente, en consecuencia, disminuye 

la adhesividad del material, propiciando brechas en la unión biomaterial-

sustrato. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

b. Tiempo de espatulado: Para que se produzca la adhesión entre el 

biomaterial y el sustrato dentario debe existir la mayor cantidad de grupos 

carboxílicos disponibles, sin reaccionar para generar el intercambio iónico 

con el calcio y fosfato presentes en la superficie dentaria, esto es durante 

20 o 30 segundos desde el inicio de la mezcla, mientras aún mantiene una 

superficie brillante, posterior a este tiempo la reacción de fraguado 

continúa hasta tornarse opaca, debido a que la cantidad de grupos 

carboxílicos disponibles disminuyen al reaccionar con los componentes 

del polvo y la adhesión no se logra, lo que clínicamente, genera brechas 
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entre el biomaterial y el sustrato dentario. (Barrancos & Barrancos, 2015) 

(Henostroza, 2010). 

 

c. Técnica de aplicación: Una técnica inadecuada de aplicación puede 

propiciar la formación de burbujas en diferentes zonas de la restauración, 

las cuales generan gran estrés local comportándose como puntos de inicio 

y propagación de grietas, generando fracturas parciales o totales en la 

restauración y microfiltración en la interfase biomaterial-sustrato. 

(Basurto & Barragán , 2016) (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

d. Uso de agente aislante: La degradación hidrolítica del material fraguado 

se debe a la absorción y disolución que este presenta frente al agua, lo que 

compromete sus propiedades mecánicas, especialmente, durante las 

primeras 24 horas después de mezclado el biomaterial, generando 

microfracturas en su superficie y microfiltración marginal. Para prevenir 

este escenario, es necesario que la restauración sea recubierta con un 

adhesivo resinoso o barniz protector que la aísle de los fluidos del medio 

bucal. (Calvo, Kicuti, Tedesco, Braga, & Raggio, 2016) (Pires, 2009). 

 

2) Inadecuado manejo de los tejidos dentarios: Las condiciones de los tejidos 

sobre los que se van a emplear los ionómeros de vidrio pueden influir en su 

adhesión y por lo tanto en la formación de brechas en la interfase de unión, es 

necesario considerar:  

  

a. Acondicionamiento dentario: Su uso o abstenerse de él no condiciona de 

forma estricta la presencia de microfiltración, no obstante los valores de 

adhesión pueden aumentar cuando se acondicionan los tejidos dentarios, 

esto se debe a que el ácido poliacrílico, utilizado para este fin ,elimina el 

barrillo dentinario producto de la remoción del tejido cariado, impidiendo 

la rotura de la cohesión en la interfase biomaterial-sustrato, sellando 

túbulos dentinarios y permitiendo su humectancia, lo que favorece la 

resistencia adhesiva del biomaterial. (Jimenez & Yamamoto , 2015) 

(Barrancos & Barrancos, 2015) (Henostroza, 2010) (Pires, 2009). 
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b. Condición del tejido a restaurar: La adhesión a los tejidos cariados no 

es igual que en la de tejidos sanos, debido a la desmineralización que se 

produce en estos tejidos, lo que disminuye considerablemente la cantidad 

de iones calcio y fosfatos disponibles para realizar el intercambio iónico 

con los grupos carboxílicos presentes en los ionómeros, esto produce que 

los valores de adhesión disminuyan drásticamente y la restauración sea 

más propensa a manifestar brechas en la interfase biomaterial sustrato. 

(Kucukyilmaz, Savas, Kavrik, Yasa, & Botsali, 2017). 

 

Por otro lado, la dentina afectada que presenta desmineralización parcial, 

una superficie altamente porosa e hipomineralizada, pero con potencial de 

ser remineralizada podría aumentar los valores de adhesión debido a que 

el cemento penetra más profundamente en las zonas porosas, aumentando 

la retención micromecánica del biomaterial. (Toledano, y otros, 2017).  

 

3) Degradación por funcionamiento a lo largo del tiempo: Con el tiempo, la 

acción mecánica de las piezas antagonistas, así como las diferentes componentes 

de los alimentos y las variaciones térmicas con la que ingresan a la cavidad bucal, 

comprometen la integridad marginal de la restauración ocasionando desgaste o 

fracturas en las mismas, no obstante, se ha encontrado que al cabo de 15 años las 

restauraciones pueden encontrarse fracturadas, pero aún estar adheridas a las 

paredes dentarias.  A pesar de que sea un factor inevitable, es más sencillo 

controlarlo y fácil de predecir. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) (Henostroza, 

2010) (Pires, 2009). 

 

2.4 Microscopia electrónica de barrido 

2.4.1 Conceptos generales 

El microscopio electrónico de barrido es un dispositivo que permite la visualización de 

estructuras a escala nanométrica, las imágenes se obtienen mediante la detección, 

procesamiento y visualización de señales producidas por la interacción entre un haz de 

electrones de alta energía con la materia, proporcionando información sobre la topografía, 
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composición y estructura cristalográfica, por lo tanto, la imagen visualizada no constituye 

una imagen real, sino una construcción virtual de las señales que emite la muestra. 

(Ipohorski & Bozzano, 2013) (Sorrivas, Morales, & Yañez, 2014). 

El microscopio electrónico de barrido permite una magnificación de la muestra entre 20 

– 300,000x con alta calidad de resolución e intenso detalle, pudiendo observar estructuras 

de hasta 4 nanómetros. (Ipohorski & Bozzano, 2013) 

El microscopio electrónico de barrido se encuentra constituido principalmente por 

(Sorrivas, Morales, & Yañez, 2014):  

- Cañón de electrones: Es el primer componente dentro de una columna de alto 

vacío que genera un haz de electrones de alta energía (5 – 30 kV), provenientes 

de un filamento emisor de electrones acelerados por un ánodo polarizado 

positivamente. (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

 

- Sistema de vacío: Corresponde a una cámara ubicada en la parte final de la 

columna del microscopio electrónico de barrido donde se encuentra la platina en 

la que se coloca la muestra y detectores para registrar las señales emitidas por esta. 

El ambiente al vacío, previene que los electrones tengan contacto con cualquier 

molécula gaseosa y partículas de aire que puedan interactuar con la muestra, 

resultando en una imagen de baja calidad. (Ipohorski & Bozzano, 2013) (Nguyen 

& Harbison , 2017). 

 

- Lentes condensadores: Electrónicas o magnéticas, su función es colimar el haz 

de electrones para focalizarlo sobre la superficie de la muestra, esto lo realizan 

mediante el desvío de la trayectoria del haz, es similar al efecto de los lentes 

ópticos al desviar el haz de luz. (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

 

- Bobinas de barrido: Son las encargadas de producir el movimiento del haz de 

electrones, de forma que barra la muestra de punto a punto. (Sorrivas, Morales, & 

Yañez, 2014). 
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2.4.2 Preparación de la muestra 

Parte de los requisitos para poder analizar una muestra bajo microscopia electrónica de 

barrido es que esta sea resistente y pueda mantenerse en el ambiente de alto vacío, además 

de presentar conductividad eléctrica, requisitos que no son viables en la manipulación de 

muestras biológicas o volátiles, por lo que es necesario realizar un recubrimiento metálico 

o la deshidratación de la muestra. Si la muestra se degrada en el ambiente de alto vacío, 

se pueden emitir vapores que contaminen los detectores o aperturas del sistema 

ofreciendo imágenes de baja calidad. (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

Es necesario considerar que la composición de la muestra influye tanto en la profundidad 

como en el volumen de la interacción con el haz de electrones, es decir, mientras la 

muestra sea más densa o esté compuesta por elementos pesado, se reduce la penetración 

haz, reduciendo la calidad de la imagen, mientras que si las muestras son menos densas o 

compuestas por elementos livianos, la calidad de la resolución de la imagen es mejor, 

debido a que los haces de electrones penetran más fácilmente en la muestra. (Ipohorski & 

Bozzano, 2013). 

Para los fines de este estudio, las muestras deben ser tratadas mediante dos procesos, 

aunque de manera general, existen diferentes variantes dependiendo de la composición 

de la muestra (Sorrivas, Morales, & Yañez, 2014): 

- Deshidratación de la muestra: El proceso de deshidratación permite que el 

tejido biológico se mantenga en óptimas condiciones para su observación, el 

método usualmente empleado consiste en sumergir las muestras en un solvente 

orgánico como la acetona o el alcohol y luego someterlas a un punto crítico de 

secado, es decir, las muestras son calentadas hasta un punto crítico de transición 

en el que los estados gaseosos y líquidos son indistinguibles. En ese momento, el 

agua se libera como un gas, minimizando la contracción de la estructura. 

(Sorrivas, Morales, & Yañez, 2014) (Fisher, Hansen, Nair, Hoyt, & Dorward, 

2013). 

 

Las muestras no pueden ser secadas simplemente con aire, ya que en la mayoría 

de los casos las estructuras biológicas se contraerían, colapsarían y romperían, 
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debido a la tensión superficial que sale de la muestra. (Sorrivas, Morales, & 

Yañez, 2014). 

 

Otro de los métodos empleados para la eliminación de la parte líquida de la 

muestra es el secado por congelación, el cual consiste en someter los especímenes 

a temperaturas extremadamente bajas (entre -180°C a - 78°C) para obtener un 

congelado rápido y evitar que se formen cristales de hielo, considerando que el 

agua se congela a 0° C. De esta forma, una vez congeladas las muestras, el equipo 

de alto vacío las somete a altas temperaturas de forma súbita, ocasionando 

liofilización, es decir, la transición del estado sólido a gaseoso sin pasar por el 

estado líquido, lo que reduce completamente la tensión superficial que produciría 

los efectos anteriormente señalados. (Amano, 2004). 

 

- Recubrimiento metálico: Es necesario que las muestras presenten buena 

conexión eléctrica con la platina del microscopio, si la muestra es buena 

conductora, la carga eléctrica descarga a la masa, luego, al portamuestras y a la 

platina, no obstante, si la muestra es aislante las cargas se acumulan sobre la 

muestra y pueden desviar el haz de electrones alterando la formación de la imagen, 

por lo que, para eliminar los efectos de la carga se suele realizar un recubrimiento 

metálico asegurando un camino continuo de descarga a tierra. (Ipohorski & 

Bozzano, 2013) (Nguyen & Harbison , 2017). 

 

La función más importante del recubrimiento metálico consiste en minimizar el 

daño de las muestras y mejorar el contraste topográfico. Generalmente existen dos 

grados de recubrimiento disponibles: Los sistemas de bajo vacío, los cuales son 

adecuados para trabajos con baja magnificación o baja resolución y los sistemas 

de alto vacío, cuando se demanda una imagen de alta resolución. (Fisher, Hansen, 

Nair, Hoyt, & Dorward, 2013). 

 

 La elección del metal para recubrimiento depende de la resolución de la imagen 

que se desee obtener, así, el oro, oro/paladio, oro/platino o platino son 

comúnmente utilizados para obtener imágenes de baja resolución, mientras el 
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iridio, tungsteno o carbono, proveen mejor recubrimiento para imágenes de alta 

resolución, esto se debe a que mientras más pesado sea el elemento, mayor 

emisión de electrones secundarios tendrá por lo tanto presentará una mejor 

imagen, por otro lado, hay que asegurarse de que la capa de recubrimiento sea lo 

suficientemente delgada como para no afectar la estructura observada, 

oscureciendo sus detalles. Todo este procedimiento se realiza mediante un 

dispositivo que genera un haz de iones que recubre la muestra con el metal. 

(Fisher, Hansen, Nair, Hoyt, & Dorward, 2013) (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

2.4.3 Análisis de imágenes 

De forma general, el microscopio electrónico de barrido funciona a partir de un haz de 

electrones de alta energía que se origina en el cañón de electrones, el cual viaja hasta la 

muestra focalizado por un sistema de lentes a una zona específica en la platina. El haz de 

electrones se desplaza línea por línea sobre la platina “barriendo” toda la muestra, cuando 

el haz choca contra esa superficie, se generan otros electrones que según su energía 

pueden ser: secundarios y radiodispersados, los cuales son detectados por diferentes 

dispositivos convirtiéndolos en señales digitales que se interpretan como intensidad de 

color y se construye la imagen, todo en un sistema de alto vacío. (Clavijo, 2013) 

(Ipohorski & Bozzano, 2013). 

 

Mientras que los electrones secundarios son aquellos dispersados inelásticamente por la 

relación entre el haz incidente y la muestra poseyendo una energía de entre 20 - 50 eV 

(baja) llegando sólo a la superficie de la muestra, los electrones radiodispersados son 

aquellos quienes han sido dispersados en forma elástica por los átomos de la muestra y 

presentan una energía de entre 10 – 30 keV (alta), más parecida a la del haz de electrones, 

originándose en zonas de mayor profundidad de volumen por lo que la resolución de la 

imagen es peor. (Ipohorski & Bozzano, 2013) 

 

La micrografía que se obtiene puede presentar dos contrastes dependiendo del modo en 

que el detector capte uno u otro tipo de electrón: 

 

- Modo emisivo: En este caso, la tensión aplicada entre el detector y al muestra 

beneficia la recolección de electrones secundarios, principalmente en bordes 
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agudos, así, las salientes o escalones serán más brillantes que las depresiones, por 

lo que es posible señalar que en el modo emisivo se producen los mismos efectos 

de luz y sombra que se generan en una imagen óptica. En este tipo de 

visualización, los electrones son acelerados desde la muestra hasta el detector, 

siendo el más utilizado debido a que los detalles de la superficie son observados 

con mayor precisión. (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

 

- Modo reflectivo: En este modo, la tensión se lleva a cero por lo que el detector 

sólo capta electrones de alta energía, es decir los radiodispersados, las 

micrografías se presentan más contrastadas y con efectos de sombra y luz más 

definidos, este modo se utiliza para detectar pequeñas depresiones o escalones, 

aunque ambos modos son sensibles a las variaciones en la topografía de la 

superficie. (Ipohorski & Bozzano, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño y tipo de investigación 

Este estudio presenta un enfoque mixto, debido a que se recolectan y analizan datos 

mediante técnicas cualitativas, en este caso, observación bajo microscopía de las 

características de la microfiltración producida en la interfaz biomaterial-diente y 

cuantitativas, ya que se realiza la medición de las dimensiones de la microfiltración en 

escala micrométrica, además de la frecuencia que presenta sobre la muestra de estudio, 

luego estos datos son procesados mediante análisis estadístico. 

La investigación presenta alcance descriptivo, esto es en razón a la especificación de las 

características y las propiedades de las variables estudiadas (tipos de ionómeros de vidrio 

y microfiltración), describiéndolas tanto en el marco teórico, a través de la revisión 

documental-bibliográfica, así como en el análisis de los resultados del objeto de estudio 

propiamente dicho. 

Además, la investigación posee un diseño cuasiexperimental, según lo expuesto por 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), este tipo de diseños se emplea cuando las 

muestras de estudio no se asignan de forma aleatoria, si no que ya están conformados 

previa la realización del experimento, en este caso, las piezas temporarias consideradas 

para la elaboración de esta investigación se obtuvieron en base a su disponibilidad, es 

decir, a la indicación del tratamiento de exodoncia de los pacientes que acuden a la Clínica 

Integral de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil. 

Se considera también que este estudio es de corte transversal, debido a que cada muestra 

será tratada y estudiada en una única ocasión, mediante la observación y registro 
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fotográfico obtenido de las imágenes visualizadas en los microscopios a emplear, por lo 

que es posible indicar también, la utilización del método observacional para el desarrollo 

y sustento de la investigación. 

3.2 Población y muestra 

Mediante muestreo no probabilístico, se seleccionaron 45 segundos molares temporarios 

recolectados en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil, previa las 

solicitudes correspondientes. Vale acotar que para determinar dicho tamaño muestral se 

consideraron los antecedentes bibliográficos disponibles. 

Los criterios para la selección de muestras fueron los siguientes: 

Criterios de Inclusión 

- Segundos molares temporarios superiores o inferiores. 

- Piezas indicadas para extracción en proceso de exfoliación fisiológica. 

- Piezas indicadas para extracción por fines ortodónticos. 

Criterios de Exclusión 

- Piezas con defectos estructurales del desarrollo. 

- Piezas con pérdida extensa de sustancia dentaria por fracturas. 

- Piezas con lesiones cariosas con compromiso de cámara pulpar. 

La muestra fue dividida en 3 grupos de 15 piezas cada uno. Cada grupo de estudio fue 

obturado con un ionómero de vidrio de alta densidad diferente: Ketac Molar, Fuji IX y 

ProGlass Nine. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

La investigación aplica el método de razonamiento inductivo – deductivo, el análisis de 

las muestras permite, en base a las particularidades encontradas en cada una, establecer 

principios generales capaces de extrapolarse a otras situaciones específicas bajo el mismo 

contexto. Además, se emplea el método analítico – sintético, debido a la descomposición 

de la variables para su estudio y la posterior síntesis de los resultados obtenidos con el fin 

de alcanzar el objetivo de la investigación. 
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Vale acotar que el método científico se emplea durante todo el proceso de la 

investigación, amparado en sus principios básicos de observación, elaboración de 

hipótesis, experimentación, medición y reproducibilidad, todo esto justificado en cada 

párrafo de este documento. 

Los materiales, equipos e instrumentales empleados constan de: 

- 45 piezas dentales temporarias. 

- Timol al 0,1%. 

- Agua destilada. 

- Scaler. 

- Piezas neumáticas de baja y alta velocidad. 

- Fresas redondas de diamante ISO 806 316 001 524 016 

- Ionómero de vidrio Ketac Molar (3M ESPE) 12,5 gr/8,5 ml. 

- Ionómero de vidrio Fuji IX GP (GC Corporation) 15 gr/6,5 ml.  

- Ionómero de vidrio ProGlass Nine  (SLIMET) 8 gr/5 ml. 

- Block de papel 

- Espátulas de cemento plásticas. 

- Microbrush. 

- Vaselina. 

- Discos para pulir Soflex. 

- Mandril. 

- Disco de Diamante ISO 807 104 345 524 220 

- Acrílico transparente de autopolimerización. 

- Silicona pesada. 

- Microscopio eléctrico de Barrido JEOL JSM – 5310. 

- Cámara fotográfica – Canon Rebel T7i. 

- Cámara de secado por congelación JEOL JFD – 300. 

- Cámara para metalización de muestras (Magnetron Sputter Coater) JEOL JFC – 

1200. 

- Recipientes. 

- Guantes. 

- Mascarillas. 
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3.4 Procedimiento de la investigación 

Este estudio in vitro fue desarrollado en las instalaciones de la Facultad Piloto de 

Odontología (recolección de muestras) de la Universidad de Guayaquil y en el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI (estudio en microscopia electrónica 

de barrido) luego de haber sido aprobadas las solicitudes correspondientes (ANEXOS). 

La investigación se desarrolló en un lapso de 6 meses, considerando la revisión 

bibliográfica como punto de partida. Una vez planteado y aprobado el proyecto de tesis 

por los diferentes organismos rectores, se dio por iniciada la experimentación bajo el 

siguiente protocolo, el cual se describe respondiendo a la necesidad específica de esta 

investigación y se elabora en base a las premisas analizadas en la justificación teórica ya 

que no se encontró un protocolo claramente establecido para este tipo de estudio:  

Obtención de muestra 

La muestra consiste en 45 segundos molares temporarios superiores e inferiores que 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos, las mismas 

fueron solicitadas y cedidas en la Clínica Integral de Odontopediatría de la Universidad 

de Guayaquil y corresponden a las piezas recolectadas durante el periodo Marzo – Julio 

2019. 

Desinfección y almacenamiento de las muestras 

Las muestras fueron limpiadas con ultrasonido (Scaler) para remover los residuos de 

material orgánico adosado a la superficie de la corona y sumergidas en timol al 0,1% 

durante 24 horas para su desinfección, debido a que esta sustancia no produce cambios 

considerables en la estructura mineral del diente. (Moura, Rodriques, Del Bel Cury, Lima, 

& García, 2004). 

Por otro lado, las piezas fueron almacenadas en agua destilada por 7 días para su 

rehidratación, previa la conformación cavitaria, esto con el fin de devolver las 

propiedades biomecánicas que se pudieran haber perdido por la deshidratación que 

presenten aquellas piezas que no fueron almacenadas en un medio adecuado. (Jameson, 

Hood, & Tidmarsh, 1993). 

Preparación de la muestra 
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- Sistema de matrices: Cada pieza fue ubicada en una matriz de acrílico 

transparente para evitar su fractura durante el proceso de preparación cavitaria y 

posterior corte. La matriz se elaboró en base a una guía de silicona con 

dimensiones de 2x2x2 cm. 

 

- Conformación cavitaria: Se prepararon cavidades clase I (2 mm de profundidad, 

4 mm de longitud disto-mesial y 3 mm de longitud vestíbulo-lingual/palatino) 

hacia el tercio coronal distal debido a las dimensiones reducidas que presenta la 

cámara y cuernos pulpares en esta zona, lo que permite extender la preparación 

sin comprometer el piso de la cavidad, para lo cual se empleó turbina de alta 

velocidad y sistema de irrigación con fresas redondas de diamante. Cada fresa se 

cambió después de la preparación de 5 cavidades. 

 

- División y codificación: Una vez preparadas las cavidad, las muestras se 

dividieron en tres grupos (n=15): 

o G1= Piezas temporarias restauradas con Ionómero de vidrio Ketac Molar.  

o G2= Piezas temporarias restauradas con Ionómero de vidrio Fuji IX.   

o G3= Piezas temporarias restauradas con Ionómero de Vidrio ProGlass Nine.  

 

A cada pieza se le asignó un código del 1 al 45 para su identificación, las piezas 

del 1 al 15 correspondieron a las restauradas con Ketac Molar, del 16 al 30 las 

tratadas con Fuji IX y las del 31 al 45, las tratadas con ionómero de Vidrio 

ProGlass Nine. 

  

- Protocolo de restauración: Las piezas de cada grupo se restauraron acorde a lo 

indicado por los fabricantes y de acuerdo a los tiempos de manipulación 

establecidos, así, todas cavidades fueron tratadas con el ácido poliacrílico que 

corresponde a la porción líquida de la presentación de cada ionómero, lavado, 

secado, preparado la mezcla y posteriormente llevada a la cavidad para ser 

presionadas digitalmente con vaselina. El acabado final se lo realizó bajo spray de 

agua a los 6 minutos después del comienzo de la mezcla. 
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- Corte: Luego de 24 horas se realizaron cortes coronales, con el disco de diamante, 

utilizando uno cada cinco muestras. Se realizaron cortes de forma que cada 

muestra tendría un ancho de hasta 3 mm, todos a nivel del tercio coronal distal. 

 

- Deshidratación: Se realizó en la cámara de secado por congelación JEOL JFD – 

300, por 3 horas a -180 °C. 

 

- Recubrimiento metálico: Luego de la deshidratación, las muestras fueron 

recubiertas en la cámara de metalización con oro JEOL JFC – 1200. 

Análisis de las muestras 

 

- Observación bajo microscopio electrónico de barrido: Las piezas fueron 

ingresadas al microscopio electrónico de barrido JEOL JSM – 5310, se registraron 

6 fotografías por muestra a magnificaciones de entre 35x para tomas panorámicas 

(2) en cada pared de la preparación cavitaria y de 150x para evaluar los bordes 

cavosuperficiales oclusales (2) y ángulos pulpares de la preparación (2). Debido 

a que las imágenes se capturaban en contraste de tonos verdes, fueron procesadas 

con el programa Adobe Photoshop Versión 13.0 x64, para contrastarla a escala de 

grises. 

 

- Medición de la microfiltración: Una vez diferenciadas las brechas entre el 

biomaterial y el sustrato dentario, se midió la longitud de la brecha considerando 

que la máxima podría ser de 2000 µm debido a la extensión de la preparación, 

esto se realizó por cada pared de la cavidad, tomando de referencia la regla 

micrométrica proporcionada por la imagen del MEB a la escala de pixeles 

facilitada por el software ImagenJ. De la misma forma se midió el ancho de las 

brechas, no obstante por las irregularidades de las mismas, se tomaron varias 

medidas por pared, a fin de hallar los valores máximos y mínimos del ancho de la 

brecha. 
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3.5 Análisis de resultados 

De las 45 piezas seleccionadas para este estudio, la muestra G2=22 se encontró fracturada 

al ser analizada bajo el MEB por lo que se desestimó su uso, reduciendo el tamaño 

muestral a 44 piezas. 

En cuanto a la frecuencia de la microfiltración se encontró que el grupo correspondiente 

al Ketac Molar presentó menor número de piezas con microfiltración (13%), mientras que 

el total de las piezas tratadas con ProGlass Nine manifestaron algún grado de 

microfiltración, tal como se representa en la Tabla N°2. 

 

 

 

 

 

Debido a la dificultad para medir de forma precisa las dimensiones de las brechas de la 

microfiltración por las irregularidades que estas presentaban en diferentes tercios de una 

misma pared, se estableció un valor promedio para determinar el total del área de las 

brechas por muestra, para ello se identificó la media entre el ancho mínimo y máximo por 

pared, luego se multiplicó por la longitud de la misma, ese valor se sumó con el de la 

pared contraria en base al mismo principio dando como resultado un promedio total de 

las dimensiones de la brecha por muestra de estudio. 

Estadísticas Descriptivas 

Material N Media Desv.Std Min Max 

Ketac Molar 15 252000 242000 0 686000 

FujiX 14 245000 516000 0 2010000 

ProGlassNine 15 366000 269000 56000 824000 

 
Tabla 3.- Estadísticas descriptivas de la Microfiltración. Los valores mostrados están en µm2 

 

En la Tabla N°3 es posible ordenar los resultados y demostrar que el biomaterial que 

presenta menores dimensiones de microfiltración en µm2 es el Fuji IX con una media de 

Frecuencia de microfiltración 

Tipo de IV N 
Presencia de 

brecha 

Ausencia total 

de brecha Total 

Ketac Molar 15 87% 13% 100% 

Fuji Ix 14 93% 7% 100% 

ProGlass Nine 15 100% 0% 100% 

Tabla 2.- Frecuencia de Microfiltración de Ionómeros de Vidrio. 
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252.000 µm2 y el que muestra brechas de mayores dimensiones es el ProGlass Nine con 

media de 366.000 µm2.  

Para determinar las diferencias de medias con desviaciones estándar distintas se empleó 

el test de T-student a fin de determinar si existen o no diferencias estadísticamente 

significativas entre los materiales. Dicho test se basa en dos premisas fundamentales: La 

independencia de las muestras y que el proceso generador de datos converge a una 

distribución normal con el aumento del tamaño de la muestra. Se considera la aplicación 

de varianzas desiguales. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de las diferencias de medias entre los 

grupos de estudios: 

Diferencia de medias de la Microfiltración 

Material Media   Media Dif. de medias Valor-p 
 (𝜇𝑚2)   (𝜇𝑚2) (𝜇𝑚2)  

   FujiX 245376.8 7017.71 0.9636 

Ketac Molar 252394.5  ProGlassNine 365607.6 -113213.1 0,2993 
       

   ProGlassNine 365607.6 -120230.8 0.4456 

FujiX 245376.8  Ketac Molar 252394.5 7017.71 0.9636 

              

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
   

 

Tabla 4.- Diferencia de medias de la Microfiltración. Los valores mostrados están en µm2. 

 

Se establecen dos hipótesis que permitan comprobar la diferencia estadística entre los 

grupos de estudio, así se tiene: 

H0: Los grupo tienen medias poblacionales iguales. 

H1: Los grupo tienen medias poblacionales distintas. 
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La hipótesis nula planteada indica que, de no rechazarse, no existen diferencias 

significativas entre los grupos comparados. A su vez, si se rechaza la hipótesis nula en 

favor de la alterna, esto sería un indicio de que los grupos comparados poseen una media 

distinta. 

En la columna del Valor-p de la Tabla N°4, se tiene el valor en probabilidad de cometer 

un error de tipo uno, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0) siendo 

esta verdadera. Para este análisis se ha de considerar un nivel de confianza del 95%.  

De los resultados obtenidos, no es posible rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere 

que no existen diferencias estadísticamente significativas al comparar los grupos Ketac 

Molar – Fuji IX; Ketac Molar – ProGlassNine y Fuji IX – ProGlass Nine en cuanto a las 

dimensiones de la microfiltración en μm2. 

3.6 Discusión de resultados 

Uno de los principales objetivos de los materiales restaurativos es devolver la estética y 

función a las piezas sobre las que se emplean, no obstante, la microfiltración es uno de 

los principales factores que intervienen con este fin, permitiendo el paso de fluidos y 

bacterias que podrían desencadenar el fracaso de la restauración, razón por la cual es 

importante su estudio en todos los niveles a fin de prevenir en la medida de lo posible 

dichos fenómenos. (Walia, y otros, 2016) (Katge, Shitoot, Pammu, & Mithiborwala, 

2016). 

En la mayoría de los estudios de microfiltración, las muestras son sometidas a variaciones 

térmicas entre 5°C y 55°C, mediante termociclado a fin de envejecerlas simulando el 

ambiente de la cavidad oral, esto es teniendo en cuenta que en condiciones in vivo, las 

temperaturas registradas en los tejidos dentarios oscilan entre los 16°C al consumir 

productos fríos y los 48°C al ingerir bebidas calientes, lo que produciría hidrólisis en la 

interfase del biomaterial-sustrato o bien podría desencadenar la variación del coeficiente 

lineal de expansión térmica entre el diente y el material de restauración dando lugar en 

primera instancia a percolación y posteriormente a la microfiltración. (Simancas, Rosales, 

& Vallejo, 2012) (Ernst, Canbek , Euler, & Wilerhausen, 2004) (Wendt, McInnes, & 

Dickinson, 1992).   
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En este estudio la microfiltración no se evaluó luego de exponer las muestras por 

termociclado debido a las dificultades para acceder a este equipo, además de considerar 

que el envejecimiento por simulación de las condiciones térmicas es limitado, teniendo 

en cuenta que las piezas temporarias, no sólo son expuestas a  variaciones térmicas, sino 

también a estrés producto de cargas mecánicas, sustancias químicas y otros factores 

descritos en el marco teórico que no forman parte de las variables analizadas en este 

estudio, sino sólo, la microfiltración per se. 

A pesar de que la disponibilidad de estudios en cuanto a la microfiltración de ionómeros 

de vidrio se encuentra bastante limitada y que las metodologías varían considerablemente 

de uno a otro investigador, es posible coincidir de forma general con autores como  

(Cerdas, Gallardo, & Morales , 2013) y (Basurto & Barragán , 2016), quienes señalan que 

en sus muestras de estudio (n=36 y n=52 respectivamente) todos los especímenes tratados 

con ionómeros de vidrio presentan algún grado de microfiltración. 

Mientras que existen discrepancias con autores como (Jimenez & Yamamoto , 2015) 

quienes reportan en su estudio una frecuencia de microfiltración de sólo el 7,5% de las 

muestras (n=80) utilizando Ketac Molar con y sin acondicionamiento de la cavidad o en 

el caso de  (Punnathara, y otros, 2017) quienes en una muestra de 40 premolares intentan 

comparar la influencia de los métodos de activación ultrasónica e irradiación de luz 

halógena para acelerar el proceso de  fraguado del iónomero, encontraron en su grupo 

control que sólo el 60% de piezas restauradas con Fuji IX presentaron algún grado de 

microfiltración. 

Por otro lado, autores como (Ayna, y otros, 2018) y (Niranjan, y otros, 2016), analizaron 

la microfiltración del ionómero de vidrio Ketac Molar bajo estereomicroscopia y 

microscopía electrónica de barrido en comparación a otros biomateriales, siendo éste el 

que presentaba mayor grado de microfiltración. No obstante la media en micras varía 

considerablemente entre un estudio y otro, mientras que el primer autor mencionado 

reporta microfiltración en un área de 6543.82 ±2744.79 micras, el segundo menciona un 

valor medio de microfiltración en micras de 25.25 ±6.57, esto se debe principalmente al 

indicador empleado para medir la microfiltración, mientras que el primero lo hace en 

razón al área de la brecha, el segundo sólo considera la longitud de la misma. Otra razón 
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podría estar asociada al número de ciclos térmicos a los que fueron sometidos, 

encontrando una diferencia de 500 ciclos entre un estudio y otro. 

Al ser un estudio in vitro se manejaron las condiciones ideales para el empleo de cada 

ionómero, a pesar de ello, los valores de microfiltración hallados podrían sugerir un alto 

fracaso de estos biomateriales, contrario a esto, según los reportes de (Amorin, y otros, 

2018), los índices de fracaso en dentición temporaria no superan el 34,6%, además 

(Henostroza, 2010), señala que existen casos en los que se han hallado restauraciones de 

ionómeros adheridas al sustrato dentario a pesar de que estas se encuentren fracturadas 

en algún punto, razón por la cual el estudio del comportamiento de la microfiltración al 

emplear ionómeros de vidrio debe complementarse con estudios clínicos in vivo, 

estableciendo de forma objetiva y estandarizada indicadores que permitan determinar el 

fracaso de una restauración, aun cuando exista algún grado de microfiltración y este no 

esté asociado directamente con ello. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones 

El grupo que presentó mayor grado de microfiltración y frecuencia de la misma fue el 

restaurado con ProGlass Nine, por otro lado, las restauraciones que presentaron menor 

frecuencia en cuanto a la presencia de brechas fueron las del grupo Ketac Molar, no 

obstante en lo que a menores dimensiones de brecha se refiere el grupo Fuji IX, fue el 

que manifestó las brechas de menor dimensión. 

A pesar de lo antes mencionado, conforme a los resultados obtenidos mediante el análisis 

estadístico del T-student es posible rechazar la hipótesis de esta investigación, la misma 

que sugiere que el ionómero de vidrio Ketac Molar presenta menor frecuencia y 

dimensiones de microfiltración coronaria en dentición temporaria, debido a que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio. 

4.2 Recomendaciones 

El estudio de la microfiltración muestra una serie de limitaciones difíciles de sobreponer, 

una de ellas corresponde al hecho de que las brechas que se originan en la interfase 

biomaterial-sustrato presentan una conformación tridimensional imposibilitando su 

estudio en toda su extensión mediante la observación en microscopia ya sea por el método 

de infiltración de un agente pigmentante o la visualización directa de las brechas por 

microscopia electrónica de barrido.  Esta limitación da lugar a encontrar falsos positivos 

y falsos negativos, por ejemplo: al realizar un corte en una zona de la preparación es 
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posible no observar la presencia de brechas en esa área de corte, no obstante, no es 

objetivo asegurar que si se realiza un corte más posterior no existan brechas y viceversa, 

por otro lado, las dimensiones tanto en longitud como ancho varían en toda su superficie. 

Debido a este argumento, recomiendo que se busquen alternativas que permitan 

dimensionar la microfiltración de forma más objetiva y con menor riesgo a sesgo, además 

de esclarecer los usos y limitaciones en cuanto al empleo de la microscopia electrónica 

de barrido en el área de la odontología. 

A pesar de que el manejo de los ionómeros en los estudios in vitro se realiza en 

condiciones ideales los resultados de las investigaciones manifiestan algún grado de 

microfiltración, ahora bien, en la práctica clínica el uso de los mismos se ve obstaculizado 

por varios factores que pueden generar dicho fenómeno, por lo que su empleo representa 

cierto nivel de complejidad al que el profesional debe sobreponerse, teniendo 

conocimiento total sobre sus indicaciones, limitaciones y protocolos a seguir para poder 

garantizar el alcance del éxito terapéutico, considerando siempre que aunque la dentición 

sea temporaria las soluciones deben ser permanentes. 

Recomiendo, por último, se realicen otras investigaciones en busca de procesos que 

mejoren la adhesión de los ionómeros de vidrio, disminuyendo en la medida de lo posible 

la presencia de microfiltración  en las paredes de las preparaciones, así también como su 

comportamiento en condiciones in vivo evaluando los diferentes factores que pudieran 

llegar a producirla. 
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ANEXO 15: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Revisión 

bibliográfica 
x x     

Elaboración y 

envío de 

solicitudes 

x x     

Recolección de 

muestra 
x x     

Preparación de 

muestras 
  x    

Análisis de las 

muestras 
   x   

Análisis de 

resultados 
   x   

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

    x  

Sustentación y 

defensa del tema 
     x 

 

ANEXO 16: PRESUPUESTO 

INSUMOS O SERVICIOS COSTO 

Timol al 0,1% $5.00 

Agua destilada 1lt. $1.00 

Fresas redondas de diamante x9 $5.55 

Ionómero de vidrio Ketac Molar $41.00 

Ionómero de vidrio Fuji IX $31.75 

Ionómero de vidrio ProGlass Nine $19,60 

Espátulas de cemento plásticas x3  $6.55 

Microbrush #2 $3.00 

Vaselina $1.00 

Disco de Diamante x9 $35.30 

Acrílico transparente autopolimerizable - polvo $5.30 

Acrílico transparente autopolimerizable - líquido $7.30 

Servicio de microscopia electrónica de barrido. $97.40 

Impresiones y papeleria $50.00 

TOTAL $309.75 
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ANEXO 17: SOLICITUDES 
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ANEXO 18: FOTOGRAFÍAS  

 

  

Muestra constituida por segundos molares temporarios (n=40). 

Insumos empleados en el proceso de preparación de las muestras. 

Ionómeros de vidrio convencionales, de izquierda a derecha: Fuji IX (GC 

Corporation), ProGlass Nine (SILMET), Ketac Molar (3M ESPE). 

Byron Carpio Salvatierra 

Byron Carpio Salvatierra 

Byron Carpio Salvatierra 
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Pieza colocada en matriz de acrílico. 

Conformación cavitaria. 

Pieza restaurada. 
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Muestras cortadas listas para secar. 

Cámara de secado por congelación JEOL JEOL JFD – 300.   Muestras en proceso de secado.   

Cámara de recubrimiento metálico. (Magnetron Sputter Coater) JEOL JFC – 1200. 
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Muestras recubiertas en oro. 

Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM – 5310. 

 

Microfotografía sin modificaciones. 
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ANEXO 19: GRÁFICOS 

  

Microfotografía contrastada en escala de grises. 

 

Frecuencia de la microfiltración sobre la muestra de estudio 

 

Valores medios de las dimensiones de las brechas de microfiltración en las muestras 

de estudio. 
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ANEXO 20: MAPA CONCEPTUAL 

 

Preparación de la 

muestra 

3 

Análisis de 

imágenes 

4 

Codificación 

Restauración 

Corte  

Deshidratación 

Recubrimiento metálico  

Protocolo para el análisis de piezas temporarias bajo microscopia 

electrónica de barrido. 

Selección de 

muestras 

Acorde a criterios de inclusión y exclusión 

específicos, basados en la necesidad del estudio. 

1 

Almacenamiento 

y desinfección 

2 Desinfección  

Almacenamiento 

Sumergir las muestras en Timol al 

0.01% por 24 horas. 

Sumergir en agua destilada, la que no 

altera la estructura dentaria. 

Sistema de matrices  

Conformación cavitaria 

Elaboradas en bloques de acrílico 

transparente de 2x2x2 cm. 

Con fresas redondas de diamante, 

cavidades rectangulares de 4x3x2 mm. 

El total de la muestra se divide igual 

número de biomateriales a evaluar y se 

codifican numéricamente. 

Acorde a las indicaciones de los 

fabricantes, se restaura una a una. 

Con disco de diamante. Cortes en el 

tercio distal de la restauración. 

En cámara de deshidratación por 

congelación al vacío durante 3 horas.  

Con partículas de oro en cámara de 

metalización. In
d
is

p
en

sa
b

le
 p

ar
a 

an
ál

is
is

 a
l 

M
E

B
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Observación al MEB 

 Medición 

Observadas a magnitud de 35x para 

tomas panorámicas y 150x para la 

observación de ángulos. 

Mediante el software ImagenJ, a través 

de la conversión de los pixeles de la 

imagen con la escala micrométrica 

proporcionada por el MEB. 

Elaborado por: Byron Carpio Salvatierra 


