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RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo determinar la microfiltración 

que existe entre los ionómeros de vidrio convencional y de 

fotocurado. El mecanismo por el cual estos microorganismo pueden 

ingresar a los tejidos dentino pulpares se da por un proceso 

conocido como microfiltración, proceso por el cual, como el nombre 

lo indica, pueden ingresar bacterias, sus toxinas, fluidos con 

pigmentaciones, a través de una brecha  o espacio en la zona de 

contacto entre la restauración y el diente. Existen varias razones por 

las cuales estas brechas marginales pueden crearse y dar lugar a 

procesos de microfiltración: Deficiente cierre marginal con el uso de 

restauraciones rígidas Técnicas adhesivas deficientes. Material de 

restauraciones mal polimerizadas. Contracción de polimerización no 

controlada en el empleo de materiales resinosos. Los ionómeros de 

vidrio son materiales restauradores ampliamente conocidos por su 

capacidad de auto adherirse  a la estructura dentaria (esmalte y 

dentina) e interactuar íntimamente con ella. Además uno de sus 

principales ventajas es la liberación de flúor en el medio bucal, y 

otras  ventajas serian que poseen alta radiopacidad, alta 

Biocompatibilidad, translucidez estética similar al diente, 

consistencia no pegajosa, lo cual lo hace un material muy útil y 

necesario en la actualidad. Los ionómeros de vidrio son muy 

similares, pero en estudios recientes manifiestan que el ionómero de 

vidrio fotocurables es menos propenso a tener filtración marginal, y 

es el más aconsejable como base cavitaria y en restauraciones de 

clase I Y II. 

 

PALABRAS CLAVES: Ionómero Convencional, Ionomero Fotocurable, 

Microfiltración, Contracción De Polimerización. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine microleakage between conventional 

glass ionomer and curing. The mechanism by which these 

microorganisms can enter the pulp dentin tissue is given by a 

process called microfiltration process by which, as the name implies, 

can enter bacteria, their toxins, fluids pigmentation through a gap or 

space in the contact zone between the restoration and the tooth. 

There are several reasons why these marginal gaps can be created 

and result in microfiltration processes: Poor marginal closure using 

rigid Techniques poor adhesive restorations. Bad restorations 

polymerized material. Uncontrolled polymerization shrinkage in 

employment of resinous materials. The glass ionomer restorative 

materials are widely known for their ability to self adhere to tooth 

structure (enamel and dentin) and interact intimately with her. 

Moreover, one of its main advantages is releasing fluoride in the oral 

environment, and other benefits that would have high radiopacity, 

high biocompatibility, esthetic tooth-like translucency, not sticky 

consistency, which makes it a very useful and necessary material in 

the today. Glass ionomers are very similar, but recent studies 

demonstrate that the light-cured glass ionomer is less prone to 

marginal leakage, and is the most suitable as a liner and Class I and 

II restorations. 

 

KEYWORDS:  Ionomer  Conventional  Light Cured,  Microfiltración, 

Polymerization Shrinkage.



  

1 
 

                                  INTRODUCCIÒN 

En la práctica clínica diaria, las restauraciones de lesiones  cariosas 

enfrentan al odontólogo  a distintos retos, teniendo en cuenta los 

principios biológicos sobre el material con el que trabaja y tener los 

conocimientos del ionómero que se va a emplear en aquel caso. 

Los ionómeros de vidrio convencional y los de fotocurables tienen 

propiedades similares, como la adhesión a la dentina y esmalte. Los dos 

tienen la propiedad de la liberación de flúor. También existen varias 

desventajas entre los dos como por ejemplo:  

 El ionómero convencional se pega al instrumental, mientras que el  

ionómero fotocurables es de aplicación directa en la pieza.  

Los ionómeros de vidrio son materiales restauradores ampliamente 

conocidos por su capacidad para autoadherirse a la estructura dentaria e 

interactuar químicamente  además de tener la propiedad de liberar iones 

fluoruro al medio bucal, lo cual los hace un material idóneo para diversas 

aplicaciones clínicas en la odontología moderna ,desde hace varios años 

en nuestra profesión los cementos de ionómero de vidrio, son 

considerándos como materiales dentales excepcionales, debido a sus 

características que los han puesto en una situación muy ventajosa cuando 

se les compara con otros materiales restauradores.  

Existe una gran cantidad de investigaciones acerca de los  diferentes 

ionómeros de vidrios estudios como adaptación al margen gingival, 

microfiltraciones luego de la cementación, comparación de diferentes 

materiales en cuanto a la adhesión al   sustrato  dentario, es importante 

para seguir conociendo de nuevos productos que una estudiada de forma 

amplia y profunda se pueda aplicar en los paciente sin que estos implique 

daños posteriores. El presente trabajo de investigación es para determinar 

la  microfiltración entre ionómero de vidrio convencional y el de 

fotocurado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ionómero de vidrio es un material que resulta de la combinación de 

una solución acuosa de ácidos polisacáridos y el silicato de aluminio más 

otras partículas que es utilizado en los diversos procedimientos de la 

odontología restauradora debido a sus propiedades específicas. 

Los cementos de ionómeros de vidrio fueron introducidos en la década de 

los 70 por (Wilson Y Kent en 1971).Uno de los problemas que se debate 

entre estos es el nivel de microfiltración. 

Las causas más frecuentes de la microfiltración son debido a negligencias 

producidas por el profesional, es por eso que debemos seguir el protocolo 

para evitar futuros fracasos odontológicos. 

El efecto que produce los ionómeros de vidrio como base cavitaria son 

reparar el tejido dental perdido, a su vez proteger la dentina y finalmente 

devolver características similares a la estructura dental. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Describir las causas y los  efectos sobre la microfiltración en los 

ionómeros de vidrio como base. 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuál es el nivel de microfiltración entre ionómero de vidrio convencional 

y el de fotocurado? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Análisis comparativo de la microfiltración entre los ionómeros de 

vidrio convencional y de fotocurado. 
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Objeto de estudio: Ionómeros  de vidrio. 

Campo de acción: Microfiltración. 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología.  

Periodo: 2013-2014. 

Área: Pregrado.  

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué se conoce sobre la microfiltración en una operatoria dental? 

¿Qué debe tomar en cuenta el Odontólogo al aplicar un ionómeros de 

vidrio ya sea convencional o de fotocurado? 

¿Cuáles son las propiedades de cada uno de los ionómeros? 

¿En qué casos debo aplicar un ionómeros convencial o fotocurado? 

¿Cuáles son las consecuencias de una microfiltración marginal después 

de una operatoria dental? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cual de los ionómeros de vidrio de auto curado y foto curado 

presentan mayor microfiltración. 

16.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, el grado de microfiltración  de los ionómeros de vidrio 

convencional y fotocurado. 

Comparar, la composición de los ionómeros de vidrio convencional y de 

fotocurado. 

Determinar, ventajas y desventajas de los ionómeros de vidrio 

convencional y fotocurado. 
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1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta  investigación permite  determinar el nivel de microfiltración de los 

ionómeros de vidrio convencional y de fotocurado para evitar futuros 

fracasos en las restauraciones dentales. 

 Este estudio determina el correcto empleo de los ionómeros de vidrio en 

la práctica profesional, ya que es en este campo donde podemos 

comprobar si existe una verdadera adhesión del ionómeros de vidrio 

convencional o de fotocurado en nuestros pacientes, además  ayuda a 

determinar los diferentes tipos de ionómero convencional y el de 

fotocurado en diferentes tipos de restauraciones. 

Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes recursos y 

materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de los docentes 

y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo considero viable. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Existe una gran cantidad de investigaciones acerca de los  

diferentes ionómeros de vidrios estudios como adaptación, 

microfiltraciones luego de la cementación. 

Evidente: la comparación de diferentes materiales en cuanto a la 

adhesión al   sustrato  dentario ,es importante para seguir conociendo de 

nuevos productos que una estudiada de forma amplia y profunda se 

pueda aplicar en los paciente sin que estos implique daños posteriores.   

Concreto: por que expresa algunos resultados de algunos autores que 

los ionomeros de vidrio juegan un papel importante en el sellado de toda 

preparación para evitar las microfiltraciones.  

Factible: Es factible ya que contamos con la información de los datos de 

casos clínicos que se presentaron en la clínica integral y con esto 

podemos realizar nuestro trabajo de investigación para dar solución a este 

tema que es muy común. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Para otros, la microfiltraciónes similar a la de los cementos de vidrio 

modificados con resina, pero mayor que la de los composites hay también 

estudios que demuestran resultados contrarios, como el de Puckett y cols 

en el que la microfiltración, a nivel gingival, fue mayor en las 

restauraciones obturadas con compómero que en las que se empleó 

cemento de vidrio convencional o híbrido (Gallardo López, 2008). 

Algunos autores  analizaron  las etapas de la técnica sándwich, se 

determinó que el objetivo de ésta investigación fuese analizar la 

microfiltración en la técnica sándwich cuando la técnica de grabado ácido 

se hace antes o después de la colocación del vidrio ionómero, 

evidenciando si el lavado del ácido posterior a la colocación de la base 

cavitaria, podría afectar al vidrio ionómero y la restauración completa 

(Ehrmantraut, 2012 ). 

Las restauraciones de ionómero de vidrio colocadas en las cavidades del 

cuello son muy duraderas. Sin embargo, persiste la microfiltración en los 

márgenes. Un estudio in vitro ha demostrado que los cementos de 

ionómero de vidrio fueron menos confiables en el sellado del esmalte que 

la resina compuesta (Iruretagoyena, 2013). 

Voco  investigó sobre los ionómeros de vidrio para la aplicación en el área 

dental. Cuyo objetivo es utilizar según las indicaciones a los ionómeros de 

vidrio cubra como materiales de restauración y fijación un amplio  

espectro, en la odontología conservadora. Como conclusión es que los 

ionómeros de vidrio son clase de material que traten las indicaciones más 

importantes tanto en la terapia de restauración directa así como sellador 

de fisuras, o en la fijación definitiva de restauración (Lostaunau D. R., 

2009). 
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Un estudio  sobre   la microfiltración en base de los cemento de ionómero 

de vidrio tipo II de fotocurado (Vitremer) y la resina compuesta de 

fotocurado (Silux-Plus) fue en 30 premolares extraídos de humanos 

quince de ellos se restauraron con resina y los otros 15 con cemento de 

ionómero de vidrio durante 24 horas y se observaron al microscopio 

electrónico de transmisión. Los resultados indicaron que no existe 

diferencia significativa en la filtración marginal oclusal que ofrecen los dos 

materiales, a diferencia de lo que se observó en el margen gingival, donde 

el ionómero de vidrio provee un mejor selle marginal (Valencia Ceballos, 

Vélez Echeverri, & Vélez Arango, 2008). 

Algunos autores mencionan que estos materiales resolvieron las 

desventajas de los ionómeros de vidrios convencionales, tales como el 

corto tiempo de trabajo, el largo tiempo de fraguado y la sensibilidad a la 

humedad durante el tiempo de endurecimiento preservando a la vez las 

ventajas de la adhesión en los tejidos dentarios (Guzmán A. d., 2010). 

Prati y Col demostró que la contracción de polimerización de las resinas 

compuestas combinada con una baja resistencia adhesiva a la dentina de 

los sistemas adhesivos sea considerada como los factores responsables 

más importantes en la formación de la grieta marginal alrededor de la 

restauración (Rosero Mendoza, 2010). 

En todos los estudios de microfiltración se seccionaron los dientes a 

través de las restauraciones y tras observarlos con microscopio óptico o 

lupa binocular a distintos aumentos, les aplicaron diversos criterios de 

evaluación sobre el sellado marginal que ofrecen las resinas compuestas 

fueron bastante satisfactorios, aunque si hallamos microfiltración en las 

restauraciones de clase II que realizamos en molares temporales, ésta se 

limitó al esmalte (Gallardo López, 2008). 

En una investigación Kevin y Roger que el método de preparación de la 

cavidad, comparando la técnica traumática con la técnica tradicional de 
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instrumentos rotatorios no afecta el desempeño de la restauración como 

cemento de ionómero (Sánchez, 2010). 

En cuanto a la diferencia de microfiltración de las resinas compuestas con 

poliácidos y otros materiales, existe diversidad de opiniones. Para algunos 

autores ofrecen mejor sellado marginal que los cementos de vidrio 

ionómero autopolimerizables, que los modificados con resina e incluso 

que los composites (Gallardo López, 2008). 

Existen varios estudios acerca de las propiedades del cemento de 

ionómero de vidrio, pero la mayoría de ellos, están enfocados a aquellas 

que se usan como agente cementante bases o liners, es escasa la 

información sobre los ionómeros convencionales, usados para una 

restauración (Sánchez, 2010). 

Durante muchos años, el uso de los ionómeros  ha sido parte integral del 

proceso de restauración en odontología operatoria, sin embargo, 

actualmente se cuestiona su utilización. Abate señala que además de los 

criterios tradicionales, la protección dentinopulpar debe incluir el sellado 

de los márgenes, al utilizar tecnología adhesiva; la eliminación de los 

microorganismos, al emplear sustancias o materiales con acción 

antiséptica y la impermeabilización de la dentina, al sellar los túbulos 

dentinarios, colocando un material sobre la misma (Camejo, 2008). 

50 terceros molares inferiores extraídos, sin lesiones cariosas las piezas 

dentarias seleccionadas fueron preparadas con dos cavidades clase V 

expulsivas antes de restaurar las cavidades, a cada grupo le fue asignado 

un tratamiento distinto de la superficie dentaria. Una vez culminado el 

tratamiento de cada espécimen fue restaurado inmediatamente con un 

ionómero convencional tipo II (Riva Self Cure, SDI Australia).Para el 

análisis de microfiltración, los especímenes fueron sellados en su región 

apical con una capa de ionómero de vidrio y posteriormente se 

protegieron con 2 capas de barniz de uñas hasta cubrir toda la superficie 

pieza dentaria sin abarcar la superficie de las cavidades, dejando un 
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margen de 2 mm por fuera de ellas. Finalmente, fueron sumergidos en 

fucsina básica al 0,05% por 24 horas a 37°C.El análisis de la muestra 

reveló filtración de fucsina básica en todos los grupos de experimentación, 

sin embargo, no se apreciaron brechas o desadaptaciones visibles entre 

la restauración y las paredes cavitaria (Villa, 2010). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO 

Los cementos de ionómero de vidrio se forman mediante una reacción de 

endurecimiento, entre cristales de vidrio flúor aluminio silicato y un líquido, 

que es una solución acuosa de un ácido poliacrílico, mediante una 

reacción ácido-básica generalmente aceptada como reacción de 

fraguado. En esta definición se pueden aclarar los siguientes términos: 

Vidrio: es aquel que se puede descomponer de grano a un polvo fino. 

Estos iones son: Ca, 2+ Al 3+, y posiblemente Sr2+, La2+ y Zn2+ 

dependiendo de la composición. 

Polímero ácido: usualmente es ácido poliacrílico, pero puede 

comprender polímeros o copolímeros del ácido itacónico, maleíco, y vinil 

fosfórico. 

Reacción ácido-básica: esta ocurre como parte de la formación del 

cemento. Se caracteriza por la formación de una pasta inicialmente 

viscosa y dura. Por lo que se puede establecer que el término ilimitado 

"cemento de ionómero de vidrio" debe reservarse exclusivamente para el 

material consistente en un vidrio, que puede descomponerse a través del 

ácido y un ácido soluble en agua que endurece mediante una reacción de 

neutralización (Guzmán A. R., 2001). 

2.2.2 CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA  

Ionómeros Convencionales: Tipos I (partículas finas), II, III, IV  
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Vítreos: Modificados por resinas auto polimerizable fotopolimerizable.  

Muchos autores creen necesario denominarlos químicamente y según las 

normas internacionales (ISO, ADA): “cementos basados en ácidos 

polialquenoicos o polialquenoatos”. (Villalobos, 2009). 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO  

Tipo I: Utilizado para cementación de prótesis, muñones y dispositivos de 

ortodoncia.  

Tipo II: indicados para restauraciones.  

Tipo III: usados como  base de restauraciones Se requieren que tengan 

una buena radiopacidad, resistencia mecánica y compatibilidad con los 

otros materiales con los que deben combinarse, debe tener un color 

similar a la dentina (Lostaunau R. C., 2008). 

2.2.3.1 Cementos de Ionómero Vidrio Convencionales 

Los Ionómeros de vidrio por sus características de: Biocompatibilidad, 

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

coeficiente de expansión térmica similar a la estructura dental y liberación 

de fluoruros , son considerados como uno de los materiales más 

completos del restaurador; también catalogados como "materiales 

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

la liberación de fluoruros, particularmente cuando disminuye el pH 

(Macchi, 2002). 

2.2.4 INDICACIONES Y USOS ACTUALES 

 Recubrimiento o forro cavitario: Esta técnica permite que el ionómero 

funcione como protector dentino-pulpar, lo que aísla este tejido de los 

agentes químicos y físicos, a los cuales se somete durante la 

restauración, ya sea con amalgamas o composites y evita la necesidad 

del grabado ácido a la dentina para formación de capa híbrida. 
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Base o relleno cavitario: El ionómero cuando presenta consistencia más 

densa, puede ser utilizado como base o relleno cavitario igual que para 

reconstrucción de muñones, basado fundamentalmente en que posee 

propiedades del ionómeros de Vidrio. 

Restauraciones: Si bien la utilización de un ionómero como material 

restaurativo no resulta una técnica de uso frecuente, para algunas 

situaciones clínicas donde el diagnóstico pulpar contraindica el uso de 

grabado ácido o en restauraciones clase V, el ionómero puede resultar 

una alternativa adecuada, al igual que en odontopediatría por su técnica 

rápida y sencilla. 

Técnica ART (Técnica Restauradora Atraumática): En la práctica 

odontopediátrica como en los planes sociales de poblaciones con 

carencias, se requiere un material para la inactivación de caries abiertas o 

caries rampantes, que se pueda emplear de forma rápida y sencilla, 

además por la protección que brinda la liberación de flúor . (Rizo, 2008). 

2.2.5  COMPOSICIÓN DEL IONÓMERO DE VIDRIO 

CONVENCIONALES  

Polvo: Sílice, alúmina, fluoruros. 

Líquido: Ácido poliacrílico, ácido itacónico, ácido tartárico, agua 

ionómeros modificados con resinas autopolimerizables. 

Polvo: Sílice, alúmina, fluoruros, catalizador, activador. 

Líquido: Ácido poliacrílico, copolímeros carboxílicos, monómero hidrófilo. 

soluble radicales metacrílico-iniciador, agua. 

Ionómeros modificados con resinas fotopolimerizables: 

Polvo: Sílice, alúmina, fluoruros, foto iniciador. 

Líquido: Ácido poliacrílico, copolímeros carboxílicos, monómero, hidrófilo 

soluble, agua (Villalobos, 2009). 
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2.2.6 PROPIEDADES DEL IONÓMERO DE VIDRIO  

Los ionómeros de vidrio poseen propiedades anticariogénicas, debido a 

que la matriz contiene fluoruro de calcio, la cual desprende iones fluoruro 

inhibiendo la formación de caries secundaria y actividad microbiana, otras 

propiedades como: Biocompatibilidad, liberación de flúor ,adhesión a 

estructuras dentarias.  Propiedades mecánicas, protección química.  

Biocompatibilidad  

Los ionómeros de vidrio en el momento de endurecimiento inicial son muy 

ácidos y pueden producir sensibilidad e irritación pulpar en preparaciones 

muy profundas, por lo que se recomienda aplicar una fina capa de 

cemento protector como el Ca (OH)2.  

El PH inicial de la mezcla es ácido, en pocos minutos alcanza neutralidad 

lo que asegura una protección pulpar adecuada.  

Liberación de flúor  

La liberación inicial de flúor después de completar la reacción de fraguado 

se debe a la elevada concentración que existe de este en la matriz y 

ocurre entre las primeras 24-48 horas y decrece mediante transcurre el 

tiempo. La liberación de flúor le confiere al ionómero propiedades 

desensibilizantes.  

Adhesión a estructuras dentarias  

Los cementos de ionómero de vidrio se adhieren a las estructuras 

dentales a través de iones de hidrógeno del líquido, que desplazan iones 

calcio y fosfato; que se unen a grupos carboxilos del cemento y del diente.  

Propiedades mecánicas  

Los ionómeros convencionales y resinosos, poseen valores de rigidez 

similar a la dentina, por lo que reemplazan de manera satisfactoria la 

dentina perdida, deben desarrollar fuerza suficiente para que el material 
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de obturación condense sobre él, deben tener la capacidad para soportar 

fuerzas de masticación y oclusión transmitidas por las restauraciones. 

Protección química  

Un cemento de base debe ser capaz de evitar la infiltración dentro de la 

pulpa de productos químicos dañinos que proceden del material 

restaurador (Villalobos, 2009). 

2.2.7 Características generales del ionómero de vidrio  

Entre sus principales características tenemos:  

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

No se experimenta contracción de polimerización.  

Estabilidad dimensional en medio acuosa.  

Características adhesivas a esmalte y dentina.  

Liberación de fluoruros.  

Sensibilidad a la humedad en los primeros minutos (Davidson, 2009). 

2.2.7.1 Ventajas del ionómero de vidrio 

Entre sus principales ventajas tenemos:   

Alta Biocompatibilidad.  

Estética.  

Adhesión verdadera a sustratos dentarios.  

Buenas propiedades físico-mecánicas.  

Efecto anticariogénico.  

Buen sellado.  

Mínima contracción.  

Fácil manipulación.  

Endurecimiento rápido (Bader, 2013). 

 



  

13 
 

2.2.7.2 Fraguado  

Realizada la mezcla de los componentes (polvo y líquido), el polvo 

comienza a incorporar protones en su estructura vítrea y desplazar hacia 

afuera de ella cationes, como el calcio, estroncio, cinc y aluminio. Estos 

forman las sales determinantes del fraguado y de la matriz de la 

estructura nucleada final. El fraguado inicial se caracteriza por la 

formación de una matriz basada en sales de polialquenoato de calcio, 

estroncio o cinc, se debe proteger el material del medio bucal durante un 

tiempo, caso contrario no se completa de manera adecuada la reacción y 

el material se deteriora expuesto al poco tiempo en el medio bucal 

(Villalobos, 2009). 

2.2.8 TÉCNICA SÁNDWICH  

  

Este concepto fue sugerido por  Mclean y  Mount (1980) y tenía como 

objetivo principal que el vidrio ionómero fuera capaz de absorber la 

tensión generada sobre las paredes cavitarias producida por la 

contracción de polimerización de la resina, para así disminuir el factor C 

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

de una restauración). Este fenómeno está directamente relacionado con 

la profundidad de la cavidad, ya que este tipo de lesiones necesita una 

mayor cantidad de resina compuesta para obturarla y por consiguiente la 

contracción de polimerización es mayor, pero si se agrega vidrio ionómero 

en la base de cavidad, se disminuye la cantidad de resina compuesta 

para obturar y se disminuye la contracción de polimerización. 

2.2.9 ADAPTACIÓN Y MICROFILTRACIÓN 

 

El coeficiente de expansión térmica de los cementos de ionómero de 

vidrio es similar a la de los tejidos dentales duros y ha sido citado como 

una razón importante para la buena  adaptación de  los  márgenes  de las 

restauraciones. A pesar de la resistencia de los cementos de ionómero de 
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vidrio no se acerca a la del agente de enlace utilizado en los procesos de 

unión dentina-resina. 

 

También se logró eliminar la penetración del colorante en los márgenes 

gingivales. Aunque modificados con resina los cementos muestran una 

mayor resistencia de unión de los tejidos dentales duros que los 

materiales convencionales, perro presentan resultados variables en las 

pruebas de microfiltración. 

 

No todos los ionómeros modificados con resina presentan un mejor 

sellado marginal que sus contraparte convencionales.  Esto puede ser en 

parte debido a su coeficiente de expansión térmica  que es mayor que los 

materiales convencionales, aunque mucho menos que el compuesto de 

resinas. La controversia también existe en cuanto a si la leve contracción 

de polimerización es lo suficientemente importantes como para alterar el 

sellado marginal (Iruretagoyena, 2013). 

2.2.10  IONÓMERO DE VIDRIO  FOTOPOLIMERIZABLE  

 

La manipulación del ionómero modificado con resina es más sencilla que 

la del convencional, sus proporciones no son tan críticas, el tiempo de 

trabajo es mayor y el endurecimiento va de 20 a 30 segundos de 

fotopolimerización. 

La composición se basa en la base cavitaria de ionómero de vidrio 

fotopolimerizable, la pasta contiene vidrio fluoroaluminosilicato radiopaco. 

El líquido contiene un ácido polialquenoico modificado. La base cavitaria 

ofrece los principales beneficios de los cementos de ionómero de vidrio, 

como adherencia a la estructura dental y liberación sostenida de fluoruro, 

ofrece una combinación de tiempo de trabajo prolongado con una corta 

duración de fraguado mediante fotopolimerización.  

Ventajas: Protege la dentina del grabado ácido, reduciendo la 

sensibilidad post operatoria. Ayuda a reducir el efecto de contracción de 
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polimerización gran adhesión a la dentina, sellando el diente para 

protegerlo frente a la microfiltración, contribuyendo con esto a reducir el 

potencial de sensibilidad post operatoria. Mayor capacidad de reducir los 

efectos de la contracción de polimerización. Liberación de flúor de un 

verdadero ionómero de vidrio, remineralización del fondo de la cavidad 

(Cevallos, 1996). 

2.2.10.1 Propiedades del ionómero de vidrio a base de  resina 

fotopolimerizable 

Esta innovadora fórmula pasta-líquido ofrece una unión fuerte a la dentina 

que sella el diente y lo protege frente a la microfiltración mayor capacidad 

de reducir los efectos de la contracción de polimerización ,liberación de 

flúor, la mayor parte del flúor se libera en las primeras horas y 

días.Excelentes propiedades de manejo para una aplicación sencilla 

(Cevallos, 1996). 

2.2.10.2 Aplicación y polimerización  

Evite la contaminación con agua y saliva durante la aplicación y 

polimerización de la base cavitaria. El mejor método de aislamiento es el 

dique de goma. Aplique una capa delgada de material mezclado a las 

superficies de dentina de la cavidad preparada con un aplicador de bola u 

otro instrumento adecuado. No lo lleve a los bordes. El material de base 

tiene un tiempo de trabajo mínimo de 2 minutos y 30 segundos a una 

temperatura ambiente de unos 23° C. Las temperaturas más altas 

reducen el tiempo de trabajo. 

Polimerice la base cavitaria exponiendo capas de 1,5 mm o menos 

durante 20 segundos con la lámpara de fotopolimerización. En las áreas, 

donde desee una capa más gruesa de la base cavitaria, la mejor 

adherencia se logra colocando y fotopolimerizando primero una capa 

delgada, y luego colocando una segunda capa de hasta 1,5 mm de 

profundidad, y fotopolimerizando durante 20 segundos.  
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2.2.10.3  Consideraciones básicas sobre el proceso de 

fotopolimerización 

 

El proceso de polimerización utilizada por las resinas compuestas se 

lleva a cabo por medio de una reacción de adición de radicales libres. El 

monómero contiene por lo menos un grupo acrílico (o grupo con doble 

enlace de carbono) que puede participar en la reacción de 

polimerización. Si sólo un grupo está disponible en la molécula del 

monómero, sólo ocurrirá una polimerización lineal. Con dos o más sitios 

activos en la molécula de monómero puede ocurrir un enlace cruzado, 

dando como resultado un material (Cevallos, 1996). 

2.2.10.4 Contracción de polimerización 

Habrá que entender a la contracción de las resinas como un proceso 

complejo en el cual se generan fuerzas que expresadas sobre una 

superficie (pared cavitaria) se transforman en tensiones internas en la 

estructura del material, pudiendo quedar como tensiones residuales 

finalizado el proceso de polimerización. Estas tensiones deben disiparse 

de una forma o de otra y en base a esto: 

Generar deformación del material que se manifestará externamente si 

existieran superficies " de escape" suficientes (situación más favorable 

para una restauración exitosa). 

 

Si la unión diente - restauración es buena, la estructura dentaria puede 

deformarse generando pequeñas fisuras a nivel del esmalte, sensibilidad 

postoperatoria y predisponiendo al diente a una fractura. 

Como vemos esta problemática es un desafío para el Odontólogo 

Restaurador e impone algunas limitaciones en la aplicación de técnicas 

directas de estos materiales. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Ionómero de vidrio  : Es un material que resulta de la combinación de 

una solución acuosa de ácido policarboxílicos y de silicato de aluminio 

mas otras partículas que es utilizado en los más diversos procedimiento 

de la odontología restauraciones debido  a sus propiedades específicas . 

Microfiltración en ionómeros de vidrio: Es cuando  liberan fluoruros, 

que evitan la recidiva de caries. 

Ionómero vidrio fotocurado: Se los conoce como ionómeros de vidrio 

modificado por resina y presencia a una reacción ácido base se fragua al 

exponerse a la luz curadora. 

Técnica sándwich: Absorbe la tensión generada sobre las paredes 

cavitarias producida por la contracción de polimerización de la resina. 

Ionómero de vidreo convencional: material que resulta de la 

combinación de una solución acuosa de ácidos policarboxílicos y de 

silicato de aluminio más otras partículas que es utilizado en los más 

diversos procedimientos de la odontología restauradora. 

Bases cavitarias: Son materiales que se interponen entre el suelo de la 

cavidad y el material de obturación con el fin de aislar eléctrica y 

térmicamente el diente, impedir la penetración de ácidos en la dentina y 

dar anclaje al material definitivo de restauración. 

Adhesión: Puede incrementarse notablemente si antes de su inserción 

sobre el tejido dentario éste se puede tratar con sustancias que mejoren 

la adaptación y por consiguiente la adhesión. 

Biocompatibilidad de ionómero de vidrio: Es  importante debido a que 

necesitan estar en contacto directo con el esmalte y la dentina para que la 

adhesión química suceda. 
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2.4  MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La selección de los ionomeros de vidrio   de auto y fotocurado  incide en 

la microfiltración. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Ionómeros  de vidrio de autocurado y 

fotocurado. 

2.6.2 Variable Dependiente: Microfiltración. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

 

VARIABLES Definición  
Conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente. 

ionómeros  de 

vidrio de 

autocurado y 

fotocurado 

 

 

Es un material 

que resulta de la 

combinación de 

una solución 

acuosa de ácido 

policarboxílicos y 

de silicato de 

aluminio mas 

otras partículas . 

 

es utilizado en 

los más 

diversos 

procedimiento 

de la 

odontología 

restauraciones 

debido  a sus 

propiedades 

específicas. 

 

 

 

Ionómero de 

vidrio 

convencional. 

 

 

Ionómero de 

vidrio 

fotocurable. 

 

 

Aplicación 

sencilla. 

 

Fácil 

manipulación. 

  

Liberación de  

flúor. 

 

Tolerancia a la 

expansión. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Microfiltración  

 

Es  cuando existe 

una brecha entre 

la pared dentaria 

y la restauración. 

Se produce 

por varios 

factores: 

deficiente 

cierre 

marginal, 

deficiencias en 

la inserción del 

material de 

restauración, y 

un material de 

restauración 

mal 

polimerizado. 

 

Todos estos 

factores 

muchas veces 

son 

producidos por 

negligencia del 

profesional, es 

por eso que 

debemos 

seguir el 

protocolo y 

evitar provocar 

la 

microfiltración.  

 

 

 

 

Evaluativo. 

 

 

 

 

Descriptivo. 
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CAPÍTULO III 
                      MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet, permite la utilización de 

instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de internet entre 

otros. 

Descriptivo 

Porque  permite analizar e interpretar los diferentes elementos del 

problema. 

Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los análisis y alcances de los resultados, es un estudio no 

experimental, ya que no se manipulará las variables para la determinación 

posterior del efecto. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo  que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información se recolecto a través de libros, páginas de internet.  



  

21 
 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 No se tomo grupo determinado de la población porque nos basamos       

bibliográficamente nuestro estudio y por ende no tenemos una muestra de 

control. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web y no es experimental porque no es una investigación 

clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado 

en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva  se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor 

para obtener resultados generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica: porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para minimizar 

el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos estos resultados obtenidos mediantes consultas bibliográficas, 

páginas web y con la ayuda de los profesionales odontólogos, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

Aunque este tema todavía es muy controversial para poder determinar 

cuál de los dos ionómeros es el mejor y más indicado al momento de 

hacer una restauración.  

Los dos son muy utilizados en la práctica odontológica, pero el más 

recomendado para ser utilizado en todo momento es el ionómero 

convencional porque tiene mayor adhesión al esmalte y dentina, y no se 

contrae tan fácilmente una vez utilizado en la cavidad previa a la 

restauración.  

Los cementos de ionómero de vidrio fueron descritos la reacción de 

fraguado de un polvo de vidrio alúmino silicato y la solución de un ácido 

poliacrílico. 

 Posteriormente luego fueron desarrollados para su uso clínico reportaron 

los resultados El primer ionómero de vidrio restaurador estéticamente 

aceptado fue el Fuji II®  el cual presentó mejores propiedades físicas que 

los materiales. Desde entonces la composición básica de estos materiales 

ha cambiado, en estos productos se logró mejorar tanto la resistencia a la 

compresión como la resistencia al desgaste. Posteriormente los cementos 

de ionómero de vidrio experimentaron el mayor cambio en su evolución: 

se sumaron componentes que experimentaron su polimerización 

mediante la luz. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de  investigación 

concluimos: 

Algunos autores dicen cual de los dos ionómeros de  vidrio es el mejor a 

la hora de colocarlo como base cavitaria en una restauración, es algo que 

todavía no está muy claro muchos autores dicen que el ionómero 

convencional y otros que es  el de fotocurado. 

Lo que sí es cierto que los dos ionómeros son excelentes como 

protectores dentinales, por sus grandes propiedades de una alta 

liberación de flúor y calcio, son biocompatibles, su translucidez estética es 

similar al diente y la más importante tiene una alta adhesión a la dentina y 

el esmalte. 

Los ionomeros se unen de manera adhesiva en la estructura dental y 

tiene la capacidad de reducir la microfiltración de los líquidos bucales. 

Muchas veces la filtración, oclusales suele presentarse con pacientes que 

tienen problemas de parafuncion (bruxismo) o fue provocada por el 

material de obturación o por el  profesional por no seguir un protocolo 

correcto al momento de realizar una restauración. 

Se han realizado estudios comparando la microfiltración de varios 

materiales de obturación dentro de los cuales han evaluado al ionómero 

de vidrio, utilizando una técnica de filtración de fluidos, encontrando que 

los valores de microfiltración en los cementos de ionómero de vidrio todos 

dan un excelente selle contra la microfiltración. 

Los ionomeros de vidrios deben de  tener tres objetivos: reparar el tejido 

dental perdido con un material lo más compatible posible, y a su vez 

proteger a la dentina  contra estímulos nocivos como: choques térmicos, 

traumas mecánicos, toxicidad de agentes químicos, microfiltración, y 

finalmente devolver características superficiales lo más similares a la 

estructura dental (anatomía, color y propiedades físico-mecánicas). 
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Los ionomeros de vidrio de cuarta generación esto son híbridos, es decir 

tienen ionómero y resina hay de auto y fotocurado estos son usados 

porque se adhiere muy bien o por la liberación de flúor como estética no 

está indicado, porque no son estéticos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Basándonos en los objetivos planteados y de acuerdo a los resultados 

bibliográficos obtenidos en la presente investigación, podemos establecer 

las siguientes recomendaciones: 

En la práctica clínica diaria, la restauración de lesiones cariosas enfrenta 

al odontólogo a distintos retos que deberá solventar teniendo en cuenta 

los principios biológicos del sustrato sobre el que trabaja y conocimiento 

profundo de los materiales dentales que va a utilizar. 

El uso de cualquiera de los dos ionómero es recomendable porque ambos 

se adhieren a la estructura dentaria como es el esmalte y dentina.  

Lo que lo hace muy útil y fácil de usar en todos los casos menos cuando 

ya existe una exposición pulpar porque está contraindicado. 

Los futuros profesionales deben de tener conocimiento de saber manejar 

estos  tipos  de materiales ya que en todos los casos no se lo puede 

aplicar directamente cuando nos encontramos con una cavidad profunda.  

Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del fabricante para 

obtener resultados más confiables debido a las características de 

ionomero de vidrio. 

Es necesario el aislamiento dentario para evitar la contaminación de las 

superficies adhesivas para no alterar el adecuado sellado e prevenir la 

microfiltración y posterior falla de la restauración. 

En los ionomeros de vidrios convencionales se debe de usar: 

Cuando hay lesiones cariosas cervicales pequeñas de clase I. 

Como material de base (técnica de sándwich cerrada). 

Para un tratamiento restaurador atraumática (TRA). 
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En los ionomeros de vidrios de resina  se debe de usar tanto de auto y de 

fotocurado en   : 

Caries radiculares . 

Restauraciones clase I y II en dientes temporales. 

Restauraciones clase III. 

Selladores de fosas y fisuras. 

Cementación de espigas, inlays, onlays y coronas metálicas. 
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ANEXO 


