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RESUMEN 

La presente revisión de la literatura aborda los co nocimientos del  
correcto manejo  de la técnica de Sándwich .que  co nsiste en colocar 
una base cavitaria con cemento de Ionomero de Vidri o Convencional, 
Restaurando con resina compuesta.  Esta técnica de acuerdo a las 
investigaciones es ideal cuando se tiene considerab le pérdida de 
dentina, además nos ayuda a remineralizar la dentin a remanente, tener 
materiales semejantes de obturación en la dentina y  el esmalte 
realizando un acondicionamiento acido  selectivo y simultaneo.  El 
acondicionamiento ácido selectivo del piso de la ca vidad y paredes 
pulpares involucradas es con Ac. poliacrílico al 10 % - 20% en gel por 15 
segundos, y el acondicionamiento ácido de las super ficies laterales de 
la cavidad sean uniones amelo-dentinarias y esmalte  se lleva a cabo 
con ácido fosfórico al 37% en gel por 15 segundos, de una manera 
simultánea, luego el lavado profuso y la el secado ligero de la cavidad 
antes de colocar la base ionomérica, para la poster ior aplicación del 
adhesivo de Quinta o Sexta Generación sobre la base  ionomérica, las 
paredes cavitarias y el margen cavo superficial exp uesto, finalizando 
con la restauración por técnica incremental usando una resina de 
nanorelleno.  Las propiedades de los materiales den tales que 
empleamos han hecho nuestra práctica clínica más se gura, más 
confiable y satisfactoria, para nosotros y nuestros  pacientes. Prueba de 
ello es que los materiales altamente solubles y con  propiedades físico-
mecánicas cuestionables que antes se utilizaban com o bases o linners 
debajo de restauraciones de amalgama, han sido camb iados por otros 
materiales como los Ionómeros de Vidrio (CIV - Ceme nto de Ionómero 
de Vidrio), y estos a su vez asociados convenientem ente con resinas 
compuestas, proveyendo una adecuada transmisión de fuerzas 
oclusales, pero sobretodo reduciendo en estrés de c ontracción por la 
modificación del Factor Configuración (Factor C), e l cual está 
relacionado directamente con la profundidad de la c avidad y 
simultáneamente reduciendo la microfiltración pues se disminuye el 
volumen de resina compuesta empleada. 

PALABRA CLAVE: TÉCNICA RESTAURADORA DE SÁNDWICH 
CERRADO, IONÓMERO DE VIDRIO, OPTIMIZACIÓN. 
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ABSTRACT 

This literature review addresses the knowledge of t he proper operation 
of the sandwich technique. Consisting of placing a cavity base with 
glass ionomer cement Conventional, Restored with co mposite resin. 
This technique according to research is ideal when there is 
considerable loss of dentin, we also help remineral ize dentin remaining, 
have similar filling materials in dentin and enamel  making a selective 
and simultaneous acid conditioning. Selective acid cavity floor and 
walls pulp conditioning is involved with Ac. 10% po lyacrylic - 20% gel 
for 15 seconds, and the acid conditioning of the si de surfaces of the 
cavity are amelo enamel-dentin bonds and takes plac e with 37% 
phosphoric acid gel for 15 seconds, in a manner sim ultaneously, then 
profuse washing and drying lightweight cavity befor e placing the 
ionomer base for the subsequent application of adhe sive on Fifth or 
Sixth Generation ionomer base, the cavity walls and  the exposed 
surface dig margin, ending with the incremental res toration technique 
using resin nanorelleno.Las properties of dental ma terials we use have 
made our safest, most reliable and satisfactory for  us and our patients 
clinical practice.  Proof of this is that the mater ials highly soluble and 
questionable physical-mechanical properties previou sly used as bases 
or linners under amalgam restorations have been cha nged by other 
materials such as glass ionomer cements (GIC - Glas s Ionomer) and 
these in turn conveniently associated with composit e resins, providing 
adequate transmission of occlusal forces, but espec ially in reducing 
shrinkage stress by modifying the configuration Fac tor (Factor C), 
which is directly related to the depth of the cavit y and Microfiltration for 
simultaneously reducing the volume of composite res in used is 
decreased.  

KEYWORD:  CLOSED SANDWICH TECHNIQUE FOR RESTORING, 
GLASS,IONOMER ,OPTIMIZATION 
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INTRODUCCIÓN  

 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 biomateriales dentales que emplea.  

Los cementos de Ionómero Vítreo Convencionales como bases cavitarias 
para restauraciones de resina compuesta, analizando los principios de estos 
materiales dentales y aspectos clínicos relevantes durante su empleo que 
podrían perjudicar o por el contrario, optimizar la relación entre el cemento de 
Ionómero vítreo y los adhesivos que emplean acondicionamiento ácido 
previo.  Finalmente encontramos que las Técnicas de Acondicionamiento 
ácido selectivo y simultáneo, favorecen notablemente la manipulación y 
desenvolvimiento clínico del operador que lleva a cabo restauraciones 
directas tipo sándwich cerrado modificado. 

La estrategia restauradora-rehabilitadora a seguir debería tener tres 
objetivos: reparar el tejido dental perdido con un material lo más compatible 
posible, tanto así que le permita una homeostasis al órgano dentino - pulpar, 
a su vez proteger la pulpa contra estímulos nocivos como: choques térmicos, 
traumas mecánicos, toxicidad de agentes químicos, micro filtración , y 
finalmente devolver características superficiales lo más similares a la 
estructura dental (anatomía, color y propiedades físico-mecánicas). De 
hecho, esto es hasta hoy imposible que lo pueda lograr un solo material 
restaurador directo. 

La metodología que se va a usar en esta investigación será descriptiva 
bibliográfica basada en consultas de textos y opiniones de expertos 
permitiendo tener conocimiento de la técnica de sándwich cerrado 
empleando Ionomero de vidrio   con mejores resultados. 

El objetivo de la presente revisión de la literatura es determinar  la técnica de 
sándwich cerrado mediante la aplicación de Ionomero de vidrio convencional 
y su optimización mediante el acondicionamiento acido simultáneo y 
selectivo. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen varios indicios de que los materiales de restauración pueden oh no 
adherirse al esmalte o dentina con suficiente fuerza, como para soportar la 
contracción de polimerización que ocurre cuando polimerizan las resinas 
debido al poco conocimiento de cómo realizar de manera adecuada la 
técnica sándwich por lo cual es una de los problemas más comunes por los 
cuales ocurre la microfiltración. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Causas y consecuencia 
La pobre adaptación de los materiales restaurativos a la estructura dentaria. 
La fuerza de unión del sustrato adhesivo. 
No realizar un correcto acondicionamiento  selectivo y simultáneo. 
La sensibilidad de la técnica. 
La deformación o flujo del composite en la superficie libre. 
 
 1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

     ¿Qué efecto tiene la aplicación de Ionómero  de vidrio convencional en la 
técnica restauradora de sándwich cerrada y su optimización mediante el 
acondicionamiento acido simultáneo y selectivo? 

 
1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 Tema:  “Estudio de la técnica restauradora de sándwich cerrado mediante la 

aplicación de Ionómero de vidrio convencional y su optimización mediante el 

acondicionamiento acido simultáneo y selectivo” 

Objeto de estudio:  técnica sándwich  

Campo de acción:  cavidades de piezas dentarias 

Área: Pregrado  
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Período: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

1.5 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Que son los cementos Ionómero de vidrios convencionales? 

¿Cuál es el acondicionamiento del sustrato previo a los cementos Ion omeros 
de vidrios? 

¿Cuál es el rol del agua en los Ionómeros Vítreos Convencionales? 

¿En qué consiste la técnica de sándwich cerrado? 

¿Cuál es optimizando la Técnica de Sándwich Cerrado? 

 1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la técnica restauradora de sándwich cerrado mediante la 

aplicación de Ionomero de vidrio convencional y su optimización mediante el 

acondicionamiento acido simultaneo y selectivo. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar el rol del agua en los Ionómeros Vítreos Convencionales 

Definir  la optimizando la Técnica de Sándwich Cerrado 

Descubrir técnica de sándwich cerrado. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de gran importancia para establecer y determinar la 
técnica de sándwich cerrado mediante la aplicación de ionómero de vidrio 
convencional y su optimización  mediante el acondicionamiento ácido 
simultáneo y selectivo. 

Conveniencia: Esta investigación permitirá al odontólogo se obtener un 
buen manejo de la técnica de sándwich mediante la aplicación del ionomero 
de vidrio de acuerdo a un acondicionamiento acido simultaneo y selectivo  
evitando el fracaso en operatorias, ya que al conocer su composición y cómo 
actúan los Ionómeros de  vidrio  se podrá dar un buen uso de ellos logrando 
un mejor pronóstico del tratamiento. 

Relevancia Social:  Está investigación también permitirá que  los pacientes 
que le brindemos atención odontológica se vayan satisfechos con el trabajo 
realizado evitando el fracaso de las restauraciones. 

Valor teórico:  En los últimos años se han mejorado las propiedades de los 
materiales dentales, al ofrecer actualmente, adhesivos dentinales que 
pueden ser utilizados tanto para restauraciones de resina como amalgama, 
disminuyendo, así, considerablemente la microfiltraccion  y aumentando la 
retención de las restauraciones dentales  al realizar esta investigación. 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

Contextual : La técnica sándwich, con el uso del vidrio Ionómero como base 
cavitaria al disminuir la contracción de polimerización de la resina compuesta 
y por consiguiente la microfiltración de la restauración.   

Evidente  El vidrio Ionómero, en contacto excesivo con agua, se perjudicaría 
el proceso de fraguado y no permitiría al material adquirir, de forma óptima, 
todas sus propiedades físicas.  

Concreto:  Al analizar las etapas de la técnica sándwich vemos que al 
realizar el Grabado ácido sobre el vidrio Ionómero, hay un lavado con agua 
del ácido, lo que afectaría el fraguado de la base cavitaria y por consiguiente, 
la viabilidad de la restauración. 

Factible:  Es de mucha ayuda conocer la técnica sándwich y el correcto uso 
del ionomero de vidrio convencional ya que podremos evitar el fracaso de las 
restauraciones dentales. 
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Original: Al conocer los avances que ha tenido esta técnica podremos tener    
un conocimiento más amplio sobre la técnica a emplear 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El concepto de sándwich sugerido por JW. McLean y GJ. Mount desde 
mediados de  la década de 1980, específicamente el de tipo cerrado, es de 
mucha utilidad en los casos de preparaciones cavitarias profundas por 
consecuencia de una lesión cariosa, ya que el re establecimiento inmediato 
de la función, fisiología del complejo pulpo-dentinario y estabilización de 
tejidos circundantes, son objetivos factibles.  Se puso en boga en los años 90 
del siglo pasado, cuando las restauraciones con resina compuesta 
empezaron a tener mucho auge; el principal objetivo en ese entonces era 
reducir el stress resultado de la contracción que sufriría la resina compuesta 
al polimerizarla, para ello el CIV (favorecido por sus propiedades de módulo 
elástico y coeficientes térmicos) colocado disminuía las capas de resina 
compuesta necesarias para la obturación de una cavidad o preparación.   El 
Dr.Graeme Milicich  refiere que antes de la polimerización se secciona la 
resina en la cavidad de la parte externa hasta el piso del ionomero, con el 
objetivo de evitar que el material este en contacto con más de dos paredes y 
así respetar el Factor C .Esta técnica hace el procedimiento más simple y 
más rápido para no obturar la resina en incrementos, en la que el material es 
colocado en dos paredes y se va polimerizando cada incremento, lo que 
hace que esta técnica consuma más tiempo.  (Renderos, 2009) 

Esta técnica, de acuerdo a las investigaciones es ideal cuando se tiene 
considerable pérdida de dentina y los materiales restaurativos cercanos a la 
pulpa le pueden afectar, como el grabado acido con la colocación de 
adhesivos de cuarta y quinta generación. Además nos ayuda a remineralizar 
la dentina remanente y tener materiales semejantes de obturación en la 
dentina y el esmalte. (McLean JW, 2007) 

Algunos estudios de laboratorio han demostrado que la técnica de sándwich 
podría ser ventajosa si se compara con las restauraciones en composite o 
con restauraciones hechas solamente con cementos de Ionómero de vidrio, 
especialmente cuando se examinan los márgenes gingivales de las restauraciones. (R.C, 

2004) 
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2.2   BASES TEÓRICOS 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL 

 Estos ionomeros de vidrio convencionales se encuentran constituidos por un 
polvo que es un cristal de fluoraluminiosilicato y por un líquido que es le 
acido poli acrílico, estos se endurecen mediante una reacción de ácido base, 
el fraguado es por lo tanto solo químico, no se activan con luz y su 
presentación puede ser de dos maneras distintas:  

Hídrica polvo líquido: Hídrica en esta el líquido posee el ácido poli acrílico en 
el cual no se encuentra deshidratado.  

Anhidra: Al polvo se le incorpora el poliácido previa la deshidratación y se 
activa la reacción mediante la adición de agua o usando una solución de 
ácido tartárico por eso el término anhidro no es más adecuado porque hay un 
momento en q el agua entra a formar parte de la reacción de fraguado. 
(VillalobosI & LlanesII, 2010) 

2.2.2 CLASIFICACIONES DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO           
CONVENCIONALES 

2.2.2.1 Ionómeros de vidrios de alta viscosidad . 

 Ionómeros de vidrio de alta densidad. Con el advenimiento de los Ionómeros  
de vidrio de alta densidad (Ketac Molar EM, 3M-ESPE;Fuji IX GP, GC; Ionofil 
Molar ART, VOCO) que permiten tiempos de trabajo más convenientes, 
mejor resistencia compresiva, resistencia flexural y al desgaste, junto con 
una solubilidad mínima, manteniendo la activación química ,son materiales 
de muy alta viscosidad o consistencia, cuyos vidrios han sido mejorados (no 
contienen calcio, sino estroncio e incluso circonio),reduciendo sus tiempos de 
trabajo y endurecimiento, y mejorando notablemente sus propiedades físico - 
químicas y mecánicas, al extremo de emplearlos en procedimientos 
preventivos y de inactivación de la caries dental, y asociados a 
procedimientos de instrumentación manual de invasión mínima, como la 
Técnica Restauradora A traumática (TRA).24 Los  Ionómeros vítreos de alta 
densidad son Ionómero  convencionales que se caracterizan por endurecer 
más rápido, aunque su tiempo de trabajo es menor, por liberar altas y 
sostenidas cantidades de fluoruros, así como por presentar mejores 
propiedades mecánicas; especialmente resistencia al desgaste y a la 
abrasión. 
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Estudios anteriores sobre la fuerza de adhesión de los ionomeros 
convencionales, indican que solamente han alcanzado una fuerza de 5 Mpa. 
Por otro lado, a partir de la aparición de los ionomeros de vidrio de alta 
viscosidad, se ha observado que pueden alcanzar un rango de12 a 15 Mpa, 
aumentando significativamente la fuerza de adhesión (Valencia, 2011). 

2.2.2.2 Ionómeros de vidrio remineralizantes. 

El intercambio iónico con el sustrato dentario, característica inherente de los 
Ionómeros de vidrio, impulsó el desarrollo de materiales que logren una 
altísima liberación de flúor y otros elementos, como el estroncio, zirconio, 
calcio y aluminio, a efecto de materializar su potencial remineralizador , 
adicionalmente a su acción Cariostática y antimicrobiana.  En tal perspectiva, 
al iniciarse el año 2000, fueron lanzados el FujiTriage (GC) y el Riva Protect 
(SDI)  

Las propiedades mineralizadoras y adhesivas de los Ionómeros vítreos 
alentaron las posibilidades de nuevas aplicaciones de estos materiales.  
Nuevos desarrollos permiten contar con Ionómeros para remineralizar zonas 
dentarias desmineralizadas (manchas blancas) o cuellos dentarios expuestos 
y con  sintomatología dolorosa. 

Aun cuando la formulación exacta constituye un secreto comercial, se sabe 
que son ionómeros convencionales con elevada liberación de fluoruros y de 
sales mineralizaste, que pueden formar sales insolubles con el calcio del 
tejido dentario y que mantienen un alto grado de adhesividad merced al 
mecanismo de intercambio iónico ya explicado. Uno de estos productos, 
contiene un pigmento capaz de hacer endurecer el material cuando se lo 
expone a los efectos de la luz visible de una unidad halógena (no de diodo o 
LED), en sólo pocos segundos. Pudiendo así ejercer su acción 
remineralizante, si se lo deja en contacto con el tejido dentario durante 
algunos días, sea sobre una abrasión cervical, o sobre una zona 
desmineralizada. 

Siendo de consistencia muy fluida, también se le puede utilizar para el 
sellado de fosas y fisuras, así como para linear o recubrimiento en 
restauraciones con resinas. (Valencia, 2011)  
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2.2.3 DESARROLLO DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO  

 Los cementos ionomeros de vidrio fueron desarrollados por Wilson y Ken en 
el laboratorio en el laboratorio de Química del Gobierno Inglés, estos fueron 
el resultado de muchos estudios e intentos realizados con la finalidad de 
mejorar el cemento de silicato. Fue patentado en el año 1969, y los 
resultados publicados posteriormente en 1972 en el British Dental Journalcon 
el título de ¨Un Nuevo Cemento Translúcido¨ (Wilson y Kent, 1972); el primer 
ionómero vítreo se comercializo en Europa en el año 1975, su nombre fue 
ASPA (Caulk-DeTrey).La idea previa a la creación de los ionomeros de vidrio 
era obtener un material que posea las cualidades estéticas de un vidrio y 
propiedades adhesivas. 

Luego fue introducido en los Estados Unidos en 1977 y a los países de 
Latinoamérica llego hacia finales de la década de 1970. En la actualidad son 
los materiales que más evolución han tenido no solo modificaciones en sus 
componentes sino también que también han mejorado constantemente sus 
propiedades como su excelente adhesión.  (Valencia, Ionómero de Vidrio de 
alta densidad como base en la tecnica restaudora sandwinch, 2011) 

Los ionomeros así como todos los cementos dentales están basados en una 
reacción acido base y en la formación de una sal de estructura nucleada, lo 
cual significa que presenta dos partes que lo componen: un polvo (es la 
base) formada por un vidrio y un líquido (es el ácido) formado por una 
suspensión acuosa de ácidos policarboxilicos. (-COO-). Se han realizado 
muchos estudios que demuestran el existente cambio iónico.  

Yoshida, Van Meerbeck y col (2000) y Ngo, Mount y col (2001, 2002) han 
permitido no solo precisar la existencia de cambios iónicos entre los grupos 
carboxílicos de los ácidos polialquenoicos y el calcio de la hidroxiapatita, así 
como también la interacción con los iones fosfatos y oxhidrilo, sino que 
también facilita determinar la acción remineralizadora del ionómero, lo cual 
se hace cuantificando la distancia que han viajado lo iones del diente al 
material y los del material al diente.   

La adhesividad depende de factores de manipulación e inserción del 
ionomero, si la parte que conforma el adhesivo del cemento es el líquido que 
posee los grupos carboxílicos, se necesita mayor disponibilidad de agua. 

Los ionomeros pueden ser empleados además como bases y rellenos de 
cavidades, para reconstruir muñones dentinarios, para cementar o fijar 
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restauraciones rígidas, para cementar brackets de ortodoncia y como 
restauraciones intermedias e inactivación de lesiones cariosas. (Valencia, 
2011)   

 2.2.4 COMPOSICIÓN DEL IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL 

 Aplicación implica mezclas de un polvo y un líquido. El tipo de aplicación 
prescribe la viscosidad del cemento, el cual se ajusta mediante la variación 
de la distribución del tamaño de partícula y la proporción polvo-líquido.    

GICpolvo: El polvo es un vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio soluble en 
ácido similar a la del silicato, pero con una relación de alúmina-silicato 
superior que aumenta su reactividad con el líquido.  La porción de flúor actúa 
como un “flujo de cerámica”. Lantano, estroncio, bario o aditivos de óxido de 
zinc proporcionan radiopacidad.  Las materias primas se funden para formar 
un vidrio uniforme mediante el calentamiento a temperaturas de 1100C a 
1500C. El vidrio se muele en un polvo que tiene partículas en un polvo en el 
intervalo de 15 a 50 m. Los porcentajes típicos de las materias primas son: 

Sílice 41,9%  

Alúmina 28,6%  

El fluoruro de aluminio 1,6%  

El fluoruro de calcio 15,7%  

Fluoruro de sodio 9,3%  

Fosfato de Aluminio 3,8%  

GIC líquido: Originalmente, los líquidos para GIC eran soluciones acuosas de 
ácido poli acrílico en una concentración de aproximadamente 40 a 50%.  El 
líquido era bastante viscoso y tiende a gel con el tiempo. En la mayoría de 
los cementos actuales, el ácido está en la forma de co-polímero con 
itacónico, maleico, o ácidos tricarboxílicos.  

Estos ácidos tienden a aumentar la reactividad del líquido, disminuye la 
viscosidad y reducir la tendencia a la gelificación.  El ácido tartárico también 
está presente en el líquido. Mejora las características de manejo y aumenta 
el tiempo de trabajo, sino que acorta el tiempo de fraguado. La viscosidad del 
cemento tartárico que contiene ácido no cambia generalmente durante la 



11 

 

vida útil del cemento. Sin embargo, un cambio de viscosidad puede ocurrir si 
el cemento no está actualizado.  

Como un medio para extender el tiempo de trabajo de la GIC, polvo liofilizado 
poliácido y polvo de vidrio se colocan en la misma botella como el polvo.  El 
líquido está compuesto de agua o agua con ácido tartárico. Cuando los 
polvos se mezclan con agua, el polvo de ácido se disuelve para reconstituir 
el ácido líquido, y este proceso es seguido por la reacción ácido-base. Este 
tipo de cemento se conoce en ocasiones como el agua de ionómero de vidrio 
ajustable o erróneamente como ionómero de vidrio anhidro. (GARCIA, 1995) 

2.2.5 PROPIEDADES DEL IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL 

Tiempo de fraguado : GLC establece dentro de 6-8 minutos desde el inicio 
de la mezcla, tiempo de fraguado es menor para los materiales que los 
materiales I Tipo II Tipo.  El ajuste puede ser desacelerado cuando el 
cemento se mezcla en una losa de frío, pero esta técnica tiene un efecto 
adverso sobre la resistencia. (Goyena, 2014) 

GIC Tipo 1: 5-7 minutos  

GIC Tipo 2: 10 minutos  

Espesor de la película : El espesor de la película de los GIC es similar o 
inferior a la de cemento de fosfato de zinc y es adecuado para la 
cementación y cementación. (Goyena, 2014) 
 
Margen de adaptación y la fuga: La  adaptación marginal se mejora 
mediante la colocación de una mayor parte de material en la cavidad y luego 
la colocación de la presión en la superficie del material para forzarlo en 
contacto íntimo con paredes de la cavidad.  La más sencilla fuente de 
presión es un dedo enguantado o el pulgar celebrada con la presión máxima 
tolerable para el paciente y el operador. Se debe tener cuidado para evitar el 
movimiento del material durante el ajuste, y la presión debe mantenerse 
hasta que el material se ha fijado hasta el punto en el que no se deformará 
por la ligera adhesión del material al guante después de la retirada de la 
presión.  Este método funciona excepcionalmente bien con Fuji-IX en forma 
pre-encapsulado. 

El coeficiente de expansión térmica de los cementos de ionómero de vidrio 
convencionales es cercana a la de los tejidos dentales duros y ha sido citada 
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como una razón importante para la buena adaptación margen de las 
restauraciones de ionómero de vidrio. A pesar de que la resistencia al 
cizallamiento de los cementos de ionómero de vidrio no se acerca a la de la 
última agente de unión dentina, restauraciones de ionómero de vidrios 
colocados en cavidades cervicales son muy durables. Sin embargo, todavía 
se produce la microfiltración en los márgenes. (Calis, 2002) 

Adhesividad. :  Por unión de un material de restauración a la estructura 
dental, la cavidad se sella teóricamente, la protección de la pulpa, la 
eliminación de la caries secundaria y la prevención de fugas en los 
márgenes. Esto también permite que forma una cavidad para ser más 
conservadores y, en cierta medida, refuerza el diente restante mediante la 
integración de material de restauración con las estructuras del diente. La 
unión entre el cemento y los tejidos dentales duros se logra a través de un 
intercambio iónico en la interfaz. Cadenas de polialquenoato entran en la 
superficie molecular de apatita dental, en sustitución de iones fosfato. Los 
iones de calcio son desplazados igualmente con los iones de fosfato con el 
fin de mantener el equilibrio eléctrico. Esto conduce al desarrollo de una capa 
de iones enriquecido de cemento que está firmemente unido al diente. 

La adhesividad depende de varios factores de manipulación y de inserción 
del ionómero: en tal sentido, el tiempo de espatulado o mezcla del material y 
el momento de su inserción resultan cruciales. Si el componente adhesivo 
del ionómero es el líquido, que contiene los grupos carboxílicos, será 
necesario disponer de la mayor cantidad posible de éstos, para lo cual el 
ionómero deberá prepararse en no más de 20 o 30 segundos y aplicarse en 
la preparación dentaria inmediatamente. De no ser así, el mayor tiempo de 
mezcla o la demora en llevarlo a la pieza dentaria hará que el líquido 
comience a reaccionar con el polvo, con la consiguiente menor disponibilidad 
de grupos carboxílicos adhesivos.  Por lo tanto, la mezcla rápida y la 
inserción inmediata constituyen una premisa insoslayable en la manipulación 
del ionómero, en función de su capacidad adhesiva. (Mooney, 2006) 

Sensibilidad al agua, la solubilidad y la desintegr ación : Como silicatos la 
solubilidad inicial es alta debido a la lixiviación de los productos intermedios. 
La reacción de fraguado completo se lleva a cabo en 24 horas allí el cemento 
debe ser protegido de la saliva en la boca durante este período. GIC también 
son más resistentes al ataque por ácidos orgánicos. Restauraciones de 
ionómero de vidrio convencionales son por lo tanto también difícil de 
manipular, ya que son sensibles a la imbibición de humedad durante la 
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reacción de fraguado temprano y a la desecación como los materiales 
comienzan a endurecerse.  

Aunque se creía que la ocurrencia de la polimerización de la resina en los 
materiales modificados reduce la temprana sensibilidad a la humedad, los 
estudios han demostrado que las propiedades de los materiales cambian 
notablemente con la exposición a la humedad. Si es necesario para colocar 
el revestimiento protector de los modificados con resina restauraciones de 
ionómero de vidrio sigue siendo controvertido. (Goyena, 2014). 

Liberación de flúor: Esta es una propiedad transcendente de los ionomeros 
de vidrio en todas sus variedades. Ya que se ha explicado que al endurecer 
queda el ion de flúor liberado en la estructura nucleada del cemento; esto 
permite la salida de aquel como fluoruro de sodio (catión presente en el 
ionomero), lo que le  confiere  al ionomero de vidrio una interesante 
propiedad anticariógenica y  desensibilizaste. 

La liberación del flúor se produce al sufrir el material un ataque ácido y es 
detectable durante un período largo de tiempo. Se ha descrito que la capa 
intermedia entre el cemento y la dentina, formada por carbonatoapatita 
fluorada, es de alta resistencia y escasa solubilidad, resultando en una 
barrera a la disolución de la dentina o el esmalte por el ácido láctico, 
pudiendo así explicarse la acción cariostática de este material.  

La capacidad de adhesión y de liberación del flúor permitió su amplia 
utilización como base, sellador, material para muñones o cavidades clase II o 
V, tratamientos en  endodónticos, cemento de restauraciones rígidas o 
bandas ortodóncicas. Entre sus inconvenientes podemos citar: presentan 
una molesta tendencia al resquebrajamiento al desecarse pues debido a su 
lentitud es completar el proceso de fraguado, son muy sensibles al 
desbalance hídrico en las primeras fases, lo que quiere decir que no deben 
desecarse ni humedecerse en las primeras horas. El efecto no es el mismo al 
secarlos en exceso (resquebrajamiento) que al mojarlos (disolución). Este 
resquebrajamiento de los iónomeros puede explicarse, por el stress interno 
de contracción que se produce en el seno de un material que debe fraguar 
adherido a paredes rígidas (las de la cavidad), confiando en una cavidad 
estriptiva, lo que no le permite la contracción. El fluoruro es liberado del polvo 
de vidrio en el momento de la mezcla y se encuentra libre dentro de la matriz. 
Por lo tanto, puede ser liberado sin afectar las propiedades físicas del 
cemento. Ya que también se pueden tomar en el cemento durante el 
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tratamiento con flúor tópico y liberado de nuevo, el cemento puede actuar 
como un reservorio de fluoruro durante un período relativamente largo. Como 
resultado, se ha sugerido que los cementos de ionómero de vidrio son 
anticaries.La cantidad de liberación de flúor constante no difiere mucho entre 
las marcas comerciales de los IV. La liberación de flúor de algunos 
materiales de resina modificada es por lo menos lo mismo que los materiales 
convencionales, sino que varía entre los diferentes productos comerciales.  
Sin embargo, la cantidad crítica de fluoruro liberado de una restauración que 
se requiere para ser eficaz en la inhibición de la caries no ha sido aún 
establecida. (Goyena, 2014) 

Estética:  Cementos de ionómero de vidrio convencionales son del color del 
diente y está disponible en diferentes tonalidades.  A pesar de la adición de 
la resina en los materiales modificados ha mejorado aún más su translucidez, 
que son todavía bastante opaca y no como estética como compuesto de 
resinas.  Además, el acabado superficial no es generalmente tan bueno. El 
color de los materiales modificados con resina se ha informado a variar con 
las técnicas de acabado y pulido utilizados. También existe potencial para 
una mayor decoloración y tinción de la superficie del cuerpo debido a sus 
monómeros hidrófilos y polimerización incompleta. Sin embargo, la demanda 
de la estética en la dentición primaria suele ser menor que en la dentición 
permanente. (Goyena, 2014) 

2.2.6 IONOMEROS DE VIDRIO Y SU PARTICIPACIÓN EN LA 
RESTAURACIÓN DE CAVIDADES PROFUNDAS  

 Definimos a las bases como excelentes protectores dentino-pulpares, puesto 
que además de tener acción antiséptica, acción remineralizante y propender 
a la homeostasis del órgano dentino-pulpar, son colocadas en capas que 
exceden los 0,5mm (diferente de los linners) porque sus cualidades 
mecánicas son las propicias para rellenar socavados y de esta manera 
proporcionar un soporte rígido que genera lo que se denominamos como 
“una dentina artificial”; brindan entonces protección biológica pulpar (aislando 
tanto física como mecánicamente al órgano dentino-pulpar de estímulos 
externos térmicos, eléctricos, toxinas o sustancias químicas que pueden 
alterar su vitalidad y conservando la integridad mecánica del remanente 
dentario) 15 mm sobre una dentina remanente sana mayor a medio milímetro 
(que separa la superficie de la preparación o diseño cavitario, del tejido 
pulpar propiamente dicho), con la intención de que sobre estas bases se 
coloquen otros materiales que no presentan justamente la totalidad de estas 
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cualidades protectoras, pero que con el uso de los ionomeros de vidrio sean 
favorablemente soportados, tal como si se tratara de que la dentina sana, los 
soportaría mecánicamente especialmente en dientes posteriores o que 
soportan fuerzas verticales de oclusión y especialmente durante la 
masticación.  

El Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA) y la el conocimiento de los 
ionomeros de vidrio convencionales de alta viscosidad (tales como Ketac 
Molar EM, 3M-ESPE; Fuji IX GP, GC; Ionofil Molar ART, VOCO) facilitan 
tiempos de trabajo más convenientes, brindan mayor resistencia compresiva, 
resistencia flexural y resistencia al desgaste junto con una mínima 
solubilidad, manteniendo la activación química ; con las técnicas del 
sándwich cerrado , podemos ver que los ionomeros de vidrio convencionales 
de alta viscosidad reemplazan el tejido perdido, protegiendo y respetando 
siempre la biología del órgano dentino-pulpar, sobre el cual se asientan. 
(Lostaunau, 2009) 

2.2.7 EL ACONDICIONAMIENTO DEL SUSTRATO PREVIO A LO S 
CEMENTOS IONÓMEROS DE VIDRIO  

Los cementos ionómeros de vidrio se muestran muy adherentes a la 
sustancia dura del diente, característica que puede ser aumentada mediante 
la aplicación de un acondicionador. Este acondicionador se constituye en el 
componente principal del líquido del cemento de ionómero vítreo 
convencional o antiguamente conocido como de los cementos de 
policarboxilato, la aplicación por 5 – 15 segundos, de este acondicionador 
(ácido poli acrílico) su lavado profuso y el retiro posterior de excesos de 
humedad, eliminan el barrillo dentinario superficial (smear layer) o sus 
residuos que se formaron producto de la preparación cavitaria, impregnando 
iónicamente y aumentando con este sistema las posibilidades adhesivas del 
cemento sin que se dé una significativa erosión de la superficie dentinaria ya 
que se aumenta la energía superficial y con esto mejora en gran medida el 
mojado que favorece la adaptación del material a los tejidos dentarios. El 
acondicionamiento previo se debe realizar y prescindir de él únicamente en 
cavidades o preparaciones que son muy profundas, en donde el protocolo de 
protección dentinopulpar nos exige el uso de Hidróxido de Calcio para 
mayores mejores resultados. Es preciso aclarar que dentro de los Cementos 
Ionómeros Vítreos Convencionales existen también los anhidros o los 
semianhidros, que por su naturaleza química de sus componentes y 
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generalmente se recomienda su empleo sin el previo acondicionamiento de 
la cavidad a restaurar. (Lostaunau, 2009) 

El ácido cuando actúa por el mismo cemento recién mezclado sobre la 
superficie dental lo hace a nivel de la capa superficial del barro dentinario, y 
no elimina los tapones dentro de los túbulos (quedando los smearplugs que 
son capaces de interponerse y disminuir la permeabilidad dentinaria hasta en 
un 80%); esto previene las consecuencias negativas de la permeabilidad 
dentinaria en cuanto a adhesión y sensibilidad post-operatoria. La porción de 
polvo al diluirse por parte del ácido libera fluoruro que luego queda disponible 
para la mineralización y remineralización del tejido dental. (Lostaunau, 2009) 

2.2.8 PAPEL DEL AGUA EN LOS IONOMEROS VITREOS 
CONVENCIONALES  

 Los Ionómeros de vidrio presentan muchas propiedades como son la 
Biocompatibilidad, la adhesión química y/o fisicoquímica al esmalte, dentina y 
cemento, un coeficiente de expansión térmica similar a la estructura dental y 
además liberación de fluoruros ,por estas características son considerados 
como uno de los materiales más completos para la odontología restauradora; 
o llamados también “materiales inteligentes” por su capacidad de 
anticariógenica secundaria a través de la liberación de fluoruros, 
particularmente cuando disminuye el Ph, es decir después de su primera 
fase, la que es más acida.  

En el momento de la reacción acido base el agua cumple un papel muy 
importantísimo porque es el medio donde todo sucede. Por lo tanto, su 
balance no puede ser alterado puesto que posteriormente el agua quedara 
integrada dentro de la matriz y de esta manera creara una estructura más 
fuerte y estable.  Los primeros minutos del proceso de reacción acido base 
son bastante críticos, coincidente con la formación de cadenas de calcio, la 
vulnerabilidad del cemento es aumentada y el agua de reacción se denomina 
“débilmente unida” la misma que puede fácilmente ser perdida. Posterior a 
ello y a medida el Cemento Ionomero de Vidrio progresa en su maduración, 
que también coincide con la formación de cadenas de alumínicas, el agua 
empieza su incorporación a la matriz a través de la hidratación de las sales, y 
pasa se débilmente unida convirtiéndose en “fuertemente unida”.  El paso de 
agua “débilmente unida” a “fuertemente unida” es lento y delicado y junto con 
ellos se da la transición de las cadenas de calcio a aluminio, que delimitan e 
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influyen críticamente en las fases de maduración de los cementos ionomeros 
de vidrio. (Lostaunau, 2009). 

El cemento ionomero de vidrio es normalmente expuesto a la deshidratación 
o a la exposición excesiva de humedad durante algún procedimiento clínico, 
sobre todo si la maduración es lenta. Varios estudios han demostrado que 
los Cementos Ionomeros Vítreos no son estables dimensionalmente puesto 
que se expanden en condiciones húmedas y se contraen en condiciones 
secas especialmente este último es un efecto más marcado. Cuando existe 
un prematuro contacto de los cementos ionomeros de vidrio con agua se 
produce una marcada degradación superficial, lavado de iones metálicos 
(especialmente el calcio) y disminución del módulo de elasticidad del 
material. Cuando ya se han disuelto y han sido arrastrados por el exceso de 
agua, los iones son perdidos de manera irreversible de la matriz y el cemento 
se quedara debilitado de forma permanentemente. (Lostaunau, 2009) 

 2.2.9 TÉCNICA SÁNDWICH 

El fundamento para la técnica sándwich es que el ionómero vítreo funcione 
como un intermediario a la capa adhesiva que tomaría contacto con el piso 
de la cavidad (o pared pulpar) , minimizando muchos problemas clínicos 
relacionados con la irritación pulpar (sensibilidad post-operatoria), 
microfiltración y la caries secundaria, esta técnica hace racional la 
optimización de las propiedades adhesivas y biocompatibilidad de los 
ionómeros vítreos convencionales y la deseable estética de superficie y 
resistencia compresiva de las resinas compuestas.  La modificación en la 
aplicación del acondicionamiento ácido previene el deterioro de la superficie 
del ionómero vítreo convencional, justamente cuando está finalizando su 
endurecimiento, como sobretodo evita el contacto excesivo con el agua así 
como también el resecado de su superficie. Para llevar a cabo la técnica de 
sándwich, llene la cavidad con ionómero de vidrio hasta que rebose un poco 
y tállela para darle la forma y el tamaño del contorno de la cavidad a la que 
está destinada la capa de composite. Se ha demostrado la eficacia de esta 
combinación, aunque  puede mejorarla si utiliza G-Bond como adhesivo entre 
el ionómero de vidrio y el composite que une química y micro mecánicamente 
la capa de composite a la base de ionómero. (P.J, 2010) 
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2.2.9.1 Clasificación de la técnicas sándwich  

La técnica sándwich se clasifica según la extensión del ionomero de vidrio 
en: Técnica de sándwich cerrado, donde el ionomero de vidrio  está cubierto 
en su totalidad por resina compuesta.Técnica de sándwich abierto: en la cual 
el ionomero de vidrio es colocado de modo que cubra la mayor parte de la 
dentina extendiéndose al cabo superficial de la cajuela proximal para formar 
el selle gingival la efectividad de estas técnicas radica en el comportamiento 
elástico inicial del cemento y su porosidad intrínseca. (M.J, 2006) 

2.2.9.2 Técnica de sándwich abierto 

La técnica fácil, abierta pretendía capitalizar la liberación de flúor del 
ionómero. Esta técnica usa ese material, foto o autocurado, como base para 
cubrir la entra caja proximal,  incluidas toda la dentina y el margen cervical 
hasta la matriz. Se le suman encima 2 a 3 mm de composite fotocurado 
hasta la matriz para completar la restauración. Todas las capas quedan 
 expuestas a la cavidad bucal. 

El uso de polialquenoato de vidrio reduce la microfiltración marginal 
especialmente cuando se utiliza la técnica del sándwich abierto, debido a que 
una mayor área de tejido gingival está cubierta con el material. El 
polialquenoato en contacto con la dentina forma una capa distinta a la 
dentina o al material; esta capa es la responsable del buen sellado de la 
interfase atribuido a este material. El módulo elástico de los PMR es más 
bajo que el de las resinas compuestas altamente cargadas, lo cual permite 
disminuir la microfiltración marginal (Ramírez LT, 2006). 

2.2.9.3 Técnica sándwich cerrado 

La técnica del Sándwich cerrado consiste en restaurar completamente la 
preparación cavitaria en cuestión con un cemento como el Ionómero de vidrio 
(CIV) y después de algún tiempo (es decir, en otra cita), preparar, dejando 
una base gruesa de CIV pero proporcionando el espacio suficiente para 
permitir el grosor adecuado de resina). 

Con ello, ganamos: Adhesión sobre todo en zonas comprometidas para los 
sistemas adhesivos como son los pisos subgingivales de cajas proximales, 
remineralización de dentina afectada a través del intercambio iónico y la 
estimulación a la reparación dentinaria y biocompatiblidad, como se aplica 
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menor cantidad de resina, hay reducción en el estrés final producto de la 
contracción por polimerización de la resina compuesta. 

Respecto a esto último, han sido descritos tres métodos, con los cuales se 
podría reducir el estrés de contracción, basados en la reducción efectiva de 
disminución del factor C (relación entre las áreas adheridas versus las áreas 
libres o no adheridas de una restauración. La fuerza adhesiva de los CIVC es 
incrementada, cuando previamente la superficie dentaria (esmalte, dentina o 
cemento) es acondicionada con ácido poli acrílico (entre el 10% - 40%, 
dependiendo del fabricante. 

Existen diferencias que representa el empleo del ionómero vítreo empleado 
como un intermediario a la capa adhesiva y estas son: que además de que 
se reduce el factor de configuración “C”, logra una adhesión verdadera con la 
pared pulpar o piso cavitario, minimizando muchos problemas que en clínica 
se relacionan con la irritación pulpar, la microfiltración y la caries secundaria 
y remineraliza la dentina.  

Cuando se emplean ácidos de elevado pesos molecular, como el poli 
acrílico, para acondicionar la dentina previo la aplicación del Cemento 
Ionomerico Vítreo Convencional, y evitar así el empleo de estos ácidos 
altamente desmineralizantes y permeabilizantes (como el ácido fosfórico u 
ortofosfórico de los protocolos adhesivos resinosos tipo IV y V generación), 
se reduce notablemente la posibilidad de la sensibilidad postoperatoria, que 
como se sabe puede ser causada por un incompleto sellado o impregnado 
de la dentina grabada. (Basso, 20 ene, 2014). 

2.2.9.4 Optimización de  la técnica de sándwich cer rado  

 Los cementos ionomeros Vítreos Convencionales, incluyendo los de Alta 
Viscosidad, la base aplicada debe ser precisa, para principalmente evitar la 
necesidad de retallado de la misma; los Ionómeros Vítreos de Alta 
Viscosidad (CIVC- HV) facilitan notablemente la manipulación en estos 
casos, inclusive atacando el material ligeramente hacia las superficies 
dentinarias que deseamos rehabilitar. 

Ahora, después de la aplicación del cemento ionomero de vidrio, habrá que 
realizar una restauración de resina compuesta, y para él lo debemos aplicar 
un agente adhesivo sobre el esmalte, paredes dentinarias (en caso de existir) 
y sobre el CIVC principal e indefectiblemente. 
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Los ionómeros convencionales no presentan una adhesión específica a las 
resinas compuestas, son las resinas (o sus agentes adhesivos propiamente 
dichos) los que pueden adherirse de manera rápida y 20ácil sobre el 
ionómero convencional, empleando un adhesivo directamente sobre el 
ionómero, ya que la microtextura superficial del Cementos Ionomeros Vitrios 
Convencionales es suficientemente retentiva como una superficie grabada 
con ácidos fosfóricos, porque las partículas de sílice que quedaron 
parcialmente expuestas en la superficie podrían ser muy retentivas por 
acción de ellas mismas.  Al intentar grabar (o acondicionar con ácido 
fosfórico) al ionómero vítreo de base, sólo se necesitaría socavar a la 
superficie de cemento por disolución preferencial de la matriz que aún está 
fraguando. 

Cuando se realiza en grabado acido sobre el cemento ionomero de vidrio 
convencional, es perjudicial porque se ha comprobado que degrada de 
manera variable a la matriz del ionomero ante esto que posibilidades 
tenemos de alcanzar una adhesión idónea entre la superficie del esmalte y la 
resina compuesta, empleando el uso de adhesivos, donde todavía tenemos 
paredes dentinarias y márgenes de esmalte sin acondicionar podemos seguir 
dos técnicas: 

Técnica de Acondicionamiento Ácido Selectivo y Simultáneo 
Técnica de Co-Curado Modificada (Renderos, 2009) 

 2.2.9.5 Pasos para de la técnica sándwich 

La utilización de las bases cavitarias para cavidades profundas, pero con 
paredes poco destruidas, es simple. Fundamentalmente consiste en la 
remoción de la dentina enferma (cono de caries) guiada mediante técnica de 
tinción,  limpieza y desinfección de la cavidad y la colocación del cemento de 
ionómero de alta viscosidad como base. Posteriormente, pasados los cinco 
minutos de fraguado del material, se talla el suelo cavitario por norma plano, 
se realiza la técnica adhesiva y se coloca la obturación definitiva. (M.J, 2006) 

En grandes cavidades, y fundamentalmente en dientes endodonciados el 
procedimiento  
 Apertura y remoción de todos los tejidos desorganizados. 

Eliminación de la dentina cariada mediante técnica de tinción de Fusayama., 
dejando en principio todo el esmalte que se considere sano aunque 
socavado. (M.J, 2006) 
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Evaluación de las zonas socavadas. En general si una zona socavada no se 
encuentra sometida a estrés oclusal, esta puede mantenerse y soportarse 
por la base7. Si la zona  socavada está sometida directamente a las fuerzas 
de oclusión, presenta fisuras, o está muy debilitada, conviene incluirla en el 
diseño de la cavidad.  El esmalte gingival socavado de las cavidades de 
clase II, debe eliminarse, porque su escasa resistencia hace que se produzca 
la fractura con facilidad.  (M.J, 2006) 

Limpia y desinfectada la cavidad, se rellena totalmente con el cemento de 
ionómero de alta viscosidad. Para ello, previamente frotamos la cavidad con 
ácido poli acrílico al 10 %, con el fin de la remoción del barro dentinario, se 
lava y se seca.  El cemento de elección  se introduce en la cavidad 
colocando la punta de la cánula en el fondo cavitario y se va retirando la 
misma progresivamente hacia la entrada de la cavidad. Esto evita la 
formación de burbujas indeseables.  (M.J, 2006) 

Endurecido el material se talla nuevamente la cavidad. Para composites las 
paredes cavitarias han de ser divergentes. Los suelos planos para facilitar la 
transmisión de fuerzas y para compensar las fuerzas de tracción de la 
mecánica masticatoria. (M.J, 2006) 

La preparación adhesiva se inicia con el grabado con ácido ortofosfórico. 
Este debe cubrir todas las superficies de la preparación a excepción de una 
zona central en la base cavitaria, que servirá de superficie de la cámara de 
compensación. Lavado y secado y colocación del adhesivo.  

Después se rellena la cavidad con técnica incremental, se polimeriza, se 
acaba y pule. (M.J, 2006) 

2.2.10 TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO ACIDO SELECTIVO  Y 
SIMULTÁNEO  

 Esta técnica pregona un acondicionamiento ácido simultáneo de dentina y 
esmalte pero con dos ácidos distintos: Ácido Poli acrílico al 10% - 25% para 
dentina, y a su vez Ácido Fosfórico al 35% - 37.5% para esmalte (inclusive en 
uniones esmalte-dentina y paredes cavitarias) 46. Los tiempos de 
acondicionamiento ácido simultáneo y selectivo son los mismos que 
empleamos en el protocolo convencional, de 15 a 20 segundos (para el 
acondicionamiento de esmalte, el ácido acondicionador debe ser bastante 
viscoso, y el acondicionador de la dentina más fluido), posteriormente un 
lavado profuso por mínimo el mismo tiempo que tomó el acondicionado, 
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luego el retiro de excesos de humedad y proceder a colocar el CIVC de 
manera muy precisa, esperando 4 minutos para su fraguado primario, colocar 
el agente adhesivo propiamente (de V generación o tipo etch & rinse), 
aguardar 1 minuto más para el fraguado completo de CIVC y compenetración 
entre la superficie del CIV y el agente adhesivo, finalmente airear para 
terminar de eliminar los diluyentes y solventes, adelgazando la capa del 
adhesivo sobre todo en los márgenes cavo-superficiales, colocar una 
segunda capa de adhesivo, esperara unos segundos y nuevamente airear, 
evaporar y adelgazar como se mencionó antes, para inmediatamente 
polimerizarlo por 20 segundos (se ha demostrado que la mayor fuerza 
adhesiva entre CIV y adhesivos de V generación es cuando el ionómero no 
se graba con ácido) (50) y proceder con la técnica incremental oblicua de las 
resinas compuestas elegidas. Esta técnica de acondicionamiento ácido 
selectivo y simultáneo (TASYS), promueve a su vez una modificación de la 
técnica sándwich cerrado original, ya que no requiere de dos citas y de un 
desgaste del ionómero, sino que la restauración con resina se lleva a cabo 
inmediatamente en la misma cita, podríamos decir entonces que la 
restauración se lleva a cabo con una técnica de Sándwich Cerrado 
Optimizada. (Lostaunau, 2009) 

Está comprobado que la adhesión sobre los ionómeros vítreos 
convencionales no es mejorada cuando estos son acondicionados con ácido 
fosfórico al 37%,8 por el contrario cuando se usa un Cemento de Ionómero 
Vítreo Convencional como base éste aún se encuentra en proceso de 
endurecimiento inicial cuando puede ser sometido a la aplicación del ácido 
acondicionador, lo cual menguaría sus características físicas; sucesivamente 
el someterlo al lavado del ácido y posterior secado intensificaría aún más su 
degradación por la sensibilidad inherente a ala ganancia y pérdida de agua 
que poseen. Los siguientes hechos alientan la siguiente modificación del 
protocolo: El acondicionamiento ácido selectivo del piso de la cavidad y 
paredes pulpares involucradas se efectúa con Ac. Poliacrílico al 10% - 20% 
en gel por 15 segundos (el líquido de los avíos de Cemento de Ionómero 
Vítreo Convencional), y el acondicionamiento ácido de las superficies 
laterales de la cavidad sean uniones amelo-dentinarias y esmalte se lleva a 
cabo con ácido fosfórico al 37% en gel por 15 segundos, de una manera 
simultánea, luego el lavado profuso y la el secado ligero (de apariencia 
brillante) de la cavidad antes de colocar la base ionomérica, para la posterior 
aplicación (luego de 4 minutos como mínimo) del adhesivo de Quinta o Sexta 
Generación sobre la base ionomérica y las paredes cavitarias y margen cavo 



23 

 

superficial expuesto, finalizando con la restauración por técnica incremental 
usando una resina de nanorelleno. (Lostaunau, 2009). 

2.2.10.1 Acondicionamiento del esmalte  

El principal mecanismo utilizado para retener los sistemas adhesivos 
actuales y de uso corriente, se basa en la infiltración de monómeros 
resinosos por la capa superficial de dentina y esmalte previamente 
desmineralizados y posterior polimerización. Esta zona forma un substrato de 
naturaleza compuesta que fue denominado capa híbrida por Nakabayashi et 
al.(1982). Para estos adhesivos es sugerida la total remoción de la smear 
layer durante el procedimiento operatorio con el uso de ácidos. El ácido en el 
esmalte tiene las siguientes funciones: 

Alterar el contorno superficial de la región al remover totalmente una capa de 
aproximadamente 10 �m, donde están los cristales químicamente no 
reactivos y la película adquirida (biofilm orgánico de origen salivar, adsorbida 
a la superficie del esmalte), elevando la energía de la superficie. 

Ya en dentina, además de remover la smear layer, el grabado ácido elimina 
el contenido mineral de la zona más superficial (3 a 8 mm) y reduce de modo 
drástico el contenido de hidroxiapatita en las capas subyacentes. Como 
consecuencia de esto, el diámetro de los túbulos es ampliado, así como la 
permeabilidad de la dentina y la presión intra-pulpar, exponiendo un tejido 
conjuntivo débil rico en fibrillas de colágeno.Tales modificaciones resultan en 
una estructura menos mineralizada, más porosa, más húmeda y más 
rugosa.El substrato pasa a presentar baja energía libre de superficie, o sea, 
menor capacidad de interactuar con monómeros resinoso hidrofóbicos 
(Loguercio, Sistemas Adhesivos, 2006) 

El esmalte sano grabado con ácido fosfórico se ve afectado en tres niveles 
microscópicos; donde el grabado elimina una zona estrecha del esmalte de 
10 µm de profundidad aproximadamente ya que se disuelve eficazmente la 
película orgánica de la superficie y subsuperficie del esmalte y la placa 
dentobacteriana, así como los cristales minerales inertes, lo cual produce 
una superficie más reactiva aumenta el área de 24 superficie y reduce la 
tensión superficial que permite que la resina humedezca con mayor facilidad 
al esmalte grabado. (cate, 2001) 

 



24 

 

2.2.10.2 Acondicionamiento de la dentina  

El grabado ácido de la dentina fue introducido por Fusayama y col. en 
1979(9), posteriormente Nakabayashi en 1982(10) demuestra la infiltración 
de monómeros de resina en la interfase del adhesivo. Pashley y Carvalho en 
1997(6) han afirmado que en la dentina este proceso de grabado ácido 
clásicamente provoca lo siguiente: incrementa la permeabilidad transdentinal, 
remueve la capa de barrillo dentinario, elimina el contenido mineral de la 
dentina intertubular en una profundidad de 2-7 um expone un armazón 
microporoso de fibras colágenas. En segundo lugar, debe actuar un agente 
que promueva la adhesión de la resina adhesiva a la superficie dental. Este 

Concepto fue desarrollado para la adhesión a dentina y por lo tanto su sitio 
de acción es allí, ya que a diferencia del esmalte, en la dentina grabada por 
el ácido de acondicionamiento ácido, no se incrementa la energía superficial 
para facilitar la unión del adhesivo. Los imprimadores o “primers”, se usan 
para aumentar la energía superficial de la dentina grabada y unir la tensión 
superficial del primer y adhesivo a la energía superficial de la red colágena, 
bien sea húmeda o seca según sea la técnica empleada. En su composición 
poseen monómeros con propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, los hidrófilos 
interactúan con  la red colágena de la dentina y los hidrófobos con las 
resinas adhesivas. Estos monómeros como el HEMA y 4-META 
(clásicamente descritos como promotores de la adhesión) y se encuentran 
disueltos en solventes orgánicos, tales como acetona, agua o etanol. (R R. 
Z., 2005) 

2.2.11  ADHESIÓN 

La palabra adhesión es derivada del Latín adhaerere, la cual es un 
compuesto de ad, y haerere, o pegarse. L adhesión se usa cotidianamente 
para referirse al hecho de unir o pegar dos superficies mediante algún 
elemento adhesivo, este uso vulgo de esta expresión no se aleja de la 
realidad odontológica si lo transpolamos a la adhesión dental. Anusavice en 
2004, define adhesión dentinaria 

Como el proceso de unión de una resina con dentina grabada, así mismo 
define adhesivo dentinario como una fina capa de resina que se encuentra 
entre la dentina grabada y la matriz de la resina compuesta. Gladwin y Bagby 
en 2004 afirman que no es concisa la definición de adhesión en odontología, 
considerando que todos los materiales dentales deben funcionar en 
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humedad y en condiciones ambientales hostiles por un largo período de 
tiempo para ser útiles. (R R. Z., 2005) 

La Sociedad Americana de Materiales define la adhesión desde dos puntos 
de vista, como fenómeno y como material. Como fenómeno, se trata del 
estado en que dos superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, 
como material, se define como una sustancia capaz de mantener materiales 
juntos mediante la unión superficial. (R, 2005)  

Las preparaciones cavitarias previas a la era de la adhesión se dividían 
solamente en preparaciones para ser restauradas con materiales plásticos 
que endurecían dentro de la cavidad bucal (amalgamas, silicatos, acrílicos). 
O bien cuando excedían los requisitos que estas preparaciones podían 
cumplir con esos materiales, y pasaban a ser resueltas con materiales rígidos 
(incrustaciones de diversos tipos y nomenclaturas).  Esto determinaba la 
necesidad de determinar retenciones en el primero de los casos y en el caso 
de las incrustaciones, en cambio, preparaciones que otorgaban anclaje y 
estabilidad.  La adhesión cambió notablemente estos criterios, y 
simultáneamente el advenimiento de conocimientos preventivos limitantes 
del desarrollo de la caries, permitieron el tallado de preparaciones menores 
muy limitantes del desarrollo de la caries, muy limitada en su extensión y en 
muchos casos destinada solamente a reemplazar el material dentario 
perdido. Así sobrevienen diversas posibilidades de preparaciones cavitarias 
toda vez que como consecuencia del fenómeno adhesivo, aparece además 
la posibilidad de efectuar restauraciones con importantes logros estéticos al 
poder adherir no solamente resinas, sino también estructuras cerámicas al 
tejido dental. Todos estos criterios clasificatorios son limitantes si se usa 
solamente uno de ellos, debiendo entonces necesariamente ser combinados 
para poder indicar adecuadamente la actitud a adoptar. (Loguercio, 2006) 

 2.2.11.1 Fuerza de adherencia 

La fuerza de atracción implicada se debe interacciones electromagnéticas 
producidas por variaciones en la distribución de electrones en las moléculas 
de las superficies enfrentadas.  La distancia entre las moléculas de las 
superficies es un factor determinante en la fuerza ejercida. Una superficie 
que puede parecer lisa al ojo humano puede ser tan rugosa que sus 
moléculas no estén lo suficientemente cerca de la superficie adyacente para 
producir una atracción electromagnética. Los bloques de calibrado —piezas 
de metal empleadas para realizar medidas de precisión— son tan lisos que 
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se puede conseguir que las superficies enfrentadas se queden pegadas al 
apretar una contra otra. (Loguercio, sistemas adhesivos, 2006) 

2.2.11.2 Composición 

Los sistemas contemporáneos de adhesión en odontología, son la resultante 
de continuados esfuerzos de investigadores en universidades y laboratorios 
de multinacionales, buscando cada vez más, una mayor biocompatibilidad y 
adicionalmente reducir significativamente la sensibilidad en la técnica 
asociada con los actuales sistemas adhesivos y con los agentes de unión a 
dentina. El que estos materiales se suministren en varios frascos que 
adicionalmente deben aplicarse con una secuencia rigurosa y definida, 
podría considerarse como una desventaja en la manipulación de los mismos. 
Los nuevos sistemas adhesivos de Monofrascos, con características 
especiales de unión a diferentes substratos, entre ellos tanto esmalte como 
dentina, poseen los siguientes elementos por lo que mal pueden ser 
clasificados como monocomponentes. (J*, ene.-feb. 2004) 

• Vehículo: medio de transporte de los diferentes químicos de composición. 
Los tipos de vehículo generalmente usados en los diferentes productos en el 
mercado mundial pueden ser agua, etanol o acetona. • Moléculas 
bifuncionales: utilizadas también en los denominados Primers o 
Imprimadores en el caso de los adhesivos de multifrascos. Esta molécula 
bifuncional posee un extremo altamente hidrofílico, capaz de humectar la 
dentina y en especial la malla colágena de la misma, preparándola para la 
unión con el resto de materiales restauradores. El otro extremo es de tipo 
hidrofóbico apto para la unión con el adhesivo o material de restauración 
respectivo. Estas moléculas bifuncionales, promotoras de adhesión se basan 
químicamente en tres grupos.- HEMA: 2 hidroxi-etil-metacrilato. – BPDM: 
bifenil-dimetacrilato. – 4META: 4metacril-oxi-etil-trimelitato-anhídrido. • Grupo 
de moléculas poliméricas adhesivas: generalmente hidrofóbicas, utilizadas 
tradicionalmente en el caso de los adhesivos de multifrascos en el Bonding 
Agent o Agentes de Unión, en su gran mayoría con base en la llamada 
molécula de Bowen o BIS-GMA bisfenol-glicidil-metacrilato. Como también 
UDMA para el caso de algunos materiales europeos. • Grupos químicos para 
la polimerización: Que pueden ser diquetonas, canforoquinonas e iniciadores 
químicos que permiten la reacción química indispensable para la conversión 
del biomaterial. (Loguercio, sistemas adhesivos, 2006) 
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2.2.12 MECANISMO DE ADHESIÓN 

2.2.12.1 Adhesión al esmalte  

El esmalte dental está formado por células especializa- das, los 
denominados ameloblastos (derivado del latín «enamelum»: esmalte dental; 
así como del griego «blas- tos»: germen). Estos ameloblastos crean un 
armazón básico claramente estructurado para la posterior mineralización 
densa del esmalte dental con calcio y fósforo. En cuanto se ha concluido la 
construcción del armazón básico y se ha alcanzado el grosor predeterminado  
del esmalte dental, los ame- loblastos pierden su función; así pues, el 
esmalte dental ya mine- ralizado no constituye por definición un tejido sino 
una estructura cristalina. El esmalte consta de mineral en un 95 por ciento de 
su peso y de agua en tan solo un 4 por ciento de su peso. El punto 
porcentual restante corresponde a la denominada matriz orgánica, que en el 
esmalte dental consta casi exclusivamente de proteínas sencillas. El principio 
de la adhesión en el esmalte dental se basa en el grabado ácido superficial 
del esmalte dental mediante un componente ácido del sistema adhesivo 
utilizado.El grabado ácido provoca distintos grados de disolución de zonas de 
los prismas del esmalte y del esmalte interprismático y se forma un 
denominado patrón de grabado ácido del esmalte. El patrón de grabado 
ácido del esmalte consta de microporosidades muy pequeñas 
(microporosidades) e innumerables zonas retentivas, reproducidas en la 
mediante una imagen por microscopio electrónico de barrido. El patrón de 
grabado ácido del esmalte, con sus microporosidades y zonas retentivas, 
posibilita posteriormente una imbricación íntima con los materiales de resina. 
Para referirnos a esta imbricación íntima hablamos de una unión adhesiva 
«retentiva» (del latín «retinere»: retener, conservar). (Flury, 2012) 

Las metas del acondicionamiento acido en el esmalte son: limpiar su 
superficie, crear micro retenciones y aumentar en la superficie la energía 
libre. En la actualidad los ácidos vienen en forma de gel y de un color 
contrastante, ayudando a localizarla en determinadas regiones del diente. En 
cuento a su concentración ideal se sugiere de 30 a 37%, en el esmalte nunca 
concentraciones menores al 27% y su aplicación de 15 segundos como 
mínimo. 
En la década de los 70 los adhesivos utilizados no eran más que resinas 
fluidas que hoy es considerado un componente de los adhesivos de 3 etapas 
que llamamos “bond”. Una gran interrogante que se hace es: si se debe 
utilizar el primer en esmalte, ya que esta fue diseñada para ser utilizada en la 
dentina. La diferencia entre ambos componentes es que el primer es un 
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material hidrófilo, ósea que es compatible con el agua, lo que significa que 
después del lavado del acondicionamiento acido, el sustrato quedara 
húmedo, beneficiaria a su penetración y quedar en contacto con el esmalte, 
en el caso del bond por ser hidrófugo necesita de una superficie totalmente 
seca para alcanzar al esmalte.La adhesión al esmalte seco es muy 
semejante cuando se emplea únicamente el bond o si adicionalmente, como 
paso previo se hubiese aplicado el primer. Por lo tanto, si el proceso de 
adhesión es en la superficie del esmalte, este debe quedar totalmente seco y 
se podría utilizar solo el bond. En caso que las superficie este compuesta por 
esmalte y dentina, dado que esta última es imprescindible el uso de primer, 
se debe ampliara la aplicación hasta esmalte (Flury, 2012). 

2.2.12.2 Adhesión en dentina 

La adhesión a dentina ha sido y aún sigue siendo un proceso muy difícil de 
obtener. El obtener esta adhesión a dentina, ofrecería muchas ventajas 
sobre los materiales, o sobre las técnicas que no ofrecen una adhesión 
química a la estructura dental. Su obtención favorecerá el tener que remover 
menor cantidad de tejido dentario, la creación de preparación de cavidades 
más conservadoras y el poder modificar los conceptos básicos de las formas 
de retención y resistencia. La adhesión a esmalte, se puede considerar que 
está bien entendida con la idea básica de que se obtienen valores altos de 
resistencia a la unión y casi la total eliminación de la microfiltración. 

La habilidad propia de obtener una adhesión fuerte y durable a dentina como 
la adhesión a esmalte, es deseable y marca la pauta para su logro o 
desarrollo. La adhesión a dentina, debe además, eliminar la penetración de 
bacterias, disminuyendo el riesgo de caries secundaria, la pigmentación 
marginal y el daño irreversible a la pulpa dental.Existen distintos sistemas de 
adhesión a dentina que se han presentado a través de los años, 
representados por los diferentes mecanismos, recursos o técnicas como se 
han buscado para lograr la adhesión.4-7.A pesar de que existen mejores 
formas de cómo describir o cómo clasificar la búsqueda de adhesión a 
dentina, el utilizar o agrupar por medio de generaciones, proporciona una 
idea muy acertada de los principios, desarrollo y logros actuales de los 
distintos sistemas de adhesión. Previo a una clasificación por generaciones, 
es necesario hacer mención al trabajo de investigadores pioneros en este 
campo, que de alguna manera han contribuido a enriquecer el conocimiento 
de la adhesión a la estructura dental. (J*, ene.-feb. 2004) 
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2.2.13 TÉCNICA DE CO-CURADO MODIFICADA 

La técnica de Co – Curado original, estuvo diseñada inicialmente para 
adherir CIVMR (Ionómeros Vítreos Modificados con Resina) a sistemas 
adhesivos para resinas compuestas, evitando grabar a los CIVMR, logrando 
un endurecimiento simultáneo por fotocurado de ambos en una misma 
oportunidad, aprovechando la transparencia y delgadez de la capa de 
adhesivo (58). Esta técnica propone: Acondicionar el esmalte con ácido 
fosfórico al 35% - 37.7%, lavar, secar sin resecar y luego colocar el primer 
acondicionador del CIVMR en la dentina –fotocurarlo si el producto lo indica- 
(como segundo paso), para luego posicionar el CIVMR; luego, sobre este y 
sobre el esmalte acondicionado colocar el agente adhesivo resinoso y, para 
después de evaporar el solvente, fotocurarlos simultáneamente, para finalizar 
con la técnica incremental de resina compuestas. 

El mismo investigador que propuso la técnica de Co-curado , también ha 
propuesto una nueva modificación a la técnica empleando CIVC, donde 
sugiere colocar inmediatamente endurecido por 4 minutos el CIVC, una 
delgada capa de CIVMR, pincelada sobre el CIVC y fotocurada 
convenientemente , para sobre este “sándwich doble” proceder con el 
sistema adhesivo y restauración con resinas compuestas. Sin embargo por la 
complejidad del proceso no la recomendamos en la práctica diaria. La 
adhesión química o verdadera de los CIVC sobre las estructuras dentarias se 
basa en interacciones iónicas (grupos carboxílicos y el calcio de los cristales 
de hidroxiapatita) y en atracciones electrostáticas entre en colágeno 
dentinario y los componentes carboxílicos del ionómero, esta adhesión 
química provee una zona denominada de “fusión química”, entre el CIVC y la 
dentina (o el esmalte). Este tipo de unión es el que actualmente se considera 
más longevo cuando se compara a su vez con sistemas adhesivos resinosos 
tipo etch & rinse y self etching , pues la vinculación micro mecánica (bonding) 
de los sistemas adhesivos a la dentina profunda (paredes o pisos pulpares) 
es susceptible a procesos de hidrólisis y proteólisis. (Renderos, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ionómero de vidrio  :Es un 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 debido a sus propiedades específicas 
 
Técnica restauradora de sándwich cerrado :Es fundamental para la 
técnica sándwich es que el ionómero vítreo funcione como un intermediario a 
la capa adhesiva que tomaría contacto con el piso de la cavidad (o pared 
pulpar) , minimizando muchos problemas clínicos relacionados con la 
irritación pulpar (sensibilidad post-operatoria), microfiltración y la caries 
secundaria, esta técnica hace racional la optimización de las propiedades 
adhesivas y biocompatibilidad de los ionómeros vítreos convencionales y la 
deseable estética de superficie y resistencia compresiva de las resinas 
compuestas 
 
Adhesión:  la atracción que se produce entre las moléculas de diferentes 
materiales en su interfase. Se pueden reconocer distintos mecanismos que 
permiten lograr adhesión. El más simple es el que se denomina "Adhesión 
Mecánica" que consiste simplemente en que las 2 partes queden trabadas en 
función de la morfología de ambas. Esta traba se logra a nivel microscópico. 
También se pueden generar fuerzas que impidan la separación de ambas 
partes basándose en la interacción de los componentes íntimos de sus 
estructuras. 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 
Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 
obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 
de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 
aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 
resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter indivi dual. La 
evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 
la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 
estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 
carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 
estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 
alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 
fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 
investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 
problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 
tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 
datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 
abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 
tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 
de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 
obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 
investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 
su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 
de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 
relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 
valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

El éxito en  restauraciones de cavidades profundas depende  del correcto 
conocimiento y el empleo  de la técnica sándwich cerrada  mediante la 
aplicación del Ionómero de vidrio convencional efectuando  un 
acondicionamiento ácido  selectivo y simultaneó.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: técnica sándwich  

2.6.2 Variable dependiente : cavidades profundas de piezas dentarias  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 
 

  
 
 
 

Variable 
Independiente  

 
Técnica de 
sándwich 
cerrada 

La técnica del 
Sándwich 
cerrado 

consiste en 
restaurar 

completament
e la 

preparación 
cavitaria en 
cuestión con 
un cemento 

como el 
Ionómero de 
vidrio (CIV 

. 

Con esta 
técnica 

llevamos a cabo 
la Adhesión 

sobre todo en 
zonas 

comprometidas 
para los 
sistemas 

adhesivos como 
son los pisos 
subgingivales 

de cajas 
proximales. 

Remineralizació
n de dentina 

afectada 
 

 

Esta técnica 
hace racional 

la optimización 
de las 

propiedades 
adhesivas e 

incompatibilida
d de los 

ionómeros 
vidrios 

convencionale
s 
 
 
 
 
 

Pacientes 
presentan 

más 
retención en 

sus 
restauracione

s Mejor 
estética 

 
 

 
Variables 

dependiente 
 

Cavidades 
profundas de 

piezas 
dentarias 

 
Es la brecha, 
hueco o 
deformación 
producida en 
el diente por 
procesos 
patológicos, 
traumáticos o 
defectos 
congénitos 

 
Eliminar el tejido 
enfermo o tejido 
careado. 

 Evitar las 
recidivas o 

extensión por 
prevención. 

Evitar la caída 
del material de 
obturación o 
extensión por 

retención.  
 

 

clase I 

clase II  

clase III 

clase IV 

 

 
Calidad de 
resultados  

Mejor 
estética 
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CAPITULO II 

                              MARCO METODOLÓGICO   

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 
Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 
investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 
para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 
exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 
Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 
confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 
quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 
de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 
se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 
proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 
descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio 
puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 
investigación. 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es bibliográfica porque se selecciona textos con no menos 
de 5 años de haber sido publicados que contengan información específica 
sobre la técnica  restauradora de sándwich cerrado mediante la aplicación de 
ionómero de vidrio convencional y su optimización  mediante el 
acondicionamiento ácido simultaneo y selectivo. 

Investigación documental:  La investigación Documental, es el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
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conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes.    

 
Investigación Correlacional:  Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir 

el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   

Investigación De Campo:  En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigaccion es bibliografica ya que esta basada en la recopilacion de 
datos en  articulos cientificos ,libros, revistas hacerca de la tecnica 
restaurado de sanswinch cerrado mediante la aplicación del Ionomero de 
vidrio convencional y su optimizaccion mediante el acondicionamiento 
simultaneo y selectivo 
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3.2 INSTRUMENTOS DE LA  RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

3.2.1. RECURSOS HUMANOS. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

Tutor Científico: Dr. Luis Villacrés Baquerizo.               

Alumna Investigadora: Johanna Mosquera Navarro 

3.2.2. RECURSOS MATERIALES. 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y Cd. 

3.3 FASES METODOLÓGICAS. 

 Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

La fase conceptual  de la investigación es aquella que va desde la 
concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 
estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 
del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 
de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 
en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 
investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 
investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 
tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 
problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  
perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 
finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto 
de investigación. 

La fase metodológica  es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 
En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 
estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 
del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 
concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 
del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 
¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que 
se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 
estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  
investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 
operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 
una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 
perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 
adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento 
en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer 
un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 
entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 
analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 
Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 
sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 
Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 
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estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 
relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 
poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 
conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 
datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de 
trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 
comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 
tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 
cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 
los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 
investigador. 

3.2. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico:  Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético : Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones 

y revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de 

estudio.  

Inductivo-deductivo : Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de 

las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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 4. CONCLUSIONES  

El ionómero vítreo funciona como un intermediario a la capa adhesiva que 
tomaría contacto con el piso de la cavidad, minimizando muchos problemas 
clínicos relacionados con la irritación pulpar tienen una serie de ventajas 
como revestimiento de la cavidad como se enlazan a la dentina y el esmalte 
y la liberación de flúor que no sólo ayuda en prevenir la caries y por tanto 
minimiza la probabilidad de aparición de acarreos secundarios, sino también 
promover la formación de dentina secundaria. 

La técnica sándwich hace racional la optimización de las propiedades 
adhesivas y biocompatibilidad de los ionómeros vítreos convencionales y la 
deseable estética de superficie y resistencia compresiva de las resinas 
compuesta, la aplicación del acondicionamiento ácido previene el deterioro 
de la superficie del ionómero vítreo convencional, justamente cuando está 
finalizando su endurecimiento, como sobretodo evita el contacto excesivo 
con el agua así como también el resecado de su superficie Ionomero de 
vidrio convencional  ,combina los aspectos positivos de los dos biomateriales 
empleados, vidrio ionomero modificado con resina y resina compuesta, 
ayudando a reducir al mismo tiempo las falencias que ambos biomateriales 
tienen.. La técnica de acondicionamiento ácido selectivo y simultáneo reduce 
pasos clínicos y facilita la colocación de ionómeros en dentina y adhesivos 
en dentina/esmalte y sobre ionómero simultáneamente, lo que mejora las 
condiciones de trabajo, evitando el deterioro del CIV convencional con pasos 
de acondicionamiento ácido (grabado) y lavado-secado de su superficie  para 
llevar acabo restauraciones con excelente resultados brindando al paciente 
la comodidad  ,confort con el trabajo odontológico realizado. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en cavidades complejas como protector dentino-pulpar 
se utilice primeramente hidróxido de calcio en pequeñas zonas de la 
profundidad de la cavidad y luego complementarse con el ionomero vítreo 
convencional que debe ocupar la mayor parte de la cavidad. 

Durante la realización de la técnica sándwich o incremental ir colocando 
pequeñas cantidades de resina compuesta y fotocurar cada incremento por 
10 segundos  

El grabado acido realizarlo con Ácido Poli acrílico al 10% - 25% para dentina, 
y a su vez Ácido Fosfórico al 35% - 37.5% para esmalte y enjuagar con 
abundante agua. 
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Foto 1 

 

Técnica Sándwich con acondicionamiento ácido selectivo empleando 

Ionómeros de Alta Viscosidad y Resinas de Nanorelleno 

Fuente:  Revista endoroot  

Foto 2 

 

Unión del Ionómero de vidrio al esmalte  

Fuente: Centro universitario de ciencias de la salud Universidad de 

Guadalajara (Dr. Roberto Espinosa) 
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Foto 3 

 

Unión del Ionómero de vidrio a la dentina 

Fuente : Centro universitario de ciencias de la salud Universidad de 

Guadalajara (Dr. Roberto Espinosa) 

Foto 4 

 

Molar con restauración de amalgama 

Fuente : Revista ADM 2011 
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Foto 5 

 

Alisado de los márgenes cavos superficiales 

Fuente : Revista ADM 2011 
 

Foto 6 

 

Acondicionamiento simultaneo de esmalte y dentina 

Fuente : Revista ADM 20 
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Foto 7 

 

Se llena de Ionomero de vidrio 

Fuente:  Revista ADM 2011 
 

Foto 8 

 

 Se compensa e impregna de Ionomero de vidrio  

Fuente : Revista ADM 2011 
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Foto 9 

 

 Se coloca adhesivo 

Fuente:  Revista ADM 2011 
 

Foto 10 

 

 Se coloca resina en la cavidad  

Fuente:  Revista ADM 201 
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Foto 11 

 

Resina seccionada 

Fuente:  Revista ADM 2011 
 
 

Foto 12 
 

 

Se rellenan los surcos  

Fuente:  Revista ADM 2011 
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Foto 13  

 

 

 Resina terminada 

Fuente : Revista ADM 2011 
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