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TEMA: “Microfiltración marginal en restauraciones de resina empleando dos clases de 

ionómero de vidrio como base en la técnica sándwich” 

 

 Autor: Monica Daniela Verdugo Verdugo  

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar el grado de microfiltración 

marginal del ionómero de vidrio convencional y modificado empleados como base en la 

técnica sándwich. Método: Se utilizaron 60 terceros molares humanos, en los cuales se 

realizaron una cavidad clase V por vestibular. Los dientes fueron separados en dos 

grupos experimentales de 30 dientes cada uno y restaurados de la siguiente manera: 

grupo 1 con ionómero de vidrio convencional y resina de nanoparticulas, grupo 2 con 

ionómero de vidrio modificado y resina de nanoparticulas. Luego de un proceso de 

termociclado durante 5000 ciclos, las muestras fueron sumergidas en una solución de 

azul de metileno al 1% por 24 horas. Finalmente se realizó un corte transversal y se 

observó mediante un microscopio estereoscópico la penetración del colorante en la 

interfase diente-restauración. Resultados: Las restauraciones del grupo 2 presentaron 

menor microfiltración marginal (14,54%) en comparación con el grupo 1 (25,76%). Al 

ser analizados los resultados con la prueba de U de Mann-Whitney nos indica que 

existen diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos estudiados.  

 

PALABRAS CLAVES: MICROFILTRACIÓN MARGINAL / IONÓMERO DE 
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TITLE: “Marginal microleakage in resin restorations using two types of glass ionomers 

as bases in the sandwich technique” 

 

 Author: Monica Daniela Verdugo Verdugo 

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this study was determine the percentage of marginal 

microleakage in conventional and modified glass ionomers using the sandwich 

technique. Method: To this end, it used 60 human third molars with class V cavities. 

The teeth were separated into two experimental groups consisting of thirty teeth each 

and restored as follows: Group 1, with a conventional glass ionomer and a nanoparticle 

resin, and Group 2, with a modified glass ionomer and a nanoparticle resin. After 5000 

thermal cycles, the samples were submerged in a 1% methylene blue solution for 24 

hours. Finally, this study performed a transversal cut and observed the samples through 

a stereoscopic microscope in search for the level of filtration of the dye into the tooth-

restoration interphase. Results: The restorations of group 2 presented less marginal 

microleakage (14,54%) compared to group 1 (25,76%). The results with the test U of 

Mann-Whitney it indicates that there are statistically significant differences in the two 

groups studied.  

  

KEYWORDS: MARGINAL MICROLEAKAGE / GLASSM IONOMER, 

NAOPARTICLE RESIN / SANDWICH TECHNIQUE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la Odontología Restauradora ha ido evolucionado ya que utiliza 

diferentes tipos de biomateriales dentales, que hacen de la práctica clínica más segura, 

más confiable y satisfactoria tanto para el odontólogo y sus pacientes (Braga, Boaro, 

Kuroe, Azevedo, & Singer, 2006). 

 

Sin embargo, reparar el tejido dental perdido con un solo material restaurador es 

imposible en la actualidad, pues las resinas compuestas nos permiten devolver la 

anatomía, el color y las propiedades físico-mecánicas lo más similares a la pieza 

dentaria, pero su biocompatibilidad con el tejido pulpar es limitada. (Hidalgo & 

Mendez, 2009). 

 

Henostroza (2010) menciona que durante la ejecución de una restauración adhesiva 

se desarrollan grandes fuerzas por la contracción de polimerización que experimentan 

los composites, creando un nivel de estrés importante entre la estructura dental y la 

obturación, lo que significa que habrá desadaptación del material ya sea durante o 

después del endurecimiento con la posibilidad de dejar una interfaz por la cual puedan 

filtrarse fluidos. 

 

Por tanto, la ausencia del sellado en los márgenes de una restauración origina 

microfiltración marginal que es el paso de bacterias, fluidos, moléculas, iones o aire al 

interior del diente, causando sensibilidad  postoperatoria, cambio de color en la interfase 

diente-restauración, caries secundaria y daño pulpar (Arguello, Guerrero & Celis, 2012).  

 

Wilson & McLean en 1977, fueron los primeros en sugerir el uso de una base de 

ionómero vítreo por debajo de las restauraciones de resina compuesta, técnica conocida 

como sándwich (Kaurani & Bhagwat, 2007).  

 

La técnica “sándwich” es uno de los procedimientos más utilizados señala Braga et 

al. (2006) porque al emplear ionómero de vidrio como base provee una adecuada 

transmisión de las fuerzas oclusales, minimiza el estrés de contracción y a la vez reduce 

la microfiltración ya que disminuye el volumen de composite utilizado en las 

restauraciones.  
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Tanto los ionómeros de vidrio y las resinas compuestas pueden adherirse 

efectivamente el uno al otro, y también a las superficies dentarias mediante diferentes 

mecanismos con el objetivo de evitar la existencia de espacios o brechas entre el diente 

y la obturación, logrando así su integración biomecánica y el sellado marginal de la 

restauración (Macchi, 2007). 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema 

 

La cavidad bucal es un medio extremadamente desfavorable a la conservación a 

largo plazo de una restauración adhesiva, debido a las variaciones térmicas que se 

producen cuando se consume diferentes tipos de alimentos y por los diferentes 

coeficientes de expansión térmica entre la estructura dental y los composites, lo cual 

puede aumentar la microfiltración marginal (Alves, 2003).  

 

Al quedar un espacio o brecha entre los sustratos dentales y el material restaurador, 

los fluidos orales y microorganismos pueden ingresar al interior del diente causando con 

el tiempo caries secundaria, daño pulpar y deterioro de los márgenes de la obturación 

(Anusavice, 2004). 

 

Para mejorar el desempeño clínico de las restauraciones y con el fin de disminuir la 

microfiltración se han desarrollado técnicas, una de ellas es utilizar ionómero de vidrio 

como base cavitaria al restaurar el diente con resina compuesta, técnica conocida como 

sándwich.  

El ionómero vítreo ha sido elegido para este propósito, porque es biocompatible con 

el complejo dentino-pulpar, lo protege contra estímulos nocivos como choques 

térmicos, traumas mecánicos, toxicidad de agentes químicos y microfiltración (Cedillo, 

2011). 

 

Además, por su bajo módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica similar 

a los tejidos duros dentarios, y adhesión química ayuda a disminuir significativamente 

el estrés a nivel de la interfase adhesiva (Rojas, Marín, Roco, Terrazas & Bader, 2011). 
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1.2. Objetivos 

 

 Objetivo General 1.2.1.

  

 Determinar el grado de microfiltración marginal de dos clases ionómero de 

vidrio utilizados como base en las restauraciones de resina con la técnica 

sándwich.  

 

  Objetivos Específicos 1.2.2.

 

 Medir el porcentaje de microfiltración marginal en las restauraciones de 

ionómero de vidrio convencional y resina de nanoparticulas. 

 Calcular el porcentaje de microfiltración marginal en las restauraciones de 

ionómero de vidrio modificado y resina de nanoparticulas. 

 Analizar comparativamente los resultados obtenidos de la microfiltración 

marginal de los dos grupos en estudio. 

 

1.3. Justificación 

 

Las restauraciones de resina compuesta es uno de los procedimientos que se realizan 

con mayor frecuencia en la práctica dental, ya que permite devolver la forma, función y 

estética de las estructuras dentales que han sido debilitadas o perdidas irreversiblemente 

por una patología.  

  

Sin embargo la contracción volumétrica que experimentan los composites durante la 

polimerización puede causar espacios o brechas en la interfase adhesiva, lo que 

condiciona el desempeño clínico de estos materiales.   

 

Por esta razón es necesario realizar este estudio para determinar cuál de los dos tipos 

de ionómero de vidrio utilizados en esta investigación mejora la adhesión en las 

restauraciones de resina.  
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1.4. Hipótesis 

 

 Alternativa 1.4.1.

 

Existe una diferencia significativa en el grado de microfiltración marginal en las 

piezas dentarias restauradas con ionómero de vidrio convencional y resina de 

nanoparticulas, que las piezas restauradas con ionómero de vidrio modificado y resina 

de nanoparticulas. 

 

 Nula 1.4.2.

 

No existe diferencia significativa en el grado de microfiltración marginal en las 

piezas dentarias restauradas con ionómero de vidrio convencional y resina de 

nanoparticulas, que las piezas restauradas con ionómero de vidrio modificado y resina 

de nanoparticulas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO   

 

2.1. Adhesión en Odontología  

 

 Concepto  2.1.1.

 

Reis & Dourado Loguercio (2012) definen a la adhesión como la fuerza que 

mantiene unidos dos substancias o substratos de diferentes composiciones, desde que 

sus moléculas estén en íntimo contacto. 

 

La adhesión en odontología restauradora significa unir el biomaterial a los tejidos 

dentarios, con el objetivo de mantener la restauración en su lugar y lograr un sellado 

marginal hermético, que evite la penetración de fluidos provenientes de la cavidad bucal 

(Henostroza, 2010). 

 

 Tipos de adhesión  2.1.2.

 

Micromecánica: Cuando la superficie a adherir presenta irregularidades 

microscópicas ocasionadas por el acondicionamiento ácido o el fresado y el biomaterial 

que se aplicará ingresa en dichas irregularidades para mantenerlas unidas, un ejemplo de 

este mecanismo es la penetración de los sistemas adhesivos en el esmalte grabado 

(Henostroza, 2010). 

 

Química: Se logra por la formación de uniones químicas entre dos superficies para 

mantenerlas en íntimo contacto, la adhesión del ionómero vítreo a las estructuras 

dentales es un ejemplo de este tipo de adhesión. (Macchi, 2007). 
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 Adhesión a los sustratos dentales 2.1.3.

 

2.1.3.1. Adhesión a esmalte 

 

El esmalte o tejido adamantino es considerado como una sustancia extracelular 

hipermineralizada libre de células, derivada del ectodermo que recubre y protege al 

complejo dentino-pulpar; está compuesto por cristales de hidroxiapatita que representa 

el 96% de la matriz inorgánica, 3% de agua y 1% de matriz orgánica de naturaleza 

proteica (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2002).  

 

Acondicionamiento ácido  

 

Desde que Buonocore en 1955 grabó el esmalte dental con ácido fosfórico al 85% 

durante 30 segundos, se evidenció que el ácido aplicado aumentaba considerablemente 

la retención de las resinas acrílicas y de esta manera mejoró la calidad de las 

restauraciones adhesivas (Lanata, 2008). 

 

La superficie intacta del esmalte es un mal substrato para la adhesión, porque está 

recubierto por una capa orgánica, cutícula y placa bacteriana, de muy baja energía 

superficial; sin embargo,  la aplicación de un ácido fuerte solubiliza los prismas creando 

una superficie microrretentiva ideal para adhesión (Toledano, Osorio, Sanchez & 

Osorio, 2009).  

 

De acuerdo con Silverstone et al. (1975), el ácido fosfórico actúa en la superficie del 

esmalte de dos maneras:  

 

 Removiendo una capa superficial de 10 µm aproximadamente, donde están los 

cristales no reactivos y la película adquirida, aumentando la energía superficial. 

 

 Transformando el esmalte subyacente en un tejido altamente poroso, generando 

aumento del área de contacto.   

 

Además, Henostroza (2010) en su estudio indica que el acondicionamiento del tejido 

adamantino con ácido fosfórico del 32 al 37% desmineraliza y disuelve la matriz 
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inorgánica de hidroxiapatita de los prismas, dando lugar a la formación de microporos. 

La descalcificación que se produce dependerá del tiempo de exposición y de la 

concentración del ácido empleado, generando de esta manera patrones de 

desmineralización:  

 

 Tipo I y II cuando el acondicionamiento no superan los 5 o 10 segundos se 

forman microporos que miden entre 10 a 25 µm de profundidad, con una 

amplitud de 1.5 a 3.5µm.  

 Tipo III cuando el acondicionamiento es mayor a 15 segundos, se produce una 

mayor pérdida de tejido superficial, siendo este no deseado en los 

procedimientos restauradores porque no tendría suficiente capacidad para retener 

micromecánicamente a los sistemas adhesivos ya que se disminuye la 

profundidad y la amplitud de los microporos. 

 

Para Toledano et al. (2009) el acondicionamiento adamantino, aplicado 

correctamente, mejora la adaptación de los sistemas adhesivos a la superficie del 

esmalte, disminuyen la filtración marginal y la pigmentación periférica proporcionando 

una retención micromecánica eficaz debido a la formación de los tags adhesivos.  

 

2.1.3.2. Adhesión a dentina 

 

La dentina es un tejido conectivo mineralizado de origen ectomesenquimático, con 

una dureza semejante al tejido óseo, encargado de proteger y transmitir los estímulos 

térmicos, químicos y táctiles a la pulpa dentaria y de otorgar soporte elástico y resiliente 

al esmalte y cemento (Henostroza, 2010). 

 

Químicamente está compuesta por 70 % de materia inorgánica (cristales de 

hidroxiapatita), 18% de materia orgánica (fibras colágenas) y 12% de agua, y 

morfológicamente está constituida por túbulos o conductos dentinarios que se extienden 

en todo su espesor y que alojan a los procesos odontoblásticos (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2002). 
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Debido a la gran cantidad de agua y de fibras colágenas que contiene la dentina; 

representa un gran reto para el clínico establecer interacciones adhesivas exitosas 

(Baratieri, 2011).  

 

Tratamiento del barrillo dentinario  

 

El barro dentinario o smear layer, es una capa de residuos depositados en la 

superficie dentinaria durante los procedimientos de corte con instrumentos rotatorios, 

tiene entre 0,5 - 5 µm de espesor y al penetrar en los túbulos dentinarios se llama tapón 

dentinario o smear plug (Nocchi, 2008).  Esta capa contiene principalmente colágeno 

alterado, hidroxiapatita cortada, saliva y microrganismos (Lanata, 2008).  

 

La presencia de esta capa de residuos representa un obstáculo para la adhesión 

dentinaria señala Toledano et al. (2009). 

 

El acondicionamiento ácido realizado en la dentina remueve el smear layer y reduce 

de modo drástico el contenido de hidroxiapatita en las capas subyacentes, como 

consecuencia de eso, el diámetro los túbulos dentinarios, la permeabilidad dentinaria y 

la presión intrapulpar son aumentadas, exponiendo un tejido conjuntivo blando rico en 

fibras de colágeno (Reis & Dourado Loguercio, 2012).  

 

La dentina post-acondicionamiento se transforma en una estructura menos 

mineralizada, más porosa, más húmeda y más rugosa; que permite la penetración de los 

monómeros resinosos hidrófilos a los nanoespacios que quedan entre las fibras 

colágenas desnaturalizadas y expuestas, y que tras polimerizar da lugar a la formación 

de una zona de interdifusión denominada capa híbrida, hallazgo microscópico descrito 

por Nakabayashi en 1982 (Masioli, 2013).  

 

Además, al penetrar los monómeros resinosos por los túbulos y canalículos forman 

prolongaciones de resina y anastomosis conocidas como tags y microtags que es 

responsable del taponamiento hermético de los túbulos dentinales y por lo tanto impide 

el movimiento de fluido y la penetración de toxinas hacia la pulpa (Toledano et al., 

2009).  
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Para Reis & Dourado Loguercio (2012) la capa hibrida, los tags y microtags reducen 

la sensibilidad posoperatoria y la microfiltración, por lo que la técnica adhesiva debe ser 

realizada con bastante criterio, evitando al máximo fallas ya que el éxito de la 

restauración a largo plazo depende de ello.  

 

Técnica de adhesión húmeda 

 

La técnica húmeda descrita por Kanca y Gwinnett en 1992, es la más adecuada para 

conseguir mejores resultados adhesivos. La superficie dentinaria en esta técnica debe 

estar ni seca ni mojada sino húmeda (Hernández, 2004).   

 

Si secamos en exceso la superficie dentinaria, las fibras colágenas colapsan, el 

adhesivo no es capaz de infiltrar en la dentina desmineralizada y no se forma la capa 

híbrida, por lo tanto se debe eliminar el exceso de humedad con de bolitas de algodón o 

de papel absorbente y no con soplos de aire (Baratieri, 2011).  

 

Si por el contrario dejamos la superficie dentinaria con exceso de humedad, esto 

impide la penetración del adhesivo y puede causar la dilución del material; además se 

forman en el espesor de la capa híbrida acúmulos de agua en forma de gota que no se 

infiltran por resina, son los llamados cuerpos hibroides, los cuales debilitan la unión y 

sellan incompletamente los  túbulos dentinarios (Tay et al., 1996).  

 

La aplicación del sistema adhesivo puede influir en la resistencia de unión, en 

general los adhesivos deben ser frotados durante 10 segundos en la superficie de la 

dentina para facilitar la penetración de los monómeros entre las fibras colágenas. 

Después se debe aplicar un corro de aire en la capa de adhesivo a una distancia de 20 

cm por 10 segundos, para permitir la evaporación del solvente y agua residual de esta 

manera evitamos que se reduzcan las propiedades mecánicas del polímero formado y la 

microinfiltración (Reis & Dourado Loguercio, 2012). 

 

Factores que influyen en la adhesión dentinaria  

 

 Cantidad de dentina intertubular disponible para la formación de la capa híbrida: 

La dentina superficial presenta mayor cantidad de dentina intertubular y pocos 
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túbulos dentinarios, siendo el mejor sustrato para la adhesión. Sin embargo, en la 

dentina profunda, la presencia de túbulos dentinarios numerosos y anchos con 

mayor afloramiento de fluidos, y la menor cantidad de dentina intertubular, hace 

que, mientras más profunda sea la cavidad, mayor sea la dificultad en el proceso 

de adhesión (Masioli, 2013).   

 

 La edad, la experiencia cariosa y traumas sufridos por la dentina, hacen que 

sufra una serie de cambios estructurales que culminen con la necesidad de alterar 

el protocolo de adhesión, como ocurre en la dentina esclerótica, la cual, debido 

al aumento de mineralización, es más resistente al acondicionamiento ácido 

(Masioli, 2013).  

  

2.2. Ionómeros Vítreos 

 

Los ionómeros de vidrio fueron desarrollados en Inglaterra por Alan Wilson y Bryan 

Kent en 1972, despertando mucho interés en el área de odontología ya que se adherían 

químicamente a las estructuras dentales (Lanata, 2003).  

 

Cedillo (2011) menciona que en Europa hacia 1975 fue comercializado el primer 

ionómero vítreo con el nombre de ASPA (Aluminio Silicate-PoliAcrilate), a principios 

de 1977 fue introducido en EE.UU. y en los países latinoamericanos hacia fines de la 

década de 1970. 

 

Desde que aparecieron los ionómeros han ido evolucionando y adquiriendo un 

mayor protagonismo, ya que permiten realizar tratamientos más conservadores y 

favorecen la remineralización de los tejidos dentales (Mount & Hume, 1999).  

 

 Composición 2.2.1.

 

La composición básica del ionómero de vidrio convencional (Tabla N°1) es un 

polvo que contiene sílice, alúmina y fluoruro de calcio, mezclado con un líquido 

formado por una solución acuosa de ácido poliacrílico o polialquenóico, ácido maleico 

y tartárico (Reis & Dourado Loguercio, 2012).  
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Los ionómeros modificados con resinas fotopolimerizables tienen incorporados en el 

líquido grupos metacrílicos y una pequeña cantidad de resina hidrófila (HEMA: 

hidroxietilmetacrilato), y en el polvo fotoiniciadores (Tabla N°1). Por tanto, estos 

cementos no solo endurecerán por una reacción ácido-base, sino que también lo harán 

por acción de una luz visible, generada por una lámpara halógena o un dispositivo LED 

(Henostroza, 2010).  

 

 Composición de los ionómeros de vidrio. Tabla No. 1.

IONÓMERO VÍTREO CONVENCIONAL 

POLVO LÍQUIDO  

Sílice Ácido poliacrílico 

Alúmina Ácido tartárico 

Fluoruros Ácido itacónico - agua 

IONÓMERO MODIFICADO CON RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES 

Sílice Ácido poliacrílico 

Alúmina Copolímeros carboxílicos  

Fluoruros  Monómero hidrófilo soluble (HEMA) 

Fotoiniciador  Radicales metacrílicos - agua 

Fuente: Henostroza (2010) 

 

 Clasificación 2.2.2.

 

De acuerdo a su composición y reacción de endurecimiento Mclean et al. (1994) 

clasifica a los ionómeros de vidrio en:  

 

 Ionómeros vítreos convencionales o tradicionales:  

 

a) Ionómeros de alta densidad 

b) Ionómeros remineralizantes 

 

 Ionómeros vítreos modificados con resinas: 

 

a) fotopolimerizables  

b)   autopolimerizables 
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Basándose en sus indicaciones clínicas, Mallat (2002) clasifica a los ionómeros de 

vidrio en:  

 

 Tipo I: para cementado  

 Tipo II: para restauraciones (IIa. Estéticas y IIb. Reforzadas) 

 Tipo III: como protectores dentino pulpares  

 Tipo IV: para el sellado de fosas y fisuras, cementos de obturación en 

endodoncia. 

 

 Reacción de fraguado 2.2.3.

 

La reacción de fraguado es de tipo ácido-base y se inicia al mezclar el polvo con el 

líquido. Macchi (2007) indica que el polvo comienza a desplazar los iones de calcio, 

aluminio y flúor, los cuales ingresan en el líquido y se unen a las cadenas de poliácidos, 

formando primero una matriz basada en sales de poliacrílato de calcio, consiguiendo un 

fraguado clínico inicial a los 4-7 minutos del inicio de la mezcla y logrando una 

superficie clínicamente dura.  

 

Durante los siguientes 30 minutos se produce el fraguado final o maduración 

química, donde los iones de aluminio se unen a la matriz del cemento formando sales de 

poliacrílato de aluminio (Cova, 2010).  

 

Los fluoruros quedan libres en la estructura y pueden salir cuando son expuestos al 

medio bucal, su presencia alrededor de la restauración resulta beneficioso ya que ayuda 

a los procesos de remineralización y protege contra la aparición de lesiones cariosas 

(Macchi, 2007).  

 

Wilson (1990) menciona que el endurecimiento clínico de los ionómeros 

modificados con resinas fotopolimerizables es mucho más rápido (20 o 30 segundos), 

debido a que contiene monómeros resinosos como HEMA y el Bis-GMA, y 

fotoiniciadores capaces de polimerizar por acción de la luz visible; la reacción acido 
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base continua hasta completarse totalmente aun cuando el ionómero esté totalmente 

endurecido.  

 

 Propiedades 2.2.4.

 

 Compatibilidad biológica 

 

A pesar que los ionómeros vítreos tienen un pH ácido no irritan a la dentina, ya que 

por su elevado peso molecular el ácido poliacrílico no penetra a través de los túbulos 

dentinarios (Toledano et al., 2009).   

 

En su trabajo Mount & Hume (1999) indican que los ionómeros de vidrio se pueden 

utilizar para cubrir y proteger las exposiciones mecánicas y traumáticas de la pulpa 

sana, ya que permiten la formación de un puente de dentina. 

 

Además Gomes et al. (2005) menciona que es biocompatible con los tejidos 

periodontales ya que al ser utilizado en restauraciones subgingivales, se ha observado 

que existe menor inflamación periodontal, mayor reparación ósea, aumento de inserción 

y reducción de la profundidad del surco.  

 

 Liberación de fluoruros 

 

Nocchi (2008) indica que el flúor liberado al medio externo por las restauraciones 

con ionómero de vidrio, puede ser incorporado a la estructura dental adyacente y 

volverla más resistente a la desmineralización, también remineraliza lesiones incipientes 

del esmalte y dentina e inhibe el crecimiento del Streptococos mutans en la placa dental 

adyacente a las restauraciones de ionómero. De esta manera se impide la recidiva de una 

lesión cariosa y la acumulación de placa bacteriana (Henostroza, 2010).  
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 Adhesión a la estructura dental  

 

En el mecanismo de adhesión del ionómero de vidrio a la estructura dentaria se 

produce mediante un proceso de quelación donde los iones de calcio y fosfato de la 

hidroxiapatita del esmalte y dentina se unen al poliácido (Lanata, 2003).  

 

La adhesión del material está directamente relacionada a la cantidad de calcio 

presente en los substratos dentales, por tanto la unión es mayor en el esmalte (2.6 a 9.6 

MPa) que en la  dentina (1.1 a 4.5 MPa). Así también es mayor en la dentina 

esclerosada  porque es más mineralizada en relación a la dentina normal (Reis & 

Dourado Loguercio, 2012). 

 

La presencia de smear layer impide que el cemento de ionómero de vidrio entre en 

íntimo contacto con los substratos dentales, Nocchi (2008) recomienda remover la capa 

de barro dentinario con ácido poliacrílico del 10 al 25% durante 10 segundos, para así 

mejorar substancialmente la resistencia de unión de estos materiales a la superficie 

dental.  

 

 Resistencia mecánica 

 

Los ionómeros convencionales y los ionómeros modificados con resinas, poseen una 

rigidez similar a la dentina. Por tanto es un material ideal para remplazar el tejido 

dentinario perdido, ya que tiene la dureza suficiente para soportar las fuerzas de la 

masticación y de la oclusión transmitidas por las restauraciones (Henostroza, 2010).  

 

Sin embargo, la resistencia es superior en los ionómeros de vidrio modificados 

debido a la incorporación de la matriz polimérica al material, que es más resistente que 

la matriz de polisales formada en los ionómeros convencionales (Reis & Dourado 

Loguercio, 2012). 
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 Coeficiente de expansión térmica similar al diente 

 

Los ionómeo de vidrio presentan un coeficiente de expansión térmica lineal de 10 a 

11 x 10
-6 

K que es similar a la estructura dental (11,4 x 10
-6 

K), lo que permite mantener 

un buen sellado marginal a lo largo del tiempo (Mount & Hume, 1999). 

 

 Solubilidad 

 

Los cementos de ionómero de vidrio son susceptibles a la disolución o desecación 

mientras se lleva a cabo la reacción química de endurecimiento, y tienden a fracturarse 

si tienen contacto con la humedad en este periodo de tiempo; por eso se recomienda 

protegerlos con un barniz durante las primeras horas después del fraguado (Castro et al., 

1994).  

 

 Usos de los ionómeros de vidrio 2.2.5.

 

Henostroza (2010) menciona que la primera indicación del ionómero es como 

material de restauración  pero también pueden emplearse para: 

 

 Bases o rellenos cavitarios: En espesores mayores a 0,5mm, indicados en 

cavidades del sector posterior que van a ser restauradas con amalgamas, resinas 

o incrustaciones. 

 Recubrimientos cavitarios o liners: En espesores menores a 0,5mm, indicados en 

cavidades que se van a restaurar con composites en la técnica laminar o 

“sándwich”. 

 Cementado o fijación de restauraciones de inserción rígida: como incrustaciones, 

coronas y puentes. 

 Cementado de bandas y brackets de ortodoncia 

 Restauraciones intermedias e inactivación de lesiones cariosas. 

 Reconstrucción de muñones dentarios 

 Sellado de fosas y fisuras. 
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 Técnica de manipulación 2.2.6.

 

Los cementos de ionómeros vítreo son muy sensibles a la manipulación señala 

Nocchi (2008) pues un mínimo error en la  proporción polvo-líquido puede inferir en las 

propiedades del material, así como también en el éxito o el fracaso de la restauración. 

 

La mezcla manual se puede realizar un bloque de papel ofrecido por el fabricante 

pero es preferible utilizar una placa de vidrio enfriada (20°C es ideal) para aumentar el 

tiempo de trabajo (Reis & Dourado Loguercio, 2012). 

 

Mount & Hume (1999) indican que la mezcla debe efectuarse con rapidez sin 

extender mucho ni espatular demasiado de la siguiente manera:  

 

1) Se dosifican con cuidado el polvo y el líquido.  

2) Se divide el polvo en dos partes iguales. 

3) Se incorpora la primera mitad del polvo durante 10 segundos, llevándolo hasta el 

líquido sin extender la mezcla sobre la loseta de vidrio. 

4) Se añade la segunda parte del polvo y se completa la mezcla en 25-30 segundos. 

5) Se inserta el material en la preparación con cuidado para no incorporar aire.  

 

Si se trata de un ionómero convencional, el material preparado debe colocarse en un 

único incremento;  si es un ionómero modificado con resinas fotopolimerizables, se 

aplica en capas no mayores a 1,5mm para permitir su correcta polimerización 

(Henostroza, 2010). 

 

 Técnica laminar o técnica “sándwich” 2.2.7.

 

La técnica “sándwich” fue sugerido en 1977 por McLean y cols., es un 

procedimiento donde se asocia el cemento de ionómero vítreo con otros materiales 

restauradores como la amalgama o la resina compuesta.  

 

Reis & Dourado Loguercio (2012) indican que este nombre se debe al hecho de 

quedar el ionómero de vidrio entre la estructura dental y la resina compuesta (fig. 1).  
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Figura No. 1. Esquema de una restauración clase V con la técnica sándwich: 

ionómero de vidrio y resina compuesta 
Fuente: Reis & Dourado Loguercio (2012) 

 

Para Mount & Hume, (1999) la idea de emplear dos materiales es aprovechar al 

máximo las propiedades físicas y estéticas de cada uno de ellos para lograr una 

reconstrucción compacta, única y lo más aproximada al diente.  

 

El material indicado en la técnica sándwich según Nocchi (2008) es el  ionómero de 

vidrio resinoso por sus mejores propiedades de unión a la estructura dental, resistencia 

mecánica, menor solubilidad y reducción del tiempo de fraguado, en comparación con 

los ionómeros convencionales. Además al combinarlo con la resina compuesta, 

disminuye el volumen del composite en la cavidad por restaurar, con la consecuente 

disminución de la contracción de polimerización y libera flúor en la interfase diente-

restauración.  

 

En las restauraciones de resina compuesta con ionómero de vidrio convencional, se 

debe esperar mínimo 8 minutos antes de realizar el acondicionamiento ácido, porque el 

ácido fosfórico disminuye la resistencia de unión de los ionómeros de vidrio 

convencionales con la dentina. Por otro lado, durante la polimerización de la resina 

compuesta, su consecuente contracción causa falla cohesiva del cemento y/o 

interrupción de su adhesión con la pared cavitaria dependiendo del tiempo de 

gelificación  (Reis & Dourado Loguercio, 2012). 
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En cambio cuando se utiliza un ionómero de vidrio modificado, si el ácido grabador 

alcanza el cemento no le afecta en lo más mínimo ya que este no ejerce acción sobre la 

superficie resinosa del cemento (Mount & Hume, 1999). 

 

2.3.  Resinas Compuestas 

 

A mediados de la década de 196O Ray. L. Bowen desarrollo un nuevo tipo de 

resina, formado por Bis-GMA, molécula que se deriva de la reacción entre el bisfenol-A 

y el glicidilmetacrilato y por partículas de carga silinizada capaces de unirse 

químicamente a la matriz orgánica (Nocchi, 2008). 

 

Toledano et al. (2009) señala que, desde que Bowen desarrollo la resina de Bis-

GMA y Buonocuore la técnica del grabado ácido, este material ha sido objeto de 

diversas investigaciones, se ha originado diversos cambios en su química y partículas de 

relleno, para mejorar sus propiedades mecánicas y disminuir el efecto de contracción de 

polimerización que sufre. Actualmente, constituye una alternativa terapéutica que 

permite no solo conseguir obturaciones estéticas, sino también restauraciones de dientes 

posteriores con un importante ahorro de tejido dentario sano.  

 

 Composición química de las resinas compuestas 2.3.1.

 

Matriz orgánica o resinosa 

 

Está constituida por monómeros de alto peso molecular como Bis-GMA (bisfenol-A 

glicidilmetacrilato) o UDMA (dimetacrilato de uretano), estos monómeros son muy 

viscosos a temperatura ambiente por lo tanto se añaden diluyentes a base de 

dimetacrilatos como el TEGDMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y el EDMA 

(dimetacrilato de etileno) para que el material sea más fluido a la hora de manipularlo 

en la clínica, pero desafortunadamente su incorporación aumenta la contracción de 

polimerización de las resinas compuestas. También a la matriz orgánica se incorpora un 

inhibidor de polimerización que es la hidroquinona (Nocchi, 2008). 

 

Chen (2010) menciona que el TEGDMA ha sido remplazado por Bis-EMA (bisfenol 

A polietilenglicol dimetacrilato) en la matriz de algunas resinas compuestas, con el 
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objetivo de reducir la contracción de polimerización, el envejecimiento y los efectos 

negativos del medio ambiente como la humedad, la acidez y los cambios de 

temperatura.  

 

Partículas de carga o de relleno 

 

Chen (2010) indica que los sistemas resinosos modernos contienen cargas como 

cuarzo, sílice coloidal, vidrio de sílice, bario, estroncio y circonio. Estos rellenos 

aumentan la fuerza y módulo de elasticidad, disminuyen la contracción de 

polimerización, el coeficiente de expansión térmica, y la absorción de agua.  

 

Agentes de unión matriz-relleno 

 

La falta de unión entre las partículas de carga y la matriz hacía que las primeras se 

desprendiesen, aumentando el desgaste y la rugosidad superficial de las restauraciones. 

Sin embargo, este problema fue solucionado mediante el recubrimiento de las partículas 

de carga con un agente de unión, como el silano – una molécula bifuncional capaz de 

unirse tanto a la carga inorgánica como a la matriz orgánica. (Baratieri, 2011).  

 

Iniciadores 

 

Son agentes químicos que cuando se activan desencadenan la reacción de 

polimerización de los composites. En el caso de las resinas compuestas fotoactivadas, el 

uso de una luz visible con longitud de onda alrededor de 470 nanómetros activa la 

canforoquinona (iniciador), mientras que en las resinas químicamente activadas al 

momento en que la pasta base y catalizadora (amina terciaria y peróxido de benzoílo) se 

mezcla, se da inicio al proceso de autopolimerización (Nocchi, 2008). 

 

 Clasificación de las resinas compuestas  2.3.2.

 

2.3.2.1. Clasificación de acuerdo con el tamaño de las partículas 

 

 Resinas de macropartículas o convencionales: Presentaban partículas 

generalmente de cuarzo con tamaño medio de 40µm, pudiendo variar entre 1µm 
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y 100µm. Debido a sus desventajas cayeron en desuso, pues el gran desgaste de 

la matriz orgánica en relación a la carga y a la gran dimensión de las partículas 

dificultaba el pulido de las restauraciones al igual que la manutención del brillo 

superficial. La falta de pulido aumenta la susceptibilidad al manchado y 

facilitaba el acumulo de biofilm, lo que acarrea menor longevidad de las 

restauraciones (Masioli, 2013). 

 

 Resinas de micropartículas: Tienen partículas de sílice coloidal con un tamaño 

medio de 0,04µm,  presentan excelente pulido y su superficie se mantiene lisa y 

brillante por largo tiempo. Desafortunadamente, el proceso de fabricación de 

dichas resinas imposibilita una gran incorporación de carga, haciendo que sus 

propiedades mecánicas no sean ideales para la utilización en restauraciones 

sometidas a grandes esfuerzos. Siendo indicadas principalmente en la superficie 

vestibular de los dientes anteriores y en restauraciones clase III y V (Masioli, 

2013). 

 

 Resinas híbridas: Generalmente son una mezcla de micropartículas (0,04µm) 

con partículas mayores (0,2µm a 6µm), corresponden a la gran mayoría de los 

materiales compuestos actualmente aplicados al campo de la Odontología 

(Masioli, 2013).  

 

Las ventajas que nos brindan estos materiales al contener distintos tamaños de 

partícula son: disponer de gran variedad de colores y capacidad de mimetización 

con la estructura dental, menor contracción de polimerización, baja sorción 

acuosa, alta resistencia al desgaste, a la abrasión y se las puede utilizar tanto en 

el sector anterior como posterior (Braga et al., 2005).  

 

Para aumentar la calidad estética de los composites híbridos el tamaño de las 

partículas inorgánicas fue reducido entre 0,2µm y 1µm dando origen a las 

resinas microhíbridas o también conocidas como resina de uso universal 

(Masioli, 2013). 

 

 Resinas de nanoparticulas: Este tipo de resinas contienen partículas de carga 

inorgánica con tamaño entre 20 y 75nm.  La principal ventaja de estas resinas en 
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comparación con las microparticuladas es que durante su fabricación permite 

agregar un volumen mayor de carga a la matriz y así mejora sus propiedades 

físico-mecánicas y de pulido debido a que sus partículas son extremadamente 

pequeñas (Baratieri, 2011).   

 

2.3.2.2.  Clasificación de acuerdo con la viscosidad 

 

 Resinas compuestas de baja viscosidad: Conocidas como flow, en virtud de su 

mayor fluidez. Estos materiales están indicados para áreas de difícil acceso ya 

que están disponibles en jeringas dotadas de una punta fina, lo que facilita su 

aplicación. También pueden ser utilizados como una capa intermedia entre el 

adhesivo y la resina de mayor viscosidad, en el sellado de fosas y fisuras y en la 

cementación de restauraciones indirectas (Baratieri, 2011).  

 

 Resinas compuestas de alta viscosidad: Tienen como principal característica la 

alta firmeza por lo que necesita de más presión durante la inserción y adaptación 

a la cavidad. Presentan gran cantidad de carga y buenas propiedades físico-

mecánicas, por esa razón pueden ser utilizados para restaurar dientes posteriores  

(Baratieri, 2011). 

 

 Propiedades de las resinas compuestas 2.3.3.

 

La cantidad de carga de una resina compuesta es el principal factor determinante de 

sus propiedades físico-mecánicas, cuanto mayor es el porcentaje de carga inorgánica, 

mayor es la resistencia, mayor es el módulo de elasticidad y menor es la contracción de 

polimerización (Baratieri, 2011).   

 

Resistencia a la abrasión o desgaste  

 

Es la capacidad que tienen las resinas compuestas de oponerse a la pérdida 

superficial, la cual pude ser ocasionada durante la masticación, con el cepillado dental o 

por la utilización de elementos extraños como los palillos. Esta propiedad va a depender 

del tamaño, la forma y el contenido de las partículas de relleno así como de la 
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localización de la restauración en la arcada dental y de las relaciones de contacto 

oclusales (Rodríguez & Pereira, 2008).   

 

Textura superficial  

 

La textura superficial es la uniformidad o lisura de la superficie del material de 

restauración, está relacionada con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno 

(Rodríguez & Pereira, 2008). Es por ello que las resinas compuestas de nanoparticulas 

proporcionan una mejor conservación del pulido superficial a largo plazo, en 

comparación con las resinas microhíbridas (Nocchi, 2008).  

 

Coeficiente de expansión térmica  

 

El coeficiente de expansión térmica lineal de los tejidos dentarios es de 11,4 x 10
-6

 K 

y el de los composites de 29.0 a 83,5 x 10
-6

 K aproximadamente (Cova, 2010). Esta 

diferencia entre los coeficientes implica un desajuste marginal entre el diente y la 

restauración cuando son sometidos a cambios bruscos de temperatura (Toledano et al., 

2009).  

 

Sorción acuosa y solubilidad 

 

Cuando la matriz de la resina se encuentra en un medio húmedo absorbe agua 

provocando una expansión volumétrica que se conoce como expansión higroscópica, 

fenómeno que no es capaz de compensar la contracción de polimerización (Toledano et 

al., 2009). 

 

Además, la sorción acuosa produce un debilitamiento en las propiedades físicas y 

mecánicas del composite, debido a la degradación hidrolítica de la interfase matriz-

relleno lo que disminuye la unión del material a los tejidos dentales y puede producir un 

desajuste marginal (Cova, 2010).   
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Resistencia a la tracción y resistencia a la compresión  

 

Toledano et al. (2009) define como fuerza de tracción aquella fuerza que tiende a 

alargar la longitud de un cuerpo, la fuerza de compresión es aquella que tiende a acortar 

la longitud de dicho cuerpo. La resistencia a la compresión y a la tracción de las resinas 

es muy similar a la dentina, y será mayor cuanto mayor sea el porcentaje de relleno.  

 

Módulo de elasticidad 

 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con un 

módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material que tenga un 

módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas esta 

propiedad se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a mayor 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo de elasticidad 

(Rodríguez & Pereira, 2008).   

 

Estabilidad cromática 

 

Los cambios de color de las resinas compuestas se deben a depósitos de placa 

bacteriana que se adhieren a las superficies rugosas, por sedimentaciones, por 

decoloraciones en desajustes marginales, y por la sorción de agua que provoca un ligero 

oscurecimiento en el color del composite (Cova, 2010). 

 

Radiopacidad 

 

La incorporación de elementos radiopacos en las resinas compuestas como, bario, 

estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, permiten interpretar con mayor 

facilidad a través de radiografías la presencia de caries alrededor o debajo de la 

restauración (Anusavice, 2004). 
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Contracción de polimerización 

 

La contracción de polimerización se caracteriza por la aproximación de las 

moléculas cuando ocurre la conversión de los monómeros en polímeros y,  

consecuentemente, por una reducción en el volumen del material (Masioli, 2013).  

 

Este fenómeno está en relación directa con la cantidad de matriz orgánica del 

composite, es decir a mayor volumen de la matriz, mayor la contracción y viceversa 

(Baratieri, 2011). 

 

Cuando las fuerzas o tensiones generadas por el estrés de polimerización son 

mayores que la resistencia adhesiva, puede haber un rompimiento de la interfase diente-

restauración, ocasionando infiltración marginal. Pero si el estrés es grande y no rompe 

la unión adhesiva, las  fuerzas se trasmiten al remanente dentario y causan flexión de las 

cúspides, sensibilidad postoperatoria y micro-grietas en el esmalte periférico (Masioli, 

2013). 

 

Debido a que aún no se ha conseguido una resina con ausencia de contracción de 

polimerización Henostroza (2010) señala que investigadores y clínicos han desarrollado 

estrategias que reducen el estrés para así anular o disminuir sus efectos adversos: 

 

 Reducción del factor de configuración cavitaria o factor C de cada 

incremento: El factor C se define como el número de superficies adheridas y no 

adheridas en una cavidad preparada, Factor C= superficie adherida/superficie 

libre (Cedillo, 2010).  

Mientras menor es el factor C, menor es la tensión acumulada en la unión diente-

restauración; al utilizar incrementos unidos a dos superficies disipamos el estrés, 

evitando que se acumule en las paredes dentarias a las que se adhieren (Masioli, 

2013). 

 

 Reducción del volumen de cada incremento de resina: Mientras mayor es el 

volumen de composite mayor es el estrés generado. Para armonizar los efectos 

de la contracción de polimerización se utiliza la técnica incremental, evitando 

capas de resina que superen los 2mm (Toledano et al., 2009).  
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 Técnicas de fotopolimerización: La polimerización debe ser hecha en forma 

gradual, es decir, iniciar con una luz de baja intensidad, seguida de otra con alta 

intensidad, para retrasar el endurecimiento del composite y permitir más tiempo 

de liberación del estrés (Toledano et al., 2009). O también se puede apartar el 

aparato o iniciar la polimerización posicionado el fotopolimerizador atrás de la 

estructura dental y, al final de la restauración polimerizar la cara que está siendo 

restaurada durante el tiempo sugerido por el fabricante (Masioli, 2013).  

 

 Uso de bases: Henostroza (2009) sugiere aplicar una capa de ionómero de vidrio 

sobre la pared pulpar, para minimizar las tensiones generadas durante la 

polimerización, de esta manera disminuye el volumen cavitario y logra una 

adhesión eficiente al obtener un cierre interfácico permanente, no destruido por 

la contracción de polimerización de los sistemas resinosos. 

 

2.4.  Microfiltración Marginal 

 

Cáceres, Garrido, Monosalves & Bader (2012) definen a la microfiltración marginal 

como el paso clínicamente indetectable de bacterias, fluidos, moléculas o iones, por un 

espacio entre las paredes de la cavidad y el material de restauración que no se encuentra 

herméticamente sellado.  

 

En las restauraciones de resina compuesta, la integridad del sellado marginal puede 

verse afectada por una serie de factores menciona Brackett et al. (2004), como: 

 Mala adaptación de la restauración al tejido dentario 

 Contracción volumétrica que sufre el composite al polimerizar 

 Grado de adhesión que se pueda lograr a la estructura dentaria 

 Cambios dimensionales térmicos disímiles entre el diente y el composite 

 

De esta manera, los cambios de temperatura que se producen en la cavidad bucal 

durante la ingestión de los alimentos calientes hacen que la resina se dilate en mayor 

grado que el diente, generando una presión contra las paredes cavitarias que puede 

llevar a la fatiga del tejido dentario produciendo microfracturas iniciales y 
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macrofracturas a la larga. Mientras que con el frio la resina tiende a contraerse y la 

interfase diente-restauración puede quedar abierta, por donde podrían ingresar fluidos y 

microorganismos al interior de la cavidad (Díez, 2005). 

 

Este fenómeno puede traer como consecuencia sensibilidad y dolor posoperatorio, 

caries secundaria, daño pulpar, pigmentación de los márgenes e incluso desalojo de la 

restauración (Arguello et al., 2012). 

 

Por tanto, Henostroza (2010) sugiere realizar una adecuada técnica de adhesión al 

esmalte y dentina, emplear estrategias para reducir el estrés de contracción, para que 

exista una mayor adaptación de los sistemas resinosos a las paredes de la cavidad y así 

disminuir la filtración marginal. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro puesto que se utilizó dientes 

humanos recién extraídos que fueron manipulados en condiciones rigurosamente 

controladas, comparativo porque se utilizó dos tipos de ionómeros de vidrio, de 

laboratorio ya que creamos un ambiente artificial utilizando una maquina 

termocicladora que simuló el medio bucal para efectuar el envejecimiento de los 

materiales de restauración a medida que transcurría el tiempo, descriptivo porque 

medimos el grado de microfiltración alcanzada en las muestras y lo analizamos con la 

literatura y transversal debido a que se realizó en un momento y tiempo definido.  

 

3.2. Tamaño de la muestra 

 

Se recolectaron 60 terceros molares superiores e inferiores recién extraídos por 

indicaciones terapéuticas de personas de sexo masculino y femenino de diferentes 

edades. 

 

Por ser un estudio experimental se desea conocer si hay diferencias entre los grupos 

por tanto el tamaño de la muestra casual simple se calculó comparando dos medias:   

 

 

  

Dónde:  
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 Significado de la fórmula Tabla No. 2.

n ¿? Tamaño de la muestra 

Zα 1,960 Valor Z correspondiente al riesgo α deseado  

Zβ 1,645 Valor Z correspondiente al riesgo β deseado 

S
 19,2 varianza de la variable cuantitativa (desviación estándar) 

d 17,80 valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos 

cuantitativos) 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina  

  

Así tenemos: 

n = 2 (1,960+1,645)
2  

* 368,64   

               316,84                   

n = 9581,709 

      316,84 

n = 30,2 

 

De esta manera son 30 muestras en cada grupo a ser estudiadas experimentalmente. 

 

  Criterios de inclusión 3.2.1.

 

 Terceros molares superiores e inferiores  

 Dientes recién extraídos  

 Dientes sanos con superficie coronaria intacta 

 Dientes con y sin apertura apical  

 

 Criterios de exclusión 3.2.2.

 

 Dientes con restauraciones 

 Dientes con caries 

 Dientes con fractura coronal o radicular   

 Dientes con mal formaciones en la estructura dentaria 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

 Operacionalización de las variables Tabla No. 3.

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

 
MICROFILTRACIÓN 

MARGINAL 

 

Cuantitativa 

continua 

 

Es el paso de bacterias 

clínicamente 

indetectables, fluidos, 

moléculas o iones entre 

la pared de la cavidad y 

el material restaurador 

(Gil Minaya et al., 

2013).  

  

Técnica Sándwich  

 

Penetración del 

colorante (mm) al 

interior del diente 

 

De intervalos 

 

No existe microfiltración=  0mm 

Leve microfiltración=         0,1 – 1mm 

Moderada microfiltración= 1,1 – 2mm 

Severa microfiltración=      2,1 – 3mm 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

IONÓMERO DE 

VIDRIO 

 

 

 

Cuantitativa 

discreta  

El ionómero de vidrio 

es un material que se 

forma por la reacción 

de un polvo de vidrio 

aluminosilicato cálcico 

y un ácido 

polialquenoico (Mount 

& Hume, 1999). 

 

Modo de preparación: 

 

Ionómero convencional 

*Mezcla: 30 segundos 

*Fraguado: 5 minutos 

 

Ionómero modificado  

*Mezcla: 25 segundos 

*Fotopolimerización: 20 

segundos.  

 

 

Porcentajes (%) 

 

De intervalos 

 

Excelente sellado marginal=  0 – 10% 

Buen sellado marginal=        11 – 50% 

Regular sellado marginal=    51 – 

100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de tesis 

Elaboración: Autor
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3.4. Aspectos Éticos 

 

En esta investigación se utilizaron terceros molares humanos con diagnóstico de 

extracción indicada;  para obtener la muestra de estudio se solicitó la autorización de 

donación de las piezas dentales mediante un consentimiento informado explicativo a los 

pacientes de sexo masculino y femenino entre 18 y 30 años de edad que acudieron al 

área de cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo N°2). 

 

3.5. Procedimiento 

 

 Limpieza y almacenamiento de las muestras de estudio 3.5.1.

 

Con una cureta periodontal eliminamos los restos de tejido blando de las piezas 

dentales (fig. 2A), con el fin de mantener su integridad e hidratación las muestras fueron 

conservadas en un recipiente cerrado con suero fisiológico (FISIOL UB) (fig. 2B) a una 

temperatura ambiente hasta su uso en la etapa experimental (Rojas et al., 2011). 

 

 

Figura No. 2. Limpieza y almacenamiento de las muestras de estudio A) 

Eliminación restos de tejido blando B) Almacenamiento en suero fisiológico 
Fuente: Autor  

Elaboración: Autor  
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 Confección de las cavidades  3.5.2.

 

Antes de confeccionar las cavidades las dimensiones fueron marcadas con la ayuda 

de una regla y un bolígrafo de tinta indeleble (fig. 3A y fig. 3B). Luego en cada pieza 

dentaria se realizó una cavidad clase V en la cara vestibular a 1 mm por encima del 

límite amelocementario de 3mm de profundidad, 3 mm de alto y 4mm de ancho 

utilizando una fresa de diamante cilíndrica de extremo redondeado (DIA-BURS, 

ISO.141/014) con una turbina de alta velocidad (Concentrix) (fig.3C) y al final con una 

sonda periodontal verificamos dichas medidas (fig. 3D).  La fresa fue cambiada después 

de realizar cuatro cavidades (Rojas et al., 2011). 

 

 

Figura No. 3. Confección de las cavidades A y B)  Estandarización de las 

dimensiones de la cavidad con regla y bolígrafo indeleble C) Preparación de la 

cavidad D) Verificación de las medidas con la sonda periodontal 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Separación de las muestras de estudio  3.5.3.

 

Las muestras fueron separadas al azar en dos grupos de 30 piezas dentales por una 

persona diferente al investigador y colocadas en recipientes individuales (fig. 4). 

 

Figura No. 4. Separación de las muestras de estudio 
Fuente: Autor  

Elaboración: Autor  

 

 Técnica de restauración sándwich  3.5.4.

 

GRUPO 1: 30 piezas dentales restauradas con una base de ionómero de vidrio 

convencional Ketac Molar Easymix, 3M ESPE, y resina de nanoparticulas Filtek™Z350 

XT, 3M ESPE (fig. 5). 

 
Figura No. 5. Grupo 1 Ketac Molar Easymix, 3M ESPE y Filtek™Z350 XT, 3M 

ESPE  
Fuente: Autor  

Elaboración: Autor  
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Limpieza de la cavidad: Con una mezcla de piedra pómez con agua limpiamos la 

preparación cavitaria utilizando un cepillo profiláctico y contra ángulo (MTI) (fig. 6), 

lavamos con abundante agua y secamos con una bolita de algodón. 

 

Figura No. 6. Limpieza de la cavidad 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Acondicionamiento de la dentina: La superficie dentinaria fue acondicionada con 

una gotita del líquido Ketac Molar Easymix durante 10 segundos (fig. 7A), enjuagamos 

con abundante agua proveniente de la jeringa triple (fig. 7B) y secamos con una bolita 

de algodón para no desecar la dentina (Perfil Técnico Ketac Molar Easymix, 3M).  

 

Figura No. 7. Acondicionamiento de la dentina A) Acondicionamiento con líquido 

Ketac Molar Easymix B) Lavado con agua 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Mezcla del ionómero de vidrio: Utilizamos una cucharada rasada de polvo y una 

gota de líquido Ketac Molar Easymix, 3M ESPE (fig. 8A), y lo mezclamos con una 

espátula plástica en un bloque de papel durante 30 segundos hasta obtener una pasta 

homogénea de superficie húmeda y brillante (fig. 8B). 

 

Figura No. 8. Mezcla del ionómero de vidrio A) Proporción polvo-líquido B) 

Mezcla Ketac Molar Easymix, 3M ESPE 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Colocación del ionómero en la cavidad: Con la ayuda de un dicalero colocamos 

una capa de 1mm de espesor de ionómero convencional Ketac Molar Easymix, 3M 

ESPE en el piso de la cavidad, teniendo cuidado de no incorporar aire y de tal manera 

que cubra toda la superficie dentinaria, esperamos a que fragüe aproximadamente por 5 

minutos (fig. 9). 

 

Figura No. 9. Colocación del ionómero Ketac Molar Easymix, 3M ESPE en el piso 

de la cavidad  
Fuente: Autor  

Elaboración: Autor  
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Grabado ácido: Se realizó el grabado del esmalte con ácido fosfórico al 35% 

Scotchbond™ Etchant, 3M ESPE durante 15 segundos (fig. 10A), lavamos con 

abundante agua proveniente de la jeringa triple por 30 segundos (fig. 10B), y secamos 

con una bolita de algodón para evitar desecar la dentina y dejar ligeramente húmeda la 

superficie acondicionada (Rojas et al., 2011). 

 

 

Figura No. 10. Grabado ácido A) Acondicionamiento del esmalte con 

Scotchbond™ Etchant, 3M ESPE B) Lavado con agua 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Aplicación del adhesivo: Colocamos dos capas de adhesivo Adper Single Bond 2, 

3M ESPE (fig. 11A) la primera frotando la superficie cavitaria con un micro-brush por 

15 segundos y soplando con flujo de aire suave proveniente de la jeringa triple (fig. 

11B), la segunda capa se aplicó sin frotar y se fotopolimerizó por 30 segundos 

utilizando una lámpara de luz LED Litex 696 (Fig. 11C) (Rojas et al., 2011). 
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Figura No. 11. Aplicación del adhesivo A) Adhesivo Adper Single Bond 2, 

3M ESPE B) Colocación adhesivo C) Fotopolimerización  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Aplicación de la resina compuesta: Para obturar las preparaciones con la resina de 

nanoparticulas Filtek™ Z350 XT, 3M ESPE  (fig. 12A) se empleó la técnica 

incremental mediante tres incrementos que no superaron los dos milímetros, el primer 

incremento se aplicó desde el borde cavo superficial cervical hasta el centro de la pared 

axial (fig. 12B) y se fotopolimerizó durante 40 segundos, el segundo incremento se 

colocó desde el borde cavo superficial oclusal hasta el centro de la pared axial y se 

fotopolimerizó durante 40 segundos, finalmente el tercer incremento se lo aplicó 

llenando toda la cavidad y se fotopolimerizó durante 40 segundos con una lámpara de 

luz LED Litex 696 (fig. 12C) (Rojas et al., 2011). 
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Figura No. 12. Aplicación de la resina compuesta A) Resina Filtek™ Z350 

XT, 3M ESPE B) Colocación resina técnica incremental C) Fotopolimerización  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Terminación y pulido de las restauraciones: Las superficies de las restauraciones 

fueron terminadas con una piedra de Arkansas, y pulidas con discos Polifix (TDV) y 

pasta Diamond Polish (Ultradent®) (fig. 13).   
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Figura No. 13. Terminación y pulido de las restauraciones  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

GRUPO 2: Conformado por 30 piezas dentales restauradas con una base de 

ionómero de vidrio modificado con resinas fotopolimerizables GC Fuji II LC, America 

Inc. y resina de nanoparticulas Filtek™ Z350 XT, 3M ESPE (fig. 14).  

 

 

Figura No. 14. Grupo 2 GC Fuji II LC, America Inc. y Filtek™  Z350 XT, 

3M ESPE. 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Limpieza de la cavidad: Con una mezcla de piedra pómez con agua se limpió la 

preparación cavitaria utilizando un cepillo profiláctico y contra ángulo (MTI) (fig. 15), 

lavamos con abundante agua y secamos con una bolita de algodón para evitar desecar la 

dentina. 
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Figura No. 15. Limpieza de la cavidad 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Acondicionamiento de la dentina: Aplicamos con un micro-brush una gotita del 

líquido GC Fuji II LC, America Inc. en la superficie dentinaria, dejamos actuar durante 

20 segundos (fig. 16A), lavamos con abundante agua (Fig. 16B) y secamos con una 

bolita de algodón para dejar la dentina ligeramente húmeda (Perfil Técnico GC Fuji II 

LC, America Inc.).  

 

 

Figura No. 16. Acondicionamiento de la dentina A) Acondicionamiento 

dentinario con líquido GC Fuji II LC B) Lavado con agua  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Mezcla del ionómero de vidrio: Colocamos una cucharilla rasada de polvo y 2 

gotas de líquido en  un bloque de papel (fig. 17A), dividimos el polvo en dos mitades, 

con una espátula de plástico esparcimos el líquido en una capa fina, introducimos una 

mitad del polvo en el líquido y mezclamos durante 10-15 segundos, agregamos el polvo 

restante y mezclamos hasta obtener una consistencia brillante, el tiempo total de mezcla 

no debe exceder los 20-25 segundos (fig. 17B) (Perfil Técnico GC Fuji II LC, America 

Inc.).  

 

 

Figura No. 17. Mezcla del ionómero de vidrio A) Proporción polvo-líquido B) 

Mezcla GC Fuji II LC 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Colocación ionómero en la cavidad: Con la ayuda de un dicalero aplicamos el 

ionómero GC Fuji II LC en capas no mayores a 1,5mm en el piso de la cavidad evitando 

las burbujas de aire (fig. 18A), y fotopolimerizamos durante 20 segundos con una 

lámpara de luz LED litex 696 (fig. 18B).  
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Figura No. 18. Colocación del ionómero en la cavidad A) GC Fuji II LC en el 

piso cavidad B) Fotopolimerización  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Grabado ácido: Se realizó el grabado del esmalte con ácido fosfórico al 35% 

Scotchbond™ Etchant, 3M ESPE durante 15 segundos (fig. 19A), lavamos con 

abundante agua proveniente de la jeringa triple por 30 segundos (fig. 19B) y secamos 

con una bolita de algodón para evitar desecar la dentina y dejar ligeramente húmeda la 

superficie acondicionada (Rojas et al., 2011). 

 

 

Figura No. 19. Grabado ácido A) Grabado esmalte con Scotchbond™ 

Etchant, 3M ESPE B) Lavado con agua 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Aplicación del adhesivo: Colocamos dos capas consecutivas de adhesivo Adper 

Single Bond 2, 3M ESPE (fig. 20A) la primera frotando la superficie cavitaria con un 

micro-brush por 15 segundos (fig. 20B) para luego soplar con flujo de aire suave 

proveniente de la jeringa triple, la segunda capa se aplicó sin frotar y se fotopolimerizó 

por 30 segundos utilizando una lámpara de luz LED Litex 696 (fig. 20C) (Rojas et al., 

2011). 

 

 

 

Figura No. 20. Aplicación del adhesivo A) Adper Single Bond 2, 3M ESPE B) 

Colocación capa adhesivo C) Fotopolimerización   
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Aplicación de la resina compuesta: Para obturar las preparaciones con la resina de 

nanoparticulas Filtek™ Z350 XT, 3M ESPE  se empleó la técnica incremental mediante 

tres incrementos que no superaron los dos milímetros (fig. 21A), el primer incremento 

se aplicó desde el borde cavo superficial cervical hasta el centro de la pared axial y se 
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fotopolimerizó durante 40 segundos, el segundo incremento se colocó desde el borde 

cavo superficial oclusal hasta el centro de la pared axial y se fotopolimerizó durante 40 

segundos, finalmente el tercer incremento se lo aplicó llenando toda la cavidad y se 

fotopolimerizó durante 40 segundos con una lámpara de luz LED Litex 696 (fig. 21B) 

(Rojas et al., 2011). 

 

 

Figura No. 21. Aplicación de la resina compuesta A) Obturación cavidad con  

resina Filtek™ Z350 XT, 3M ESPE  B) Fotopolimerización  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Terminación y pulido de las restauraciones: Las superficies de las restauraciones 

fueron terminadas con una piedra de Arkansas (fig. 22A), y pulidas con discos Polifix 

(TDV) (fig. 22B) y pasta Diamond Polish (Ultradent®). 

 

 

Figura No. 22. Terminación y pulido de las restauraciones A) Piedra de 

Arkansas B) discos Polifix  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Sellado del ápex radicular y superficies dentarias de las muestras de estudio  3.5.5.

 

Para evitar que filtre el colorante por vías distintas al margen de la restauración, se 

selló el ápex radicular con un tapón de ionómero Ketac Molar Easymix, 3M ESPE (fig. 

23A) se protegió con cianocrilato (La Durita) (fig. 23B) y dos capas de barniz de uñas 

todas las superficies de la pieza dental dejando 1mm alrededor de la restauración (fig. 

23C) (Rojas et al., 2011). 

 

 
Figura No. 23. Sellado del ápex radicular y superficies dentarias de las 

muestras de estudio A) Tapón de Ketac Molar Easymix, 3M ESPE en el ápex B) 

Colocación de cianocrilato C) Barniz de uñas en todas las superficies de las 

muestras  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Termociclado de las muestras de estudio 3.5.6.

 

Las muestras fueron sometidas a un termociclado (fig. 24), para simular los cambios 

de temperatura que se producen en la cavidad bucal al comer, beber y respirar (Amaral, 

Colucci, Palma & Corona, 2007). Donde recibieron baños térmicos entre 5°C y 55°C ya 

que es la temperatura máxima y mínima que soporta un diente vital, luego se las llevó a 

temperatura ambiente de (+/- 23°C) por 30 segundos en cada baño, hasta cumplir 5000 

ciclos que corresponde a seis meses de envejecimiento de las restauraciones en la 

cavidad bucal (Lacouture, Mendoza & Rivera, 2012).  

 

 

Figura No. 24. Termociclado de las muestras de estudio  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 Inmersión de las muestras en azul de metileno  3.5.7.

 

Las muestras fueron sumergidas en una solución de azul de metileno al 1% durante 

24 horas (fig. 25A) para que el colorante ingrese por la interfase adhesiva que ha sido 

degradada hidrolíticamente (Bona, Pinzetta & Rosa, 2009), luego se las lavó con un 

chorro de abundante agua durante 3 minutos para eliminar el exceso del pigmento (Fig. 

25B) y finalmente se las secó con papel absorbente. 
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Figura No. 25. Inmersión de las muestras en azul de metileno A) Grupo 1 y 2 

en azul de metileno al 1% B) Lavado con abundante agua  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 Corte de las muestras de estudio  3.5.8.

 

Las piezas dentales fueron cortadas con un motor de alta velocidad (TRUPER 

PROFESIONAL) y un disco de diamante (Masterdent) (fig. 26) realizando un corte 

transversal a la corona de cada diente pasando por la mitad de la restauración con el fin 

de exponer la interfase diente-restauración. 

 

 
Figura No. 26. Motor de alta velocidad truper profesional y disco de 

diamante masterdent 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Observación de los cortes al estereoscopio  3.5.9.

 

Se observó la pared de la restauración donde había ingresado mayor cantidad de 

colorante mediante un microscopio estereoscópico (ESTERO KARL.Z.J) (fig. 27) con 

un aumento de 10X, en el Laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, y con la ayuda de un calibrador digital (STAINLESS 

HARDENED) (fig. 28) fue medida la distancia en milímetros que el azul de metileno 

penetró entre el borde cavo superficial y la pared axial de la restauración (figs.29, 30).  

 

 

Figura No. 27. Microscopio estereoscópico ESTERO KARL.Z.J 
 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura No. 28. Calibrador digital STAINLESS HARDENED 

 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 
Figura No. 29. Observación al estereoscopio del ionómero convencional y 

resina de nanoparticulas 
 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura No. 30. Observación al estereoscopio del ionómero modificado y 

resina de nanoparticulas 
 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.6. Recolección de datos 

 

Los resultados obtenidos en milímetros de la microfiltración fueron recopilados en 

tablas (Tabla N°4,5) y expresados en porcentajes de 0% a 100% utilizando una escala 

de análisis de profundidad de la tinción sugerida por Rencoret et ál. (2012):   

 

Penetración del colorante en la interfase (mm) x 100   =  %  

          Profundidad total de la cavidad (mm) 
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 Valores porcentaje de microfiltración marginal del grupo 1 Tabla No. 4.

MICROFILTRACIÓN MARGINAL  

GRUPO 1: IONOMERO CONVECIONAL + RESINA NANOPARTICULAS 

Muestra N° Medida (mm) Formula Medida (%) 

1 0,58 0,58mmx100/3 19,33 

2 0,00 0,00mmx100/3 0,00 

3 0,43 0,43mmx100/3 14,33 

4 0,31 0,31mmx100/3 10,33 

5 0,00 0,00mmx100/3 0,00 

6 1,42 1,42mmx100/3 47,33 

7 1,88 1,88mmx100/3 62,66 

8 0,77 0,77mmx100/3 25,66 

9 0,14 0,14mmx100/3 4,66 

10 1,15 1,15mmx100/3 38,33 

11 1,52 1,52mmx100/3 50,66 

12 0,30 0,30mmx100/3 10,00 

13 1,03 1,03mmx100/3 34,33 

14 0,77 0,77mmx100/3 25,66 

15 0,81 0,81mmx100/3 27,00 

16 1,19 1,19mmx100/3 39,66 

17 0,29 0,29mmx100/3 9,66 

18 0,61 0,61mmx100/3 20,33 

19 0,36 0,36mmx100/3 12,00 

20 0,29 0,29mmx100/3 9,66 

21 1,04 1,04mmx100/3 34,66 

22 1,64 1,64mmx100/3 54,66 

23 0,28 0,28mmx100/3 9,33 

24 0,12 0,12mmx100/3 4,00 

25 1,87 1,87mmx100/3 62,33 

26 0,43 0,43mmx100/3 14,33 

27 0,46 0,46mmx100/3 15,33 

28 2,10 2,10mmx100/3 70,00 

29 0,98 0,98mmx100/3 32,66 

30 0,42 0,42mmx100/3 14,00 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Valores porcentaje de microfiltración marginal del grupo 2 Tabla No. 5.

MICROFILTRACIÓN MARGINAL 

GRUPO 2: IONOMERO MODIFICADO + RESINA NANOPARTICULAS 

Muestra N° Medida (mm) Formula Medida (%) 

1 0,97 0,97mmx100/3 32,33 

2 1,01 1,01mmx100/3 33,66 

3 0,38 0,38mmx100/3 12,66 

4 0,43 0,43mmx100/3 14,33 

5 0,30 0,30mmx100/3 10,00 

6 0,00 0,00mmx100/3 0,00 

7 0,79 0,79mmx100/3 26,33 

8 0,10 0,10mmx100/3 3,33 

9 0,87 0,87mmx100/3 29,00 

10 0,40 0,40mmx100/3 13,33 

11 0,44 0,44mmx100/3 14,66 

12 0,40 0,40mmx100/3 13,33 

13 0,27 0,27mmx100/3 9,00 

14 0,13 0,13mmx100/3 4,33 

15 0,73 0,73mmx100/3 24,33 

16 0,29 0,29mmx100/3 9,66 

17 0,22 0,22mmx100/3 7,33 

18 1,03 1,03mmx100/3 34,33 

19 0,13 0,13mmx100/3 4,33 

20 0,62 0,62mmx100/3 20,66 

21 0,30 0,30mmx100/3 10,00 

22 0,67 0,67mmx100/3 22,33 

23 0,40 0,40mmx100/3 13,33 

24 0,26 0,26mmx100/3 8,66 

25 0,66 0,66mmx100/3 22,00 

26 0,16 0,16mmx100/3 5,33 

27 0,23 0,23mmx100/3 7,66 

28 0,13 0,13mmx100/3 4,33 

29 0,60 0,60mmx100/3 20,00 

30 0,17 0,17mmx100/3 5,66 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

Los datos de ambos grupos se sometieron a un análisis mediante el programa 

estadístico  IBM SPSS Statistics 21.0 para verificar si las muestras provienen de una 

población con distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov
a
 e 

indicar inicialmente:  

 

Ho (Hipótesis nula): La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha (Hipótesis alternativa): La muestra NO proviene de una población con 

distribución Normal 

 

 Análisis estadístico con la prueba de Kolmogorov-Smirnov
a 

Tabla No. 6.

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina  

 

En la Tabla N°6 se muestran los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov
a
, 

demostrando que el grupo restaurado con IONÓMERO CONVENCIONAL Y RESINA 

DE NANOPARTICULAS
 
indica un valor Sig. = 0,032 menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), rechazamos Ho, esto significa que la muestra de 30 datos NO proviene 

de una población con distribución Normal. 

 

Mientras que el grupo restaurado con IONÓMERO MODIFICADO Y RESINA de 

NANOPARTICULAS indica un valor Sig. = 0,011 menor que 0,05 (95% de 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico gl Sig. 

IONÓMERO CONVENCIONAL Y RESINA 

NANOPARTICULAS 
,167 30 0,032 

IONÓMERO MODIFICADO Y RESINA 

NANOPARTICULAS 
,184 30 0,011 
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confiabilidad), rechazamos Ho, esto significa que la muestra de 30 datos NO proviene 

de una población con distribución Normal. 

 

Como los datos de los dos grupos no tienen distribución normal, no se pude realizar 

pruebas paramétricas para comparar las medias de ambas muestras, entonces se realiza 

una prueba no paramétrica. 

 

Prueba U de Mann – Whitney de muestras independientes 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras tienen similar tendencia central (media) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Gráfico No. 1. Prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes  

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina  
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De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. asintótica = 0,024 es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es SI existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones (Gráfico N°1).  

 

 Valores estadísticos descriptivos  Tabla No. 7.

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

IONOMERO CONVENCIONAL Y 

RESINA NANOPARTICULAS 

30 0,00 70,00 25,76 19,84 

IONOMERO MODIFICADO Y 

RESINA NANOPARTICULAS 

30 0,00 34,33 14,54 9,74 

N válido (según lista) 30     

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina  

 

En la tabla N°7 se observa el análisis estadístico descriptivo, el grupo 1 restaurado 

con ionómero de vidrio convencional y resina de nanoparticulas  nos indica que en los 

30 especímenes estudiados se observó un mínimo de 0,00%  un máximo de 70% y una 

media o promedio de 25,76% de microfiltración marginal alcanzada. Mientras que, en el 

grupo 2 restaurado con ionómero de vidrio modificado y resina de nanoparticulas se 

presentó un mínimo de 0,00%, un máximo de 34,33% y una media de 14,54% de 

filtración. 

 

Gráfico No. 2. Representación gráfica de las medias 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Ing. Jaime Molina  
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En el Gráfico N°2 se observa la representación gráfica de las medias o promedios, el 

grupo_1 presenta 25,76%  de microfiltración mientras que el grupo_ 2 presenta 14,54% 

de microfiltración. 

 

Gráfico No. 3. Diagrama de cajas y bigotes 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina  

 

En el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico N°3) podemos observar que existen 

diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos estudiados.   

 

4.2. Discusión 

 

El empleo de las resinas compuestas en las restauraciones posteriores se ha 

incrementado en los últimos años debido a las exigencias estéticas por parte de los 

pacientes. 

 

Sin embargo, la obturación de las cavidades con este material ocasiona problemas 

postoperatorios como sensibilidad a los cambios térmicos, dolor al masticar, irritación 

pulpar, caries recidivante, pigmentación de los márgenes e incluso desalojo de las 

restauraciones (Cedillo, 2011).  
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Esto se debe a la contracción volumétrica que experimentan los composites durante 

la polimerización, ya que se generan tensiones internas que si no son liberadas afectan 

de manera significativa la adhesión en la interfase diente-restauración provocando una 

brecha marginal o microfisuras (Rojas et al., 2011).   

 

Para mejorar la adaptación de la restauración a las paredes de la cavidad se han 

desarrollado maniobras clínicas, una de ellas es disminuir el volumen del composite al 

remplazar la dentina pérdida por ionómero de vidrio, así se reduce el grado de 

contracción de las resinas compuestas y la adaptación marginal puede mejorar en las 

restauraciones sándwich. 

 

Por este motivo, se evaluó la microfiltración de las restauraciones de resina con 

ionómero de vidrio convencional y modificado utilizando la técnica sándwich, ya que 

para la odontología restauradora la filtración  marginal es la principal causa del fracaso 

de las obturaciones adhesivas.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la microfiltración se 

presentó en los dos grupos estudiados, sin embargo el análisis mediante la Prueba U de 

Mann-Whitney (Grafico N°1), indica que Pα = 0,024 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad) por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), y se acepta que 

existen diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos estudiados.  

 

En el análisis estadístico descriptivo (tabla N°7) del grupo 1 restaurado con 

ionómero de vidrio convencional Ketac Molar Easy Mix y resina de nanoparticulas 

Filtek™Z350 XT, nos indica que en los 30 especímenes estudiados se observó un 

mínimo de 0,00%  un máximo de 70% y una media o promedio de 25,76% de 

microfiltración marginal alcanzada.  

 

Mientras que, en el grupo 2 restaurado con ionómero de vidrio modificado GC Fuji 

II LC y resina de nanoparticulas Filtek™ Z350 XT se presentó un mínimo de 0,00%, un 

máximo de 34,33% y una media de 14,54% de filtración.  

 

A pesar que los resultados obtenidos en esta investigación son relativamente altos,  

no existen datos atípicos en los dos grupos, porque los datos en milímetros de la 
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microfiltración de cada una de las muestras observadas, fueron convertidos a 

porcentajes de 0 a 100%  mediante la fórmula: penetración del colorante en la interfase 

(mm) x 100 / profundidad total de la cavidad (mm) = %.  

 

Una explicación a los resultados obtenidos sería porque que existe una mejor 

adhesividad a los tejidos dentarios con el ionómero de vidrio modificado, debido al 

HEMA o Bis-GMA que contiene en su composición, lo cual aumenta la fuerza de 

adhesión a los composites y lo hace menos sensible a la humedad durante la colocación 

y fraguado inicial, disminuyendo de esta manera la formación de microfisuras en la 

interfase. Mientras que en los ionómeros vítreos convencionales al ser expuestos de 

manera prematura a la humedad se disminuye su resistencia de unión a la dentina. 

 

Además, la presencia de los monómeros resinosos en los ionómeros modificados 

permite la formación de tags de resina dentro de los túbulos dentinarios, y junto con la 

capa de intercambio iónico también observada en los ionómeros convencionales 

aumentan la resistencia de unión del material a los substratos dentales (Reis & Dourado 

Loguercio, 2012). 

 

Cuando se polimeriza la resina en las restauraciones sándwich la contracción que se 

genera causa una falla cohesiva del ionómero de vidrio convencional o interrupción de 

su adhesión con los tejidos dentales, pero como se sabe, la adhesión del ionómero 

modificado a las superficies dentales es mayor que los ionómeros convencionales, la 

contracción de polimerización no provocará el desprendimiento de estos materiales de 

las paredes cavitarias, preservando de esta manera el sellado de la interfase restaurada.  

 

De igual forma, los ionómeros de vidrio modificados con resinas en comparación 

con otros materiales restaurativos, tienen el coeficiente de expansión térmica similar a 

los tejidos duros dentarios, por tanto sus cambios dimensionales son más pequeños y 

desarrollan un mayor enlace químico con el esmalte y dentina.  

 

Finalmente estos resultados concuerdan con lo expresado por otros investigadores 

como Bona, Pinzetta & Rosa (2009), quienes señalan que las restauraciones sándwich 

usando ionómero de vidrio modificado mostraron una penetración de tinte 

significativamente menor que las restauraciones con ionómero de vidrio convencional.  
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Davidović, Tomić, Stanojević & Živković (2009) también evaluaron la adaptación 

marginal mediante la prueba de penetración de colorante, y los resultados mostraron que 

la microfiltración era menor en el ionómero de vidrio modificado (Fuji II LC) en 

comparación con el ionómero convencional (Fuji II).  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 En el grupo 1 las piezas restauradas con ionómero de vidrio convencional y 

resina de nanoparticulas presentó un porcentaje de microfiltración marginal de 

25,76%. 

 

 En el grupo 2 las piezas restauradas con ionómero de vidrio modificado y resina 

de nanoparticulas presentó un porcentaje de microfiltración marginal de 14,54%.  

 

 Al comparar la microfiltración marginal de los dos grupos estudiados se 

concluye que las restauraciones con ionómero modificado y resina de 

nanoparticulas  presentó un mejor sellado marginal.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se aconseja capacitar a los alumnos en la clínica de la facultad sobre la técnica 

sándwich empleando ionómero de vidrio modificado y resina de nanoparticulas, 

ya que para lograr la longevidad de las restauraciones adhesivas se requiere de 

conocimiento, habilidad y destreza por parte del operador.  

 

 Realizar investigaciones posteriores utilizando el microscopio electrónico de 

barrido (MEB) para observar la interfase diente-restauración. 

 

 Se requiere investigaciones posteriores para definir la forma adecuada de 

polimerización y de obturación porque estos factores pueden influir en la 

microfiltración de las restauraciones sándwich.  
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ANEXOS 

  

Anexo No. 1. Certificado de Aprobación del Comité de Bioética  
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Anexo No. 2. Formulario de Consentimiento Explicativo Informado 
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