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El cemento ionómero de vidrio VOCO Ionofil Molar AC está indicado para el tratamiento de cavidades clase I y II. La obturación 

de estas cavidades es un gran desafío para el material de restauración ya en el área de dientes posteriores la carga masticatoria 

actúa completamente sobre el material. Hasta que punto es posible un tratamiento duradero y exitoso con VOCO Ionofil Molar AC 

fue investigado en 50 obturaciones por Hickel et al. 

 

Resultados después de 6 meses 

 

Los resultados del primer control 6 meses después de la aplicación de la obturación se muestran en el gráfico 1. Después este 

periodo todas las obturaciones fueron clínicamente aceptables: 

Gráfico 1: Resultado después de 6 meses 

 

Resultados después de 12 meses 

 

Después de un año se tuvieron que tratar nuevamente tres dientes que fueron obturados con VOCO Ionofil Molar AC. En dos 

obturaciones se trataba de cavidades de cuatro superficies resultado de caries más invasivas. El tercer diente tuvo que ser tratado 

endodónticamente. En este último caso no se puede hacer relacionar el fracaso al material de obturación. Los resultados totales 

están presentados en el gráfico 2. 

En un estudio de 2 años de la Universidad de Munich se investigó el comportamiento clínico de VOCO Ionofil Molar AC en 

obturaciones permanentes en el área de dientes posteriores después de 6, 12 y 24 meses y se evaluó de acuerdo a los criterios 

USPHS.[1] 
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Gráfico 2: Resultado después de 12 meses 

 

Resultado después de 24 meses 

Gráfico 3: Resultado de 24 meses 

 

 

Después de 2 años están clínicamente perfectas en condiciones aceptables todas (100 %) las obturaciones hechas con VOCO 

Ionofil Molar AC controladas. De las 50 obturaciones iniciales investigadas hechas con VOCO Ionofil Molar AC se han tenido que 

tratar solamente 3 (6 %). Después de 2 años ya no se presentaron adicionales pérdidas de obturaciones. 

 

 

 

 
[1] Salzmann K, Mehl A, Hickel R, J. Dent. Res. 1999, 78 (Special Issue), 2282. 

 

Reusltado: VOCO Ionofil Molar AC es apropiado para el tratamiento de cavidades de clase I y II y muestra excelentes valores en 

la evaluación clínica para un cemento ionómero de vidrio. 
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