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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue comparar el grado de microfiltración in 

vitro de un ionómero vítreo (Ketac N100) y una resina compuesta (Z350 XT) 

nanoparticulados, en restauraciones de dientes primarios. Se realizó un 

estudio experimental in vitro, evaluando un total de 60 piezas dentarias 

deciduas anteriores, las cuales fueron divididas en dos grupos de 30 piezas.  

Se realizaron cavidades estandarizadas en la superficie vestibular de dichas 

piezas, para ser restauradas con los materiales indicados, y sometidas luego 

a un proceso de termociclado e inmersión en azul de metileno para observar 

el grado de Microfiltración según el índice de Miller. 

Al comparar el grado de microfiltración in vitro de ambos materiales, se 

concluye que el Ionómero vítreo nanoparticulado presentó el menor grado de 

microfiltración (33.3% presentó Grado 1) mientras que la resina compuesta 

nanoparticulada tuvo un mayor grado de microfiltración (76.7% presentó 

Grado 3), con una diferencia estadística altamente significativa entre los dos 

grupos evaluados, (p<0.01).  

 

Palabras claves: Microfiltración,  cementos de ionómero vítreo, resina 

compuesta, dentición primaria. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to compare the degree of in vitro microleakage 

of a glass ionomer (Ketac N100) and a composite resin (Z350 XT) 

nanoparticulate in primary teeth restorations. An experimental in vitro study 

was conducted, evaluating a total of 60 deciduous teeth, which were divided 

into two groups of 30 pieces. Standardized cavities were made on the labial 

surface, to be restored with the indicated materials, and then subjected to 

thermocycling and immersion in methylene blue to observe the degree of 

microfiltration with the Miller index. 

Comparing the degree of microleakage in vitro of both materials, it is 

concluded that the glass ionomer nanoparticulate showed the lowest degree 

of microfiltration (33.3 % had Grade 1) while the composite resin 

nanoparticulate had a higher degree of microleakage (76.7 % had Grade 3) 

with a highly significant statistical difference between the two groups 

evaluated (p < 0.01). 

 

Keywords: Microleakage, glass ionomer cements, composite resin, primary 

dentition. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la caries dental continúa siendo uno de los mayores problemas 

de salud pública a nivel mundial, principalmente en la población infantil.1  

Según la OMS, la caries dental es una de las patologías orales más 

frecuentes y el tratamiento consiste en la eliminación mecánica de los tejidos 

irreversiblemente dañados, que tendrá como producto una cavitación y la 

posterior reparación de la anatomía dentaria, para recuperar la morfología, 

función y estética perdidas.2, 3  

La restauración de los dientes primarios es muy importante, ya que la 

enfermedad o lesión de estos dientes afecta la salud y el crecimiento físico 

de los niños y altera la erupción de los dientes permanentes.4 

Dado que los dientes naturales son vulnerables y sufren deterioros en el 

agresivo medio bucal, lo mismo puede esperarse de los dientes restaurados 

cuando el paciente no higieniza correctamente su boca y no sigue una dieta 

saludable. La armonía óptica y la forma anatómica correctas son atributos 

que permiten decir si una restauración queda bien o no cuando es finalizada. 

Sin embargo, no alcanzan para generar una restauración exitosa. Para ello, 

otras dos condiciones deben lograrse y estas se vinculan no con el material 

restaurador en forma independiente, sino con la relación que se establezca 

entre él y la estructura dentaria remanente.5 

La caries es el resultado acumulativo de un proceso dinámico que lleva a una 

pérdida neta de minerales. Este proceso es el resultado de continuos 
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períodos de remineralización y desmineralización producidos por el 

metabolismo bacteriano en la superficie dentaria, que en el tiempo lleva a 

una pérdida de minerales.2 

Para realizar la reparación de las piezas lesionadas se cuenta con 

numerosos biomateriales de uso odontológico, los que para cumplir 

eficazmente con los requerimientos funcionales que deberán asumir en boca, 

deben contar con una serie de requisitos físicos, químicos, mecánicos y 

biológicos. Entre las propiedades óptimas de un material restaurador se 

pueden mencionar: una alta resistencia al deterioro en el medio bucal, buena 

adaptabilidad a las paredes cavitarias, mínimo grado de microfiltración, alta 

resistencia mecánica, baja conductibilidad térmica, facilidad de manipulación, 

buena respuesta estética, adecuada compatibilidad biológica, correcta 

protección de los márgenes contra las caries, etc.2 

La selección del material restaurador es responsabilidad exclusiva del 

odontólogo, que debe basarse en las variables de cada caso clínico de 

manera independiente,2, 4 y determinar que material restaurador es el más 

indicado para cada situación clínica, basándose en el conocimiento de sus 

propiedades y comportamiento clínico, pero a su vez, también es 

responsabilidad del odontólogo, presentar todas las posibles alternativas de 

restauración al paciente, el cual debe tener la oportunidad de participar en la 

decisión final sobre la alternativa que se va a elegir.2  

Todos los materiales de restauración utilizados en Odontopediatría, con la 

excepción de las coronas de acero cromo, se utilizan en la odontología de 
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adultos.14 Con el surgimiento y evolución de los materiales restaurativos de 

adhesión directa, como son las resinas compuestas, los cementos de 

ionómero vítreo, cerómeros y compómeros,1,2,4 la amalgama de plata parece 

perder su lugar dentro de los materiales de elección en la odontología 

moderna.1  

En los últimos cincuenta años, la odontología ha atravesado grandes 

transformaciones, experimentando avances científicos y tecnológicos. Dentro 

de este contexto, la técnica de acondicionamiento del substrato dental con 

ácido fosfórico propuesta por Buonocore en 1955 y Buonocore y colegas en 

1956, representa un marco para la Odontología restaurativa, una vez que 

fundamentó los conceptos de adhesión y definió las bases para el desarrollo 

de materiales con capacidad de unión a la estructura dental, ampliando las 

opciones de tratamiento.15 

Ralph L. Bowen, investigador de la American Dental Asociation (ADA), en 

1956 desarrolló un nuevo tipo de material denominado resina compuesta, 

que hoy es el material restaurador estético más usado por los 

odontólogos.2,4,14,15 La resina compuesta fue introducida por la ADA para su 

uso en restauraciones en dientes temporales, aunque su uso se extendió 

posteriormente a ambas denticiones.16  

Sus principales innovaciones fueron la creación de una nueva resina de 

dimetacrilato como era el A-glicidil bisfenol metacrilato (bis- GMA), y el uso 

de un silano que cubría las partículas de relleno para lograr el enlace químico 

entre el relleno y la resina.2 Los materiales formulados con esa matriz 
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mostraron propiedades satisfactorias y proporcionaron los fundamentos de 

las resinas actuales.5 

Se encuentran en el comercio infinidad de tipos de resinas compuestas, 

siendo clasificadas de acuerdo con el tamaño de las partículas de carga 

(macropartículas, micropartículas, hibridas y microhíbridas o nanohíbridas) y 

porcentaje de partículas inorgánicas (compactable y flowable). Estas 

características relativas a la composición del material, incluyendo contenido y 

tamaño de carga, así como la distribución de las partículas en la matriz 

orgánica, afectan la estética y el pulido de la restauración y la contracción de 

polimerización, las cuales están directamente relacionadas con las 

propiedades mecánicas del material.5 

Recientemente se han introducido en el mercado nuevos composites que 

incluyen partículas de relleno nanométricas2, 17 que poseen entre 20 y 75 nm, 

formas esféricas y una dispersión de tamaño muy baja, y se obtienen a 

través de un proceso de sílice coloidal. La carga de relleno es 

aproximadamente de 75% a 85% en peso (60% en volumen). La matriz 

orgánica de los composites de nanorelleno está constituida por dimetacrilatos 

como Bis GMA, UDMA y TEGDMA. El sistema fotoiniciador está constituido 

por canforoquinona. Las partículas de relleno están constituidas de vidrio de 

estroncio silanizado, vidrio de bario silanizado y ácido silícico amorfo 

hidrofobizado. El tamaño de las partículas de relleno no es nuevo dentro de 

la tecnología de los materiales dentales aunque sí es novedoso el 

tratamiento superficial con silanos que las integran a la matriz orgánica del 
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composite y que evitan que se aglomeren. Al ser partículas tan pequeñas, 

por lo tanto numerosas, constituyen superficies muy extensas y poseen 

elevada energía superficial.2 

Los materiales de restauración adhesivos de última generación en 

odontología, son aquellos que dentro de su composición presentan 

nanopartículas, las cuales mejoran las propiedades físico-químicas 

alcanzadas por los materiales dentales incrementado la eficiencia de los 

materiales de restauración odontológica.  

Los objetivos que se persiguen al incorporar las nanopartículas en los 

composites son mejorar las propiedades mecánicas y estéticas, por ejemplo, 

resistencia a la abrasión, mejorar lisura superficial y permitir mejor pulido, 

incorporar más componente cerámico, disminuir la cantidad de resina en la 

fórmula del composite, y con ello, disminuir la contracción de polimerización 

volumétrica, ya que al poseer un composite más carga cerámica, disminuye 

su porcentaje de contracción. Esto ocurre por la sencilla razón que al tener 

más componente cerámico, hay menos resina que es la responsable directa 

de la contracción de polimerización volumétrica.2 

Entre las características de las nanopartículas encontramos que por ser tan 

reducidas en tamaño no reflejan la luz. Se comportan como transparentes, la 

luz las atraviesa sin reflejarse en ellas. Las nanopartículas tienen (en virtud 

de su tamaño) comportamientos atípicos de sólidos. Se comportan como 

líquidos: una composición de un composite que sólo posea nanopartículas 

generará un líquido viscoso y transparente. Cuanto más nanopartículas se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



6 
 

incorporen, más líquido será ese material. Por esta razón se podrán 

incorporar en un composite y no modificarán la viscosidad, tal vez hasta lo 

fluidifique. Pero estas características de ser transparentes y comportarse 

como líquidos las invalidan como material de relleno único. Deben 

acompañarse de partículas más grandes, de tamaño promedio de 0.7 

micrones. Estas partículas actuarán como soporte o andamiaje para las 

nanométricas y otorgan viscosidad al material, regulan la consistencia, dan el 

color, la opacidad y dan la radiopacidad. Justamente, las distintas formas de 

otorgar ese andamiaje a las nanopartículas son la diferencia más importante 

con respecto a los distintos desarrollos comerciales. Algunos fabricantes 

emplean partículas micrométricas combinándolas con las nanométricas 

(VOCO), otros utilizan como partícula de andamiaje a las mismas 

nanométricas pero aglomeradas formando los llamados “nanocluster” 

(3M/Espe, Filtek Supreme) que posee un tamaño promedio de 0,075 micrón. 

Cuando se combinan nanopartículas con partículas de tamaño promedio 0,7 

μm en un mismo composite, éste se denomina composite nanohíbrido.2 

El sistema Filtex Z350 XT fue levemente modificado frente a la resina 

universal original Filtek Z250 y de la resina universal Filtek Supreme. La 

resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA. Para controlar la 

contracción una porción de TEGDMA fue remplazada por una porción de 

PEGDMA en el material restaurador FiltekTM Supreme XT. 

Los ionómeros de vidrio surgieron de los estudios pioneros de Wilson & Kent 

al final de la década de 1960 y llegaron al mercado en 1975.5,6,18,20 Este 
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material fue desarrollado a partir de la unión de cemento de policarboxilato 

de zinc y cemento de silicato.4,5,15,18,20 

Representan una evolución de los materiales restauradores, pues presentan 

adhesión por medios físicos y químicos al esmalte y la dentina, posibilitando 

una considerable economía del tejido dental sano y un mejor sellado de la 

interfase diente/material restaurador.5,15 Además proporcionan la liberación 

de iones flúor a la estructura dental adyacente a las restauraciones, pudiendo 

interferir en el metabolismo del Streptococcus mutans19 y poseen 

compatibilidad biológica.5,15 Debido a estas propiedades ha sido bien 

aceptado en la Odontología.20 Presenta un gran potencial inductor de 

remineralización y características preventivas, reduciendo la velocidad de 

progresión de la lesión de caries.18 Estas propiedades permiten su empleo en 

diversas situaciones clínicas, y hoy es considerado un material con amplio 

empleo en la práctica odontológica, principalmente en salud pública.5 La 

adaptación a las paredes de la preparación es buena, ya que posee la 

capacidad de adhesión al esmalte, la dentina y el cemento.15,20 

El ionómero de vidrio es un material de relativo bajo costo cuando es 

comparado a los sistemas adhesivos de las resinas compuestas, presenta 

menores dificultades en lo que se refiere a la aplicación clínica. La 

odontología basada en restauraciones con Ionómero de vidrio es 

considerada, en principio, de mayor acceso a la población mundial.18 Con el 

descubrimiento de este material se ha incrementado el interés en la 

investigación relacionada a él, especialmente en el área de la odontología 
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pediátrica, donde se cree que este material puede tener un uso más 

amplio.20 

Los cementos de Ionómero de vidrio son compuestos por un líquido a base 

de ácido poliacrílico, copolímeros de ácido itacónico, maleico y tricarboxílico, 

que disminuyen la tendencia de gelificación del líquido y promueven mayor 

reactividad. Presentan también acido tartárico, que mejora sus características 

de manipulación aumentando el tiempo de trabajo y disminuyendo el tiempo 

de fraguado. Además del líquido, se constituyen por un polvo de vidrio con 

calcio, aluminio, sílice y fluoruros. El flúor, además de brindar al cemento 

propiedades anticariogénicas, mejora las características de trabajo y 

aumenta su resistencia.15,19 

Pueden ser clasificados en tres diferentes tipos de ionómero vítreo que  

comprende: Cementos de ionómero vítreo convencional, materiales de 

ionómero vítreo híbrido y resinas compuestas modificadas con poliácidos.4 

Los cementos ionoméricos convencionales dependen únicamente de la 

reacción de curado ácido-base y sus ventajas son: Liberación de fluoruro 

durante largo tiempo (anticariogénicamente), buena adhesión, ligándose 

químicamente a la estructura del diente. Sus desventajas son: 

Susceptibilidad a la deshidratación, muy baja resistencia a la tracción, muy 

baja tenacidad a la fractura. Con el objetivo de mejorar las propiedades 

físicas y disminuir la sensibilidad a la humedad, surgieron los cementos de 

ionómero de vidrio modificados por resina.4 
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Actualmente existen diferentes tipos de materiales en base a ionómero de 

vidrio asociados a resinas compuestas. El material que presenta una 

reacción ácido-base como reacción principal, teniendo en cuenta que una 

parte todavía reacciona ante la presencia de luz, es denominado cemento de 

ionómero de vidrio modificado por resina. El material que presenta 

polimerización como reacción principal, a pesar del polvo de vidrio que 

contenga enlaces, se denomina compómero. Los compómeros tienen la 

particularidad de no poseer agua en su composición, lo que hace que la 

reacción ácido-base no sea la más importante y sea de finalización lenta y 

tardía.15 

Los primeros cementos de ionómero de vidrio modificados por resina fueron 

desarrollados con el objetivo de ser usados como base, posteriormente con 

la mejora de sus propiedades, particularmente la estética, está siendo 

indicado como material restaurador en diferentes tipos de cavidades.20  

Recientemente se ha introducido al mercado una nueva formulación de 

ionómero de nanopartículas en los que se adjuntaron la partícula  

fluoralumíniosilicato. La incorporación de estas partículas de sílice mejora las 

características de acabado y manejo del material, proporcionando una 

superficie lisa similar a la producida en materiales compuestos, incluso 

después del cepillado con abrasivos, pero sin interferir en su capacidad de 

liberación de flúor.12 

Ketac™ N100 es un ionomero de vidrio restaurador modificado con resina 

con relleno con nanotecnología en sistema Pasta/Pasta. El nanoionómero se 
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basa en los copolímeros de ácido acrílico e itacónico necesarios para la 

reacción de ionómero de vidrio con vidrio de fluoroaluminosilicato (FAS) y 

agua. El nanoionómero también contiene una mezcla de monómeros de 

resina, BisGMA, TEGDMA, PEGDMA y HEMA que se polimerizan a través 

de la adición de radicales libres tras el curado y se afirma que el mecanismo 

de curado primario es por activación de luz. La originalidad de este cemento 

de ionómero de vidrio es la inclusión de los nanomateriales de carga que 

constituyen hasta dos terceras partes del contenido de relleno (alrededor de 

69 % en peso).6  

Lograr el sellado marginal implica que se establezca una situación entre el 

material y la superficie dentaria que no deje ningún espacio o brecha que 

permita la filtración marginal descrita. Es posible también lograr el sellado 

aún en presencia de un espacio o brecha, si por algún mecanismo, se logra 

que las propiedades de las paredes de ese espacio sean tal (baja energía 

superficial) que la penetración capilar de un líquido (medio bucal) se vea 

impedida. El sellado debe mantenerse, incluso, frente a los cambios químicos 

y físicos que se producen en el medio bucal. La estabilidad térmica del 

material (coeficiente de variación dimensional térmica no muy diferente del 

tejido dentario) puede ser de importancia. Pero hay que tener en cuenta que 

cuando no se logra el sellado marginal, no necesariamente la restauración 

queda mal. No se puede detectar su inexistencia en la situación clínica (una 

brecha de pocos μm no puede ser detectada a simple vista o con 

instrumental clínico) pero determina el fracaso a mediano o largo plazo. Esto 
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es porque la filtración hace que los microorganismos colonicen entre el 

material restaurador y el diente produciendo una infección (caries) y un 

eventual daño a nivel pulpar.5 

La penetración de fluidos orales y bacterianos a través de los márgenes de la 

restauración ha sido uno de los mayores problemas en operatoria dental.1 La 

microfiltración es considerada una causa primaria de fallo o fracaso de la 

restauración. Los márgenes de la restauración siempre representarán un 

punto más frágil que el esmalte dental y se los debe mantener limpios y libres 

de placa bacteriana. La adaptabilidad a las paredes cavitarias es de suma 

importancia porque evita la recidiva de caries en la interfase diente-material 

restaurador, así como la irritación pulpar por filtración marginal.4 Entre ambas 

superficies (material y diente) debe establecerse una relación y condiciones 

que no permitan que los componentes del medio bucal (líquidos, iones y 

fundamentalmente microorganismos) se introduzcan entre ambas. Por lo 

habitual esta situación se denomina filtración marginal y para que no se 

produzca debe lograrse en la restauración un correcto  sellado marginal.5 

Según Yap y col (2002) la microfiltración es un término usado para 

denominar el pasaje  clínicamente indetectable de fluidos orales, bacterias, 

toxinas, iones, moléculas solubles, por la interfase entre la pared de la 

preparación cavitaria y el material restaurador aplicado.4,5,26 Este fenómeno 

puede traer consecuencias tales como hipersensibilidad dentinaria, caries 

secundaria, irritación y necrosis pulpar, y contribuir a la corrosión, disolución 
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o decoloración de ciertos materiales dentales.22,24,25 La microfiltración es la 

causa primaria de falla de las restauraciones.1,3,23,25 

La microfiltración surge cuando se produce un proceso de contracción del 

material restaurador durante la polimerización, surge una hendidura entre el 

material y la estructura dentaria. A pesar que esta hendidura mide solo unos 

pocos micrones, es lo suficientemente amplia como para permitir que las 

bacterias y los fluidos orales se filtren hacia el interior y exterior de la pieza 

dentaria. Esta filtración se ha denominado tradicionalmente microfiltración. La 

biocompatibilidad de una restauración se ve alterada por el proceso de 

filtración que puede causar una serie de consecuencias indeseables. En 

primer lugar, puede permitir que las bacterias o los productos bacterianos 

alcancen la pulpa y provoquen una infección. En segundo lugar, puede 

producir la ruptura del material. Esta ruptura expone al cuerpo a los 

productos del material y aumenta el tamaño del hueco, fomentando una 

mayor filtración. Por último la filtración puede teñir los márgenes de la 

restauración haciéndola estéticamente inaceptable y posiblemente haya que 

reparar o reemplazar el material de restauración.5 

Si el material penetra, aunque no totalmente, en la estructura dentaria, se 

forma una separación mucho menor (en la mayoría de casos, <0,1 um) entre 

la estructura dentaria y el material restaurador. Esta separación mucho 

menor favorece la nanoflitración. A pesar de que ésta no permite que las 

bacterias o los productos bacterianos penetren en los espacios marginales 

de la restauración y de la pulpa, es probable que se produzca un intercambio 
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de fluidos que pueden degradar la resistencia o la estructura de colágeno 

que no se ha fijado totalmente a la resina, y por lo tanto se reduce la 

longevidad de la restauración. Este proceso de degradación puede aumentar 

gradualmente el tamaño de la hendidura hasta que comienza la 

microfiltración. No está clara la función de la nanofiltración, en caso de que 

tenga alguna, en la respuesta biológica de los materiales. No suele 

producirse nanofiltración entre las restauraciones y el esmalte, ya que este 

no contiene prácticamente masa orgánica.5 

Existen indicios de que los materiales de restauración pueden no adherirse al 

esmalte o la dentina con suficiente fuerza, como para soportar la contracción 

de polimerización, que ocurre cuando se polimerizan las resinas. El 

desgaste, los cambios de temperatura y la contracción de polimerización, 

pueden ser los problemas más agudos que causan microfiltración. Muchos 

materiales de restauración poseen mecanismos inherentes a ellos que limitan 

el efecto de la microfiltración marginal, como por ejemplo, los productos de la 

corrosión de las amalgamas y la liberación de fluoruros por parte de los 

ionómeros vítreos.26 

Es importante considerar que la filtración ocurre a lo largo de la interfaz 

restauración – diente, debido a cambios en la temperatura y tensión 

mecánica. La microfiltración puede ser precursora de caries secundaria, 

deterioro marginal, sensibilidad postoperatoria y patología pulpar. La 

microfiltración marginal puede estar influenciada por diversos factores, como: 

pobre adaptación de los materiales restauradores a la estructura dentaria, 
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contracción de polimerización, desintegración o corrosión de algunos 

materiales, deformación elástica del diente, sensibilidad de la técnica, 

composición y estructura de los tejidos duros dentales, fuerza de unión del 

sustrato con el adhesivo, composición y estructura del material, sorción 

acuosa, diferencia del coeficiente de expansión térmica de los diferentes 

materiales dentales y las estructuras dentales.25,26  
 

Los cambios térmicos son de naturaleza cíclica y aunque es posible que el 

conjunto de la restauración no alcance nunca el equilibrio térmico, el efecto 

cíclico puede producir la fatiga del material y la ruptura prematura de la unión 

con el diente.26  

Fukushima T y cols., De Munk J. y cols, Armstrong SR y cols, Armstrong SR 

y cols, citados por Ramírez R y cols, indican que los métodos normalmente 

usados para envejecer la interfase adhesiva y el material restaurador in vitro, 

es el almacenamiento y el termociclado en agua siguiendo el estándar ISO 

TR 11450 (1994) que recomienda 500 ciclos en agua entre 5 – 55°C. El 

envejecimiento inducido por el termociclado puede ocurrir porque el agua 

caliente acelera la hidrólisis de los componentes de la interfase; o por el 

estrés generado en la interfase, debido al coeficiente de expansión térmica 

de los materiales restauradores en relación a la estructura dentaria.30 

Diversas técnicas de medida de microfiltración se han utilizado durante 

muchos años  La mayoría de las técnicas modernas utilizan diversos factores 

como biológicos (bacterias), químicos (colorantes, hidróxido de calcio), 

eléctricos (microscopios de barrido electrónico), físicos (presión de aire) o 
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componentes radiactivos (isótopos radiactivos). Diferentes métodos tienen 

sus propias ventajas y desventajas. 27 

Recientemente la nanotecnología ha hecho posible reducir aún más el 

tamaño de las partículas de relleno, hasta alcanzar dimensiones 

nanométricas.  

Las resinas nanoparticuladas (Filtex Supreme XT - 3M ESPE) fueron 

sintetizadas y comercializadas al mercado odontológico en el 2003, y el más 

reciente ionómero de vidrio modificado disponible en el comercio y 

adicionado con resina de nanopartículas, se denomina nanoionomero y es el 

KetacTM N100 (3M ESPE). Al ser materiales de última generación, los 

estudios sobre estos son escasos, sobretodo en piezas primarias.  

Tantibirojn, (2006) en la Universidad de Minnesota, realizó un estudio para 

evaluar la microfiltración de Ketac N100 vs Fuji II, en piezas permanentes 

recién extraídas, encontrando que en esmalte, la microfiltración se mantuvo 

en cifras similares, mientras que en dentina, Ketac N100 mostró menos 

microfiltración que Fuji II.6 

Abd El Halim S y Zaki D. (2011) en su estudio hicieron una evaluación de la 

microfiltración entre 3 diferentes ionómeros (Ketac N100,  Vitremer  y  Photac 

Fil Quick), en cavidades clase V realizadas en premolares que fueron 

almacenados en saliva artificial. Concluyeron que Ketac N100 mostró menos 

microfiltración.7 

Ramírez (1999), en su revisión bibliográfica comparativa entre resina, 

ionómeros y compómeros, concluyó que el ionómero vítreo tiene una 
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adaptación marginal sin microfiltración de 85% mientras que la resina y el 

compómero de 75%, concluyendo que el ionómero tiene un mejor sellado 

marginal.8  

Gupta y col. (2012), hicieron una evaluación de la microfiltración de 

ionómeros vítreos, en restauraciones clase V, concluyendo que Ketac N100 

mostró menos microfiltración que un ionómero convencional y un ionómero 

modificado con resina.9 

El – Ashiry E, Bakry N, Farsi N, Farsi D, (2012) evaluaron el grado de 

microfiltración en cavidades clase V en piezas primarias. Se evaluaron los 

siguientes materiales: Ketac N100 (nanoionomero modificado con resina), 

Filtex Supreme XT (nanoresina), Photac Fil (ionómero convencional 

modificado con resina),  Z100 (resina convencional). Concluyeron que de los 

materiales restaurativos evaluados,l nanoionomero (Ketac N100) en 

combinación con Ketac Supreme (Nanoresina) empleados en la técnica 

sandwich, mostraron la menor microfiltración.10 

Ahmadi R y col (2013) realizaron un estudio in vitro para comparar la 

Microfiltración de una resina fluida y una resina nanoparticulada, en 

restauraciones clase V en piezas molares deciduas. Concluyeron que en el 

margen gingival la microfiltración entre ambas resinas no mostró diferencias 

estadísticamente significativas, mientras que en el margen oclusal la 

microfiltración de la resina fluida fue mayor que la de la resina 

nanoparticulada (p = 0,013).11 
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Gupta y col (2011), realizaron un estudio para evaluar la microfiltración de 

varios materiales restauradores en piezas premolares extraidas por motivos 

ortodónticos. Concluyeron que en términos de microfiltración, el ionómero 

vítreo convencional autocurable (Ketac Molar Easy Mix) mostró la mayor 

microfiltración, seguido de un compómero (Dyract), una resina compuesta 

empaquable (Filtek P60), un ionómero vítreo modificado con resina (Fuji II 

LC), una resina de microrrelleno (Durafill VS), mientras que el material de 

restauración que mostró menor microfitración fue una nanoresina (Filtek  350 

XT).12 

Ozel E. y col (2009), realizaron un estudio con el propósito de evaluar la 

microfiltración de diferentes nanomateriales restauradores en cavidades 

clase V preparadas con laser Er:Yag y con pieza de mano y fresa. Se 

concluyó que Er:Yag presentó mayor microfiltración que una preparación 

convencional con fresa, cuando se utiliza un nano - ionómero ( Ketac N100 ) 

o un nano - composite (Filtek Supreme XT) como materiales de 

restauración.13 

La atención brindada al manejo y control de la caries dental en la práctica 

Odontopediatrica diaria, no sólo con respecto a los procedimientos 

preventivos encaminados a reducir el problema, sino también enfocada en 

adoptar las medidas necesarias para que los tejidos remanentes 

permanezcan sanos, justifica la investigación de productos de última 

generación aplicados a la dentición primaria, los cuales a través de una 

amplia gama de procedimientos de restauración disponibles hoy en día, 
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logren mantener en estado óptimo de salud a los órganos dentarios, así 

como reducir al mínimo la posibilidad de fracasos y lograr mantener el mayor 

tiempo posible una restauración en buen estado y con características 

adecuadas en boca.   

Por lo antes expuesto el propósito de la presente investigación es comparar 

el grado de microfiltración in vitro de dos materiales nanoparticulados en 

restauración de dientes primarios. 
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1. Problema 

¿Cuál es el grado de microfiltración in vitro de resina compuesta y ionómero 

vítreo nanoparticulados en restauración de dientes primarios?    

2. Hipótesis: 

El grado de microfiltración in vitro del ionómero vítreo nanoparticulado es 

menor que el grado de microfiltración in vitro de la resina compuesta 

nanoparticulada en restauración de dientes primarios. 

3. Objetivos: 

Objetivo General:  

Comparar el grado de microfiltración in vitro de ionómero vítreo y resina 

compuesta nanoparticulados en restauración de dientes primarios.  

Objetivos Específicos: 

 Determinar el grado de microfiltración in vitro de un ionómero vítreo  

nanoparticulado en una restauración de dientes primarios. 

 Determinar el grado de microfiltración in vitro de una resina compuesta 

nanoparticulada en una restauración de dientes primarios. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio experimental, 

comparativo. 

Se desarrolló en los laboratorios de la Clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de 

Trujillo y en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Microbiología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, entre los meses de febrero–mayo  

2013  

2.2 POBLACIÓN 

La población bajo estudio estuvo conformada por dientes anteriores primarios 

extraídos en el Servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Criterios de selección 

Criterios de Inclusión 

- Dientes anteriores primarios con la porción coronal intacta. 

- Dientes anteriores primarios, con un tiempo de extracción no mayor a 

3 meses. 

Criterios de Exclusión 

- Dientes anteriores primarios con caries amplias o en más de dos 

superficies. 

- Dientes anteriores primarios con anomalías morfológicas.  
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Criterios de Eliminación 

- Dientes con los que se tuvo algún inconveniente o fallo en su 

manipulación durante el desarrollo de la investigación.  

2.3 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis la constituyó cada diente anterior primario que cumplió 

con los criterios de selección establecidos. 

Marco Muestral 

El marco muestral fue el listado de las piezas dentarias anteriores primarias 

con sus respectivos códigos, que permitió identificar las respectivas 

evaluaciones. 

Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo cuando el interés es comparar dos promedios de 

una variable cuantitativa. 

            n = 2 (Z α/2 + Z β) 2 (DE) 2 

                                   d2  

donde: 

n = Tamaño de cada grupo de estudio 

α = Probabilidad de cometer error tipo 1 

β = Probabilidad de cometer error tipo 2 
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Z = Valor tabular de la distribución normal asociado a un tipo de error 

DE = Desviación estándar estimada 

d = Diferencia mínima entre las medias de los dos grupos para 

rechazar la igualdad 

Con las exigencias del 90% de confianza (α = 0.10, Z α/2 = 1.645), una 

potencia de la prueba del 80% (β = 0.20, Z β = 0.842), una desviación 

estándar estimada con el criterio 6 sigma donde:  

DE =   X max – X min              =     4-0        =   0.67 

                 6                              6 

                                 Con d = 0.5 se obtiene :                                             

                                    n =   2 (1.645 + 0.842)2 (0.67)2    =    30 

                                 (0.5) 2  

Se consideró como muestra de estudio a las piezas dentarias que cumplieron 

con los criterios de selección establecidos, haciendo un total de 60 piezas 

dentarias, divididas en dos grupos, cada grupo de estudio estuvo conformado 

por 30 dientes primarios anteriores. 
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2.4  Operacionalización de las Variables 

Variable Relación de 

dependencia 

Tipo Escala de 

medición 

Indicador Categoría 

 

Material 

restaurador   

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Tipo de 

Material 

Restaurador 

 Resina compuesta 

nanoparticulado 

Ionómero vítreo 

nanoparticulado 

 

Microfiltración 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

 

 De Razón 

 

Grado de 

Microfiltración 

 

0 

1 

2 

3 

 

2.5  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

a. Material Restaurador  

Definición Conceptual: Aquel material que se coloque en boca para 

reparar piezas dentarias lesionadas y logre mantener la salud, función, 

estética de los dientes y sus tejidos de soporte, en armonía con la cavidad 

oral y el organismo en general.4 

Entre las propiedades óptimas de un material restaurador se pueden 

mencionar una alta resistencia al deterioro en el medio bucal, buena 

adaptabilidad a las paredes cavitarias, mínimo grado de microfiltración, 

alta resistencia mecánica, baja conductibilidad térmica, facilidad de 
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manipulación, buena respuesta estética, adecuada compatibilidad 

biológica, correcta protección de los márgenes contra las caries, etc. 2 

Definición Operacional: Se emplearon dos materiales de restauración: 

Resina compuesta con nanopartículas: Se utilizó la resina compuesta 

Filtek Z350 XT (3M ESPE). 

Ionómero vítreo con nanopartículas: Se utilizó el Ionómero vítreo Ketac 

N100 (3M ESPE). 

b. Microfiltración  

Definición Conceptual: La microfiltración es un término usado para 

denominar el pasaje clínicamente indetectable de fluidos orales, 

bacterias, toxinas, iones, moléculas solubles, por la interfase entre la 

pared de la preparación cavitaria y el material restaurador aplicado.4,5, 26 

Definición Operacional: La microfiltración fue evaluada con un método 

cualitativo de penetración del agente colorante, asignando un valor 

determinado dependiendo del grado de penetración, utilizando el índice 

de microfiltración de Miller & col (1996)26,28 basándose en la siguiente 

escala de valores:   

Grado Índice de Microfiltración 
Grado 0 No existe microfiltración apreciable. 

Grado 1 Leve, microfiltración de menos de la mitad de pared gingival 

Grado 2 Moderada, microfiltración de más de la mitad de la pared 
gingival pero no llega a la pared axial. 

Grado 3 Avanzada, microfiltración de la pared axial. 
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2.6  PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 Recolección de muestra: Para el procedimiento experimental de este 

estudio in vitro, se seleccionaron 60 piezas dentarias anteriores primarias 

humanas.  

 Limpieza y almacenamiento de las piezas dentarias: Una vez  

seleccionados los dientes primarios que sirvieron de muestra,  se realizó  

la limpieza de dichos dientes, usando una cureta de periodoncia tipo 

Grace Nº 14-15 y escobilla de Robinson con piedra pómez de grano 

mediano y agua, para eliminar el tártaro o tejido blando adherido a las 

piezas dentarias. 

Luego se almacenaron y conservaron en una solución de cloruro de sodio 

al 0.9% a una temperatura de 37ºC, por un periodo que no excedió los 3 

meses post-exodoncia y cuya solución se cambió una vez por semana, 

hasta el momento de su preparación. 

 Preparación de cavidades: En cada pieza dentaria se preparó una 

cavidad en la superficie vestibular de las piezas dentarias primarias. 

La apertura cavitaria se realizó con fresa de diamante redonda pequeña 

de alta velocidad, se usó una  turbina de alta velocidad aire – agua (NSK), 

con abundante refrigeración acuosa, las fresas fueron cambiadas 

después de la preparación de 5 cavidades. 
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Las dimensiones de la preparación fueron 1 mm de profundidad, 2,5 mm 

en sentido mesiodistal, 2,5 mm en sentido ocluso gingival. Las cavidades 

fueron preparadas por la investigadora, previamente instruida para lograr 

las dimensiones establecidas de la preparación cavitaria en las piezas 

dentarias. Posteriormente las cavidades fueron verificadas con una sonda 

periodontal para corroborar que todas las preparaciones tuvieran las 

mismas dimensiones para este estudio.  

 Proceso de Restauración: Las muestras con las preparaciones 

cavitarias antes descritas, fueron distribuidas de manera aleatoria en dos 

grupos con 30 piezas dentarias en cada grupo. Se trabajó con dos grupos 

de estudio que se diferenciaron por el material de restauración a evaluar,  

La distribución se hizo de la siguiente manera: 

 Grupo I: Resina compuesta nanoparticulada (Filtex 350 XT – 3M ) 

 Grupo II: Ionómero vítreo nanoparticulado (Ketac N100 – 3M) 

Al momento de la restauración todas cavidades se desinfectaron con 

gluconato de clorhexidina al 2% durante 10 segundos. 

Las piezas preparadas fueron restauradas de acuerdo a la indicación del 

fabricante. 

 Grupo I : Resina Compuesta Nanoparticulada 

Grabado ácido de toda la cavidad durante 15 segundos, con ácido 

fosfórico al 35% (Scotchbond gel – 3M Espe), luego se lavó la cavidad 
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con agua a chorro por 10 segundos y se secó con una pera de aire y con 

una bolita de algodón por 5 segundos. 

Sistema adhesivo AdperTM Single bond 2– 3M ESPE: Se colocó el 

adhesivo con un pellet por 15 segundos, luego con la perilla de aire, se 

procedió a colocar flujo de aire por 5 segundos, y polimerizar por 10 

segundos utilizando una unidad de fotocurado (Lámpara Litex 680 - 

Dentamerica). 

Se obturó la cavidad con resina compuesta (Filtek Z350 XT - 3M ESPE), 

utilizando la técnica incremental horizontal, agregando 2 incrementos para 

cada pieza, y se fotopolimerizó cada capa durante 20 segundos, con una 

técnica convencional, la cual se realizó tocando la cara vestibular de cada 

muestra con la ventana de salida de la guía de luz de la unidad de 

fotocurado (distancia cero). 

El pulido de las restauraciones se realizó con una serie completa de 4 

discos Sof- Lex (3M Espe), 24 horas después de la obturación. 

 Grupo II: Ionómero nanoparticulado 

Se colocó el primer por 10 segundos con un pellet, luego se secó la 

cavidad con perilla de aire por 5 segundos y se fotopolimerizó por 10 

segundos. 

Se colocó en un block de mezcla el material de restauración, se espatuló 

con espátula de plástico y se colocó en el aplicador y se llevó a la 

cavidad.  
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Se condensó el material con una espátula embebida en primer, y se 

fotopolimerizó por 20 segundos. 

 Manejo de las muestras: La técnica que se utilizó para el manejo de las 

muestras y que se aplica frecuentemente para estos estudios fue la 

descrita por Salami (1999) y Rápale Pilo (1999). 26, 28 

Las muestras restauradas se almacenaron en agua destilada, a 

temperatura de 37º por un periodo de una semana. 

Después fueron sometidas a un termociclado manual, en baños con agua 

destilada bajo temperaturas entre 5ºC ± 2ºC y 55ºC ± 2ºC por 500 ciclos 

de un minuto cada uno, durante 20 segundos en cada temperatura y con 

un periodo de 10 segundos en la transferencia entre temperaturas 

(temperatura ambiente). 

 Evaluación de la microfiltración 

Después del termociclado se secaron y sellaron los dientes con barniz de 

uñas (los ápices se sellaron con resina de autocurado), dejando una 

ventana libre de 1mm de distancia fuera de los márgenes cavo 

superficiales de la restauración a evaluar. 

Posteriormente las muestras fueron sumergidas en una solución colorante 

de azul de metileno al 0.5% durante 24 horas a 37ºC, al retirarse del 

colorante, se lavaron con agua destilada y se mantuvieron 24 horas en 

secado a temperatura ambiente. 
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Se eliminó la porción radicular de las piezas dentarias y se procedió al 

corte longitudinal de la porción coronaria, por el centro de la restauración 

con discos de carburudum finos y baja velocidad (micromotor). 

Las muestras fueron analizadas con el microscopio estereoscópico de luz 

a 40 X de magnificación, valorando la  penetración del colorante entre el 

diente y la restauración en ambas hemisecciones de cada muestra. 

La microfiltración fue evaluada con un método cualitativo de penetración 

del agente colorante, asignando un valor determinado dependiendo del 

grado de penetración, utilizando el índice de microfiltración de Miller & col, 

(1996) 26,28 basándose en la siguiente escala de valores:   

Grado Índice de Microfiltración 

Grado 0 No existe microfiltración apreciable. 

Grado 1 Leve, microfiltración de menos de la mitad de pared gingival 

Grado 2 Moderada, microfiltración de más de la mitad de la pared 

gingival pero no llega a la pared axial. 

Grado 3 Avanzada, microfiltración de la pared axial. 

 

2.7  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos fueron procesados de manera automatizada con el apoyo del paquete 

estadístico SPSS 18.0. 

En el análisis estadístico se hizo uso de la Prueba Chi cuadrado de Pearson 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística 
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si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p< 0.05); de manera 

alternativa se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis con el mismo criterio de 

significación. 

Los resultados se presentan en tablas estadísticas con medidas descriptivas 

como la media y la desviación estándar. 

2.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para la ejecución de la investigación se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones establecidas en la  Declaración de Helsinki II adoptada por 

la 18º Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada 

por la 59° Asamblea General (Corea, 2008), recomendaciones que guían a 

los médicos en investigación biomédica que involucra a seres humanos. La 

investigación médica incluye la investigación del material humano o de 

información identificable.29 
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III. RESULTADOS 

En el presente estudio se evaluó el grado de microfiltración in vitro de un 

ionómero vítreo y una resina compuesta nanoparticulados en una 

restauración en superficie libre de dientes primarios. 

Sobre una muestra de 60 piezas dentarias primarias, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Respecto al grado de microfiltración en las restauraciones con ionómero 

vítreo nanoparticulado, el 20% de dientes presentó Grado 0, el 33.3% 

presentó Grado de microfiltración 1, el 20% presentó Grado 2 de 

microfiltración y el 26,7% presentó grado 3 de microfiltración. Tabla 01 

El grado de microfiltración in vitro en las restauraciones con resina 

compuesta nanoparticulada, el 3.3% de dientes presentó Grado 0, el 6.7% 

presentó Grado de microfiltración 1, el 13.3% presentó Grado 2 de 

microfiltración y el 76.7% presentó Grado 3 de microfiltración. Tabla 02 

Al realizar la comparación del grado de microfiltración según material de 

restauración (ionómero vítreo y resina compuesta con nanopartículas), en 

una restauración en superficie libre de dientes primarios, se evidencia una 

diferencia estadística altamente significativa (p < 0.01). Tabla 03 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



32 
 

Tabla  01 

Grado de Microfiltración  in vitro de un ionómero vítreo nanoparticulado en  

restauración de dientes primarios 

 

Grado de Microfiltración   

  

  N 

 

% 

    

 Grado 0 6 20.0 

 Grado 1 10 33.3 

 Grado 2 6 20.0 

 Grado 3 8 26.7 

 

Total dientes 

 

30 

 

100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

 

 

 

Figura 1.- Grado de microfiltración in vitro de un ionómero vítreo 

nanoparticulado en una restauración en superficie libre de dientes primarios  
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Tabla  02 

Grado de microfiltración  in vitro de una resina compuesta nanoparticulada 

en restauración de dientes primarios 

 

Grado de microfiltración   

  

N 

 

% 

    

 Grado 0 1 3.3 

 Grado 1 2 6.7 

 Grado 2 4 13.3 

 Grado 3 23 76.7 

 

Total dientes 

 

30 

 

100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

 

 

Figura 2.- Grado de microfiltración  in vitro de una resina compuesta 

nanoparticulada en una restauración en superficie libre de dientes primarios 
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Tabla  03 

Comparación del Grado de Microfiltración in vitro de ionómero vítreo y resina 

compuesta nanoparticulados en restauraciones de dientes primarios 
 

Grado de 

microfiltración 

Material restaurador  

Ionómero vítreo  

nanoparticulado 

Resina Compuesta 

nanoparticulada 

Prueba 

 Nº % Nº %  

Grado 0 6 20.0 1 3.3 Chi-Cuadrado: 

Grado 1 10 33.3 2 6.7 
2
  = 16.56 

Grado 2 6 20.0 4 13-3 P < 0.01 

Grado 3 8 26.7 23 76.7  

Total dientes 30 100.0 30 100.0  

Puntaje en grado:   Kruskal-Wallis: 

Media ± Desv. est. 1.53 ± 1.10  2.63 ± 0.76 
2
 = 16.0 p<0.01 

 

 

Figura 3.-Grado de microfiltración  in vitro en la superficie libre de dientes 

sometidos a dos tipos de material restaurador 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se realizó la evaluación y comparación de la 

microfiltración in vitro de dos materiales restauradores nanoparticulados, 

ionómero vítreo y resina compuesta, en una restauración en la superficie 

bucal de piezas anteriores primarias.  

Al comparar ambos materiales nanoparticulados se puede distinguir una 

distribución porcentual del grado de microfiltración similar en el grupo I 

(piezas restauradas con ionómero vítreo nanoparticulado), mientras que en el 

grupo II (piezas restauradas con resina compuesta nanoparticulada), se 

distinguió una proporción o porcentaje elevado de dientes en el grado 3, con 

una diferencia porcentual muy sustantiva entre ambos grupos y que al 

someterlos a la prueba chi cuadrado de Pearson, que compara frecuencia en 

las categorías o grados de microfiltración, Esta situación es corroborada por 

la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis para los puntajes o jerarquías 

del grado de microfiltración, que declara también una estadística altamente 

significativa (p < 0.01). 

Se escogió trabajar en piezas deciduas, debido a que no existen muchos 

estudios de investigación en esta dentición, y se ha demostrado que 

presentan ciertas diferencias anatómicas e histológicas en relación a las 

piezas permanentes. En las piezas deciduas nos encontramos frente al 

inconveniente de que al tener tejidos de menor espesor (esmalte, dentina), el 

piso de la cavidad que realicemos puede estar muy cerca a la cámara pulpar, 
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por eso es importante contar con un material que  brinde la mejor adaptación 

y sellado para evitar posteriores complicaciones. Se prefirió trabajar en la 

superficie bucal de las piezas anteriores deciduas ya que esta superficie 

ofrece un área más amplia para tratar. 

Los estudios de adhesión a dentina han demostrado una menor resistencia 

de unión en los dientes primarios cuando se compara con los dientes 

permanentes. Esto puede ser debido al aumento del espesor de la capa 

híbrida en dientes primarios y la consiguiente disminución de la penetración 

de la resina adhesiva a la dentina. La composición y la micromorfología de la 

dentina de los dientes primarios no se entienden completamente. Sin 

embargo, se sabe que la dentina permanente, es más densa y más 

altamente mineralizada que la dentina primaria. Wilson y Beynon (1990) 

demostraron que los dientes primarios tienen disminución de la 

mineralización. También encontraron que en dientes permanentes hay un 

gradiente de mineralización, la zona de mayor mineralización está cerca de la 

parte oclusal del diente y se encuentra una reducción de la mineralización en 

la porción cervical. Este gradiente también existe en incisivos y caninos 

primarios, pero no en los molares primarios. Estudios revelan que la dentina 

primaria tiene una concentración más baja y menor tamaño de los túbulos 

dentinarios que la dentina permanente.  

La microfiltración es el mayor problema clínico en odontología,  y se 

considera una de las principales causas de fracaso de las restauraciones; la 

longevidad de la restauración está determinada por el sellado marginal de la 
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cavidad.  El uso de la difusión del colorante es una de las técnicas más 

antiguas y populares de análisis de microfiltración, y se basa en la 

penetración del colorante a través de las paredes de la restauración.  

Uno de los principales factores que afectan la microfiltración de los 

materiales de restauración es el proceso de contracción de polimerización, 

una restauración dental puede expandirse o contraerse más que el diente 

durante un cambio de temperatura, esta contracción resulta de los cambios 

en la densidad del material en la etapa de endurecimiento, esta medida de la 

contracción en la polimerización puede dar lugar a la tensión interna y, por lo 

tanto, puede causar la formación de una brecha entre el tejido dental y el 

material de restauración y, dar finalmente lugar a la microfiltración. Las 

resinas compuestas presentan una contracción de polimerización la cual 

varia de 1.5 a 5 por ciento, mientras que el coeficiente de expansión térmica 

es de mayor que el de los dientes, y como resultado, del proceso de 

termociclado, como ocurre durante el consumo normal de comidas y bebidas 

calientes y frías, se observan ciertos grados de  microfiltración y pérdida de 

adhesión entre el diente y la restauración.  

El termociclado se ha utilizado en este estudio para simular las condiciones 

orales. Es un método ampliamente utilizado en investigación dental, en 

particular cuando se prueba el rendimiento de materiales adhesivos. El 

propósito es reproducir el estrés térmico que sufre la interfase 

diente/restauración cuando los dientes son sometidos a temperaturas 

extremas compatibles con las encontradas intraoralmente, este proceso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 
 

puede demostrar la falta de coincidencia en la expansión térmica entre la 

restauración y la estructura del diente, lo que resulta en diferentes cambios 

volumétricos durante los cambios de temperatura, causando la fatiga de la  

zona adhesiva con posterior microfiltración. En ausencia de una 

recomendación definitiva para el número de ciclos necesarios para simular 

las condiciones orales, 500 ciclos (5°C – 55°C) fueron aplicados en este 

estudio (estándar ISO TR 11450-1994). El número de ciclos reportados en 

estudios previos varían desde 300 hasta 5000. 

En el presente estudio se encontró que el ionómero vítreo nanoparticulado 

presentó menor grado de microfiltración. El menor grado de microfiltración 

del nanoionómero se podría explicar por las propiedades que posee este tipo 

de material. De todos los materiales restauradores, los ionómeros vítreos 

convencionales presentan el coeficiente de expansión térmica lineal más 

próximo a la estructura dental; y por lo tanto una mínima contracción, esta 

condición, asociado a su capacidad adhesiva permiten el mantenimiento de 

un adecuado sellado marginal.  

No existe aún, información suficiente sobre los nuevos materiales 

restauradores nanoparticulados (resina compuesta y ionómero vítreo) por lo 

que se encontró una limitación al momento de la búsqueda de estudios 

previos relacionados con el presente estudio, se han encontrado estudios 

donde evalúan diferentes ionómeros como los estudios de Tantibirojn y Abd 

El Halim S, Zaki D y Gupta donde se evaluó Ketac N100 versus otros 

ionómeros (Fuji II .Vitremer  y  Photac Fil Quick) y se concluyó en todos los 
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estudios que  Ketac N100 mostró menos microfiltración que los otros 

ionómeros.6,7, 9 

Un dato bibliográfico es el que se encuentra en el trabajo de Ramírez (1999), 

que en su revisión bibliográfica comparativa entre resina, ionómeros y 

compómeros, concluyó que el ionómero vítreo tiene una adaptación marginal 

sin microfiltración de 85% mientras que la resina y el compómero de 75%, 

concluyendo que el ionómero tiene un mejor sellado marginal.8 Lo que 

estaría en relación con lo que se ha encontrado en el presente estudio ya 

que observamos que el ionómero nanoparticulado presentó menor 

microfiltración que la resina nanoparticulada. 

Los resultados del presente estudio evidencian una diferencia estadística 

altamente significativa entre los dos grupos evaluados, (p<0.01). Al comparar 

ambos grupos de estudio, se infiere que el grupo restaurado con ionómero 

vítreo nanoparticulado presenta un menor grado de microfiltración, mientras 

que el grupo restaurado con resina compuesta nanoparticulada presenta un 

mayor grado de microfiltración, cuando se aplica en dientes primarios, 

confirmándose nuestra hipótesis de investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La resina compuesta nanoparticulada Filtex 350 XT, en una restauración 

en superficie libre de dientes primarios, presentó un grado de 

microfiltración 3. 

 El ionómero vítreo nanoparticulado Ketac N100, en una restauración en 

superficie libre de dientes primarios, presentó un grado de microfiltración 

de 1. 

 El Ionómero vítreo de nanopartículas (Ketac N100) presentó el menor 

grado de microfiltración con una diferencia estadística altamente 

significativa entre los dos grupos evaluados, (p<0.01).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios con este tipo de materiales de restauración 

nanoparticulados, tanto en dentición decidua como permanente, para 

obtener mayor información y poder comparar resultados, ya que la 

información con la que se cuenta actualmente es limitada y está enfocada 

mayormente a estudios in vitro. 

 Poner en conocimiento de los profesionales odontólogos los resultados de 

la presente investigación, ya que los mismos orientarán a que, con 

evidencia científica, el profesional elija e instituya el tratamiento 

preventivo y/o restaurador en el paciente pediátrico. 
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ANEXO 01 

Ficha de Recolección de Datos 

Material de 
Restauración 

 

Muestra 

Grado de Microfiltración 

0 1 2 3 

 

R 

E 

S 

I 

N 

A 

 

C 

O 

M 

P 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

Total     

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



49 
 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 

MATERIALES DE RESTAURACIÓN EMPLEADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

IONÓMERO VÍTREO NANOPARTICULADO KETAC N100 (3M ESPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESINA COMPUESTA NANOPARTICULADA Z350 XT (3M ESPE) 
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ANEXO 03 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA  CON CURETA DE PERIODONCIA Y PIEDRA POMEZ Y 
MICROMOTOR 

 

ALMACENAMIENTO EN AGUA DESTILADA  Y PREPARACIÓN DE LAS 
CAVIDADES 

 

DESINFECCIÓN Y SECADO DE LAS CAVIDADES 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



52 
 

ANEXO 03 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO 

RESINA COMPUESTA 
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ANEXO 03 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO 

IONÓMERO VÍTREO 
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ANEXO 03 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO 

 

 

 

 

 

 

 

Termociclado (temperaturas entre 5ºC ± 2ºC y 55ºC ± 2ºC por 500 ciclos de un 
minuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellado de los dientes con barniz de 
uñas, dejando una ventana libre de 1 mm 

de distancia 
Solución colorante de azul de metileno al 

0.5% durante 24 horas a 37ºC 

Corte de los dientes con disco de 
carburundum 

Evaluación de los cortes en el 
estereoscopio 
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ANEXO 04 

EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO (ESTEREOSCOPIO 40X) 

IONÓMERO VÍTREO NANOPARTICULADO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 0: No existe 
microfiltración 

apreciable 

 

Grado 1: Microfiltración 
de menos de la mitad de 

pared gingival 

Grado 2: Microfiltración de 
más de la mitad de la 
pared gingival pero no 
llega a la pared axial 

Grado 3: Microfiltración 
Avanzada, microfiltración 

de la pared axial. 
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ANEXO 05 

EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN IN VITRO (ESTEREOSCOPIO 40X) 

RESINA COMPUESTA NANOPARTICULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 0: No existe 
microfiltración 

apreciable 

 

Grado 1: Microfiltración 
de menos de la mitad de 

pared gingival 

Grado 2: Microfiltración de 
más de la mitad de la 
pared gingival pero no 
llega a la pared axial 

Grado 3: Microfiltración 
Avanzada, microfiltración 

de la pared axial. 
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