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RESUMEN
Objetivo: Comparar in vitro el grado de microfiltración marginal de dos técnicas de
restauración con resinas en molares deciduos.
Materiales y métodos: Estudio experimental, in vitro, en cuarenta molares deciduos;
exodonciados por motivos terapéuticos, divididos en dos grupos. Grupo I: Resina
nanohíbrida con técnica incremental (Tetric N ceram – Ivoclar Vivadent) y Grupo II:

NT

Resina de relleno masivo con técnica monoincremental (Tetric N ceram bulk fill - Ivoclar

-U

Vivadent). Se realizó un proceso de termociclado manual de 500 ciclos, entre 5ºC ± 2ºC y

DO

55ºC ± 2ºC. Las muestras fueron sumergidas en azul de metileno al 0.5% durante 24 horas

RA

a 37ºC. Se analizaron con el microscopio estereoscópico de luz a 40X.

PO
SG

Resultados: Todas las muestras presentaron microfiltración. Con el uso de la técnica
incremental, presentaron microfiltración leve 25%, moderada 30% y severa, el 45%. En el
grupo de la técnica en bloque, presentaron microfiltración leve el 30%, moderada 35% y

DE

severa el 35%. No se encontró diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0.55).

TE
CA

Conclusión: No hay diferencia significativa en el grado de microfiltración marginal in
vitro entre las dos técnicas de restauración con resinas en molares deciduos.

BL
IO

Palabras Clave: microfiltración marginal; resina dental; diente deciduo; resina de relleno

BI

masivo; resina nanohíbrida
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ABSTRACT

Objective: To compare the degree of marginal microleakage of bulk fill resin and
nanohybrid resin in deciduous molars.
Materials and methods: Experimental, in vitro study, in forty deciduous molars removed
for therapeutic reasons; divided into two groups. Group I: Nanohybrid resin with incremental

NT

technique (Tetric N ceram - Ivoclar Vivadent) and Group II: Bulk fill resin with

-U

monoincremental technique (Tetric N ceram bulk fill - Ivoclar Vivadent). A 500 cycle

DO

manual thermocycling process was performed, between 5ºC ± 2ºC and 55ºC ± 2ºC. The

PO
SG

with a 40X stereoscopic light microscope.

RA

samples were immersed in 0.5% methylene blue for 24 hours at 37ºC. They were analyzed

Results: All the samples presented microleakage. With the use of the incremental technique,
they presented mild microleakage 25%, moderate 30% and severe 45%. In the block

DE

technique group, 30% had mild microleakage, 35% moderate, and 35% severe. No

TE
CA

significant difference was found between both groups (p = 0.55).
Conclusion: There is no significant difference in marginal microleakage in vitro between

BL
IO

the two restoration techniques with resins in deciduous molars.
Key Words: marginal microleakage; dental resin; deciduous tooth; bulk fill resin;

BI

nanohybrid resin.

vii
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.

INTRODUCCIÓN

1.

Antecedentes y justificación del problema

Los odontopediatras deben tomar decisiones sobre el tipo de material restaurador a elegir
para el tratamiento de lesiones cariosas en la dentición temporal, teniendo en cuenta la
individualidad de cada caso, el riesgo de caries del paciente, el conocimiento de las
propiedades de los materiales dentales y su comportamiento clínico. A su vez, es

NT

responsabilidad del profesional, presentar a los padres del paciente todas las posibles

DO

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

-U

alternativas de materiales de restauración, y ellos deben tener la oportunidad de participar

RA

La búsqueda de materiales y procedimientos de restauración más rápidos y menos sensibles

PO
SG

a la técnica sostiene los esfuerzos de eficiencia de costos y tiempo en odontología, lo que
será una ventaja adicional al trabajar con niños. Por lo tanto, se buscan materiales
restauradores que requieran menos pasos de aplicación, reduciendo así el riesgo de

DE

contaminación y el tiempo de tratamiento. En odontología pediátrica, es crucial seleccionar

TE
CA

materiales restaurativos con buen rendimiento clínico y corto tiempo de aplicación,
especialmente cuando se trabaja en niños con capacidad de atención limitada. La

BL
IO

simplificación de los procedimientos operativos es deseable en la práctica clínica diaria.
En este contexto, las resinas de relleno masivo (bulk fill) son una alternativa atractiva para

BI

las restauraciones en sector posterior, sin embargo, se requiere una comprensión clara del
rendimiento clínico de esta clase relativamente nueva de materiales en comparación con
las resinas convencionales.1
La caries dental es una enfermedad altamente prevalente que continúa siendo un problema
de salud pública, a nivel mundial.

2,3

Afecta a ambas denticiones, decidua y permanente.

La restauración de los dientes deciduos que presentan lesiones cariosas, es la principal
necesidad de tratamiento en Odontopediatría.2 Restaurar los dientes deciduos con lesiones

1
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cariosas es importante, desde el punto de vista funcional, psicológico, biológico y
estético.4,5
El tratamiento de la caries dental, 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. Restaurar los dientes deciduos cariados requiere preparaciones cavitarias

NT

conservadoras, eliminando la menor cantidad de tejido sano y materiales que permitan

-U

devolver la función masticatoria para el tiempo de vida del diente en boca.6

DO

Para realizar el tratamiento y restauración de los dientes con lesiones cariosas, contamos
los que, para cumplir

RA

con diferentes opciones de biomateriales odontológicos,2

PO
SG

eficazmente con los requerimientos funcionales que deberán asumir en boca, deben contar
con una serie de requisitos físicos, químicos, mecánicos y biológicos.4 Entre estos
materiales están las resinas compuestas, los cementos de ionómero de vidrio, los ionómeros

2,4,7

El incremento de la demanda de restauraciones estéticas y la

TE
CA

prefabricadas.

DE

modificados con resinas, los compómeros, los giomeros, la amalgama y las coronas

disminución del uso de mercurio en odontología ha permitido el desarrollo de una variedad

BL
IO

materiales dentales del color del diente.1,4,8
El material restaurador ideal usado para el tratamiento de lesiones cariosas, debe tener

BI

similares características físicas con los tejidos dentales, debe adherirse bien a esmalte y
dentina, y no debe sufrir cambios estructurales en el medio oral.9 Es evidente que el
material de restauración ideal para la dentición primaria aún no se ha desarrollado.3 Los
requisitos de las restauraciones en dentición decidua pueden ser diferentes a los de la
dentición permanente, debido a que los dientes primarios poseen diferencias en su
composición y microestructura, lo cual puede interferir en la performance clínica de las
restauraciones adhesivas.5,10

2
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El substrato dental de los dientes deciduos presenta menor espesor y menos contenido
mineral. 5 El alto grado de porosidad del esmalte deciduo permite un incremento de la
permeabilidad y explica las diferencias en la desmineralización.10,11 La capa aprismatica es
más pronunciada, 5 densidad prismática baja (menor número de prismas por unidad de
área), menor sustancia mineral y un mayor componente orgánico,12 lo que conduce a una
menor unión del material restaurador en dientes primarios. 4,13 En dentina primaria, la

NT

densidad tubular es mayor que en la permanente, y en consecuencia el área de dentina

-U

intertubular disponible para la adhesión es reducida,5 produciendo una menor resistencia

DO

adhesiva.13

RA

Las propiedades mecánicas de los tejidos calcificados dependen de su composición

PO
SG

mineral. Un bajo porcentaje de mineralización, podría explicar el bajo nivel de propiedades
mecánicas en dientes deciduos.12 Sin embargo, investigaciones científicas como la
realizada por De Araujo et al. reportan que no existirían diferencias significativas en cuanto

DE

a resistencia adhesiva y sellado marginal en dentición primaria versus dentición

TE
CA

definitiva.13

En vista de las diferencias anatómicas e histológicas únicas de los dientes primarios, el

BL
IO

material restaurador seleccionado debe durar la vida útil de los dientes. Los materiales
utilizados para la restaurar dientes primarios cariados con preparaciones dentales

BI

conservadoras deben funcionar en la masticación con una estética adecuada. La elección
del material debe de basarse en la performance del material bajo condiciones in vitro y
clínicos.14
Los materiales restauradores con propiedades adhesivas están siendo utilizados desde que
se han desarrollado los conceptos de Odontología mínimamente adhesiva.7 Las resinas
compuestas son los materiales dentales de mayor uso en odontología restauradora.15 La

3
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composición de las resinas ha evolucionado significativamente desde que se introdujeron
como materiales odontológicos.16
Las resinas compuestas son similares en su estructura ya que contienen: Una matriz o fase
orgánica, la matriz inorgánica o de relleno o fase dispersa y un agente de unión o
acoplamiento, entre la matriz orgánica y el relleno. La matriz orgánica está constituida por
cuatro elementos: Primero, un sistema de monómeros, siendo el Bis-GMA el más usado

NT

en combinación con otros dimetacrilatos como TEGDMA, UDMA u otros monómeros

-U

para obtener una viscosidad adecuada.16 Segundo, el sistema promotor o iniciador de la

DO

polimerización de los radicales libres, la mayoría de resinas son fotoactivadas, por lo que

RA

el componente más usado es la canforquinona (alfa-dicetona). 16-18 Tercero, el sistema de

PO
SG

estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona, para maximizar
la durabilidad del producto durante el almacenamiento, antes de la polimerización y su
estabilidad química tras la misma.16 Cuarto, los absorbentes de luz ultravioleta por debajo

DE

de los 350 nm como la 2-hidroxi-metoxibenzofenona, para proveer estabilidad de color.

TE
CA

La fase de relleno de las resinas compuestas contiene partículas inorgánicas de cuarzo,
sílice coloidal y vidrio de sílice con contenido de bario, estroncio y zirconio.17 El agente

BL
IO

de unión permite una fuerte unión covalente entre los rellenos inorgánicos y la matriz
orgánica.7 El agente de unión más utilizado es el 3 –metacriloxipropiltrimetoxilano

BI

(MPTS). 17

Las resinas compuestas, tienen mucha relevancia debido a sus propiedades físicas y
químicas, sus cualidades estéticas y la preservación de estructura dentaria sana. A pesar de
estas características son materiales muy sensibles a la técnica, 2,19 por lo que la necesidad
de controlar aspectos como: una correcta indicación, aislamiento absoluto, 1 la selección
de la resina adecuada para cada situación clínica, un buen procedimiento de adhesión a los

4
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tejidos dentales y una correcta polimerización, van a ser esenciales para obtener resultados
clínicos satisfactorios. 19
Las resinas compuestas endurecen por una reacción de polimerización. Al inicio, los
monómeros están libres manteniendo una distancia entre sí, determinada por fuerzas de
Van der Waals. Luego, para que se produzca la polimerización, las unidades de monómero
deben acercarse para reaccionar entre sí por medio de enlaces covalentes, lo que provoca

NT

una reorganización espacial que se traduce en la disminución volumétrica de la resina una

-U

vez endurecida, fenómeno intrínseco denominado contracción de polimerización,19,20

DO

creando tensiones no solo dentro del volumen del material, sino también a lo largo de la

RA

interfaz dentina-adhesivo.21 Este fenómeno ocurre con más frecuencia en el margen

PO
SG

gingival de las cavidades que terminan en el esmalte o el cemento.4 La magnitud de la
contracción depende en gran medida de las propiedades viscoelásticas del material,
volumen y técnica de fotopolimerización empleada.22,23 El grado de contracción en el

DE

proceso de polimerización, varía de 1.5 a 5 %.4 Factores como los porcentajes de la matriz

TE
CA

y el relleno, y la forma en que se coloca el compuesto en la cavidad, influyen en el grado
de contracción de la polimerización. 4 Clínicamente, estas tensiones pueden transferirse a

BL
IO

los márgenes de la restauración, posiblemente afectando la calidad marginal. 22 Cuando la
calidad marginal no es adecuada, se pueden generar problemas como: microfiltración
6,14,21,22

BI

marginal,6,14,21-24 caries secundaria o recurrente,1,6,14,21-23,25 irritación pulpar,

sensibilidad postoperatoria, 1,24 deflexión cuspal,23 grietas o brechas en zonas de interfase,
23,24

decoloración marginal,1,23 desadaptación marginal. 6,21

La contracción de polimerización es considerada el problema más significativo para las
resinas compuestas y puede tener una incidencia significativa en la falla prematura de las
restauraciones de resina compuesta, por fallas en la adhesión a las estructuras dentarias.
16,20,22

Es un fenómeno intrínseco al uso de las resinas compuestas, el cual no puede ser

5
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evitado, pero si disminuido o contrarrestado.12 Se han planteado mejoras en los sistemas
adhesivos, modificaciones en la naturaleza y composición de la matriz orgánica y la
evolución de las técnicas operatorias.12 La técnica restaurativa es fundamental para el éxito
clínico de las restauraciones directas y se reconoce como un factor importante en la
modificación de las tensiones de contracción.22
Las resinas compuestas convencionales, se manejan con la técnica de estratificación o

NT

técnica incremental.15 La técnica incremental consiste en la construcción progresiva de la

-U

restauración, 20 agregando capas no mayores a 2 mm,1,20,26,27 fotoactivando cada incremento

DO

por separado. 1,20,26 Entre las ventajas de la estratificación con resinas compuestas, está la

RA

posibilidad de reproducir las propiedades ópticas del diente natural, simular diferentes

PO
SG

opacidades, forma y traslucidez de esmalte y dentina.26 Además, el uso de la técnica
incremental mejora la penetración de la luz,22 lo que permite una polimerización completa
del material

1,25

ya que la profundidad de curado de estos materiales es limitada,

DE

impidiendo la total polimerización de incrementos mayores a 2 mm,15,26 lo que afectaría

TE
CA

las propiedades mecánicas y biológicas.

Esta técnica es considerada la más apropiada para disminuir el estrés generado por la

BL
IO

contracción de polimerización de la resina compuesta22 porque reduce el factor de
configuración o factor C (debido a la mayor superficie de la resina libre en relación a la

BI

adherida). 1,15,20,22,24-26 reduciendo la tensión en la interfaz de la pared de la cavidad.25 Es
así como, en caso de preparaciones profundas o extensas, se deben aplicar varias capas del
material, siendo un trabajo de alta complejidad técnica que consume tiempo al odontólogo,
1,15

ya que añade más pasos operatorios y tiempo a una técnica restauradora compleja en

su totalidad, se necesita precisión para cada paso clínico, se debe prestar mucho cuidado al
manejo de los materiales para evitar ciertos riesgos como la incorporación de burbujas de
aire o contaminación entre capas,1,15,21,22,26,27 la potencial falla cohesiva entre

6
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incrementos,15 y dificultad de colocación en cavidades profundas15 con más tiempo
necesario para estratificación y polimerización. 15,21
Con los avances tecnológicos, se espera encontrar una resina compuesta alto valor estético,
menos contracción de polimerización, perfecta integridad marginal y propiedades
fisicomecánicas relevantes. Son características deseables la colocación del material
restaurador de manera fácil y en un corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta que las

NT

restauraciones con resina compuesta en el sector posterior generalmente consumen mucho

-U

tiempo. 6,27 Para contrarrestar estos problemas en el uso de la técnica incremental, en los

DO

últimos años, han surgido en el mercado, las resinas para obturación en bloque o técnica

RA

monoincremental. 1,15,24,26

PO
SG

La técnica monoincremental (bulk fill, en inglés) es manejada con un procedimiento
clínico restaurador sencillo y mayor rapidez,26 ha sido diseñada para simplificar la técnica
restaurativa porque puede ser colocada en cavidades de dientes posteriores en un solo

DE

incremento de 4-5mm. 1,6,18,22,23,26,27 Es una técnica simple al compararla con la técnica de

TE
CA

estratificación incremental tradicional.26 La simplificación de los procedimientos y la
reducción del tiempo22,23,27 y de número de pasos clínicos18,22,27 se debe a que se han

BL
IO

desarrollado resinas específicas, con cambios en su composición química, 18 para realizar
esta técnica, evitando así tener que colocar varias capas.26,27 Estos materiales ofrecen una

1,18

BI

mayor translucidez, permitiendo una penetración y polimerización de la luz más profunda;
incorporación de fotoiniciadores más reactivos, que permiten una mayor profundidad

de curado; e incluyen monómeros que actúan como moduladores de la reacción de
polimerización, logrando una baja contracción de la polimerización. 1,18 Dependiendo del
material, se pueden usar como reemplazo de la dentina debajo del compuesto de resina
convencional o como material de relleno único.1,6,22 Se clasifican en materiales de alta

7
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viscosidad y baja viscosidad (fluida),1,23 de baja viscosidad para ser usada como base
cavitaria y de alta viscosidad para ser usada como material de restauración directa. 15
Respecto a la composición de las resinas bulk fill, esta no difiere mucho de las resinas
convencionales.15 La modificación química que presenta esta clase de resinas compuestas
aún requiere más estudios, debido a que mucha información importante está protegida
legalmente. La matriz orgánica está constituida por un sistema de monómeros básicamente

NT

de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, EBPDMA. 15

-U

En el sistema iniciador de la polimerización, no se han reportado variaciones en relación a

DO

las resinas convencionales excepto en Tetric Evoceram Bulkfill (Ivoclar Vivadent), que

RA

posee Ivocerin, descrito como un sistema iniciador en base a Germanio de mayor

PO
SG

reactividad que la canforoquinona, debido a su mayor absorción en el segmento de 400 a
450 nm. Además, se indica, posee un filtro de contaminación de luz que asegura un
adecuado tiempo de trabajo clínico. En la fase de relleno de estas resinas, se ha observado

DE

porcentajes de relleno menores a las resinas microhíbridas y nanohíbridas, se piensa que

TE
CA

esta menor proporción de relleno, junto al aumento de tamaño (20μm), podrían aumentar
la profundidad de curado al disminuir la diferencia de índice de refracción entre matriz y

BL
IO

relleno, mejorando así la penetración de la luz.15 Los fabricantes han incrementado la
profundidad de curado a través de una variedad de métodos incluidos: Reducción del

1

BI

contenido de relleno, aumento del tamaño de partículas, uso adicional de fotoiniciadores.

Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) es una resina compuesta nanohibrida,27 de
baja contracción, diseñada para la colocación directa del material en la preparación
cavitaria bajo la técnica monoincremental20,23 indicada para todas las clases de
preparaciones cavitarias en dientes posteriores.20 Compuesta por una matriz monomérica
conteniendo dimetacrilatos (20-21% del peso). El relleno contiene vidrio de bario,
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trifluoruro de iterbio, óxido mixto y prepolímeros (78%-81% en peso). Los contenidos
adicionales son aditivos, catalizadores, estabilizantes y pigmentos (<1.0% en peso). El
contenido total de relleno inorgánico es 76-77% en peso o 53-54% en volumen. El tamaño
de partícula de los rellenos inorgánicos está entre 40 nm y 3,000nm con un tamaño de
partícula promedio de 550nm. Tetric EvoCeram Bulk Fill contiene en su composición un
inhibidor de la sensibilidad a la luz y por lo tanto proporciona tiempo prolongado para

NT

modelar el llenado de un inhibidor de la tensión de contracción con el fin de lograr un sello

-U

marginal óptimo,27 e Ivocerin, además del sistema de iniciador de canforquinona/amina,28

DO

fotoiniciador de polimerización que permite el curado de capas de material de 4 mm.20,27

RA

Es 20% más reactivo que los iniciadores de resinas convencionales. Posee un rango de

PO
SG

activación a longitudes de onda entre 370 a 410 nm. y su peak de activación es alcanzado
a una longitud de onda de 390 nm. Al compararlo con la canforquinona, cuyo rango de
fotoactivación se encuentra entre 420 y 470 nm y su peak de reacción a una longitud de

DE

onda de 450 nm.20 Además, al utilizar lámparas con intensidad lumínica mayor a 1000

TE
CA

mW/cm2 se requiere de 10 segundos de fotoactivación. Presenta un tiempo de trabajo de
200 segundos y una contracción volumétrica de polimerización de 2%. 20

BL
IO

La longevidad de las restauraciones se basa en un número de factores relacionados con
variables clínicas, propiedades de los materiales dentales, habilidad del operador, y

BI

características del paciente.2 Los factores esenciales que determinan la preservación de una
restauración dental son el sellado marginal y ausencia de microfiltración.4,27
La microfiltración es un importante determinante de la vida clínica de un material
restaurador, 9,29 sobretodo en restauraciones en el sector posterior.8 Fue definida por Kidd
en 1976,27 es un término usado para denominar el pasaje clínicamente indetectable de
bacterias y sus metabolitos, enzimas, toxinas, iones, fluidos orales, moléculas solubles y
sustancias químicas entre el material restaurador aplicado y la pared cavitaria. 9,20,27,29-31

9
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Las consecuencias clínicas de la microfiltración son caries secundaria, irritación pulpar,
decoloración marginal, corrosión o disolución de ciertos materiales, hipersensibilidad
dentaria, reducción de la longevidad del material restaurador. 4,14,20,27,29-31
Los factores asociados a la microfiltración marginal son: la pobre adaptación entre el
material restaurador y la estructura dental, el cambio de volumen en el material restaurador
debido a la contracción de polimerización,

4

los cambios térmicos orales después de

NT

realizada la restauración,30 diferencias en el coeficiente de expansión térmica entre el

-U

diente y la restauración, la adsorción de agua del material restaurador durante la exposición

DO

al medio oral, la calidad de la capa híbrida, técnica de inserción y factor C para la

RA

configuración de la cavidad, el tipo de resina compuesta4 o sistema adhesivo18 a utilizar,

PO
SG

las características de las cavidades preparadas y la técnica restauradora empleada.4
Las pruebas de detección de microfiltración in vitro son importantes para proporcionar
información sobre los materiales restauradores y la cobertura del material.4,9 Los métodos

DE

disponibles para evaluar la microfiltración incluyen: el examen visual directo, el examen

TE
CA

microscópico, el barrido electrónico, penetración del colorante a presión del aire, uso de
un marcador químico, el uso de isotopo radioactivo, metodologías electroquímicas que

BL
IO

miden la penetración de bacterias, el método de caries artificial y análisis de imágenes
tridimensionales.30

BI

El termociclado se emplea para simular los cambios térmicos que suceden en cavidad oral.
Es empleado en los estudios in vitro para someter a la restauración y al diente a
temperaturas extremas. En el ciclo térmico, las diferencias extremas de temperatura, induce
diferencias en la expansión térmica entre el diente y el material de restauración, lo cual
puede favorecer a la microfiltración.
La penetración del colorante es un método in vitro para investigar la microfiltración
marginal en la interface diente – restauración y es generalmente medida después de cortar
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el diente en dirección longitudinal. El azul de metileno es uno de los más comunes
marcadores y es usado en diferentes concentraciones. La filtración marginal es medida
generalmente con un score numérico en la interface diente- restauración con una escala de
0 a 3.
Gaintantzopoulou M, Gopinath V, Zinelis S.6 tuvieron como objetivo evaluar la adaptación
a las paredes y la formación de gaps de resinas bulk fill, ionómero de vidrio convencional

NT

y ionómero reforzado con resina en restauraciones clase II en molares primarios. Se trabajó

-U

con 30 molares primarios y con los materiales SonicFill bulk fill, EQUIA Fil y Vitremer.

DO

La adaptación a las paredes fue evaluada con microfotografía computarizada. Concluyeron

RA

que la resina de relleno masivo de activación sónica (Sonic Fill) y Equia Fil muestran mejor

PO
SG

adaptación (menor microfiltración) que el ionómero reforzado con resina (Vitremer), en
las paredes cavitarias de restauraciones clase II en molares deciduos.
Mosharrafian Sh, Heidari A, Rahbar P.31 compararon la microfiltración de dos resinas bulk

DE

fill y una resina convencional en restauraciones clase II en dientes deciduos posteriores.

TE
CA

60 segundos molares deciduos mandibulares fueron divididos en tres grupos: Grupo I: 3M
resina bulk fill, Grupo II: SonicFill bulk fill y grupo III: resina compuesta Z250. Los

BL
IO

dientes fueron termociclados e inmersos en solución de nitrato de plata y luego evaluados
en el estereoscopio a 10X. No hubo diferencia significativa entre una resina de relleno

BI

masivo, resina de relleno masivo sónica y resina microhíbrida en términos de
microfiltración.

Eltoum N et al,32 evaluaron la microfiltración marginal de dos resinas nanohibridas, una
resina bulk fill y una resina con técnica incremental usadas para restaurar cavidades
proximales en molares primarios, in vitro. Concluyeron que no existe diferencia
significativa entre la resina bulk fill Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent,) y la resina
nanohíbrida Grandio SO (Voco). Sin embargo, a pesar que la diferencia no es significativa,
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la resina bulk fill mostró menor grado de microfiltración que la resina con técnica
incremental.
Cantekin K, Gumus H.33 tuvieron como propósito determinar si las pulpotomías en molares
primarios tienen igual éxito in vitro y clínico cuando se restaura con una restauración tipo
sandwich con base de resina bulk fill vs una corona de acero cromo. Trabajaron con sesenta
molares primarios con cavidades próximo-oclusales. Se realizaron las pulpotomías de

NT

manera convencional. Se dividió la muestra en tres grupos, Grupo I y II restaurados con

-U

Aelite LS Posterior (Bisco) con y sin liner de resina bulk fil (SDR, Densply),

DO

respectivamente, y grupo III fue restaurado con coronas prefabricadas de acero cromo y

RA

cementadas con ionómero de vidrio convencional (Aqua Meron, Voco) y evaluaron

PO
SG

microfiltración. Para la evaluación clínica se seleccionaron 60 dientes de veinte niños
colaboradores. Los criterios usados para la evaluación clínica incluyen historia de dolor,
dolor a la percusión, absceso gingival, fistula y movilidad patológica. La evaluación

DE

radiográfica incluye evaluación de reabsorción interna y externa, radiolucidez periapical o

TE
CA

furcal y obliteración del canal pulpar. Concluyeron que en condiciones de laboratorio la
técnica sándwich con liner de resina bulk fill proporciona márgenes de sellado superiores

BL
IO

para los molares primarios pulpotomizados. Según la evaluación clínica y radiográfica, el
tratamiento de los dientes con formocresol pulpotomía y la restauración de sándwich con

BI

liner de resina bulk fill fue tan exitoso como la restauración con corona de acero cromo.
Öter B, Deniz K, Çehreli SB34 evaluaron el comportamiento clínico durante un año de
resina bulk fill y resina convencional en caries oclusales de molares deciduos. Ciento
sesenta restauraciones fueron colocadas en ochenta pacientes. Cada paciente recibió dos
restauraciones: una con Filtek Z250 (3M ESPE) y otra con Filtek Bulk‑Fill (3M ESPE).
Las restauraciones fueron evaluadas clínicamente en el basal, seis meses y un año en
términos de retención, decoloración marginal, adaptación marginal, caries secundaria,
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textura superficial y forma anatómica y sensibilidad posoperatoria. Concluyeron que
después de un año de seguimiento de restauraciones clase I con resinas bulk y resina
convencional pueden ser usadas satisfactoriamente en dientes primarios.
Ehlers, V et al,35 evaluaron la performance clínica de una resina bulk fill fluida vs un
compómero en cavidades clase II de molares primarios. Cien restauraciones clase II fueron
realizadas en 32 niños con una resina bulk fill (Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer) y un

NT

compómero (Dyract eXtra, Dentsply). Ambas restauraciones fueron evaluadas en el basal

-U

y al año incluyendo parámetros estéticos, funcionales y biológicos. Después de un año no

DO

hay diferencia estadísticamente significativa entre la performance de Venus Bulk Fill y

RA

Dyract eXtra para molares primarios.

PO
SG

Se justifica la investigación de materiales de última generación en odontología
restauradora aplicados a la dentición primaria, ya que existen diferencias morfológicas e
histológicas entre dientes permanentes y deciduos y buscamos materiales que tengan

DE

mejores propiedades mecánicas y físicas y que logren mantener el mayor tiempo posible

TE
CA

una restauración en cavidad oral en buen estado, así como que reduzcan al mínimo la
posibilidad de fracasos. La información sobre las resinas bulk en dientes deciduos es poca,

BL
IO

y en la era de la odontología basada en la evidencia, teniendo en cuenta las demandas
estéticas de los pacientes y las limitaciones en las investigaciones, el odontólogo necesita

BI

tener una evidencia para poder seleccionar adecuadamente los materiales de restauración
en dientes deciduos en niños. Además, tomando en cuenta la información de los
antecedentes podríamos lograr la aplicación de una técnica simplificada, reducción del
número de pasos clínicos y acortamiento en el tiempo operatorio, todo eso en beneficio de
un mejor manejo de conducta en el paciente pediátrico, permitiendo un mejor sellado
marginal en la interfaz diente-material restaurador, brindado por lo tanto una longevidad
de las restauraciones y disminución en la aparición de caries recurrente. Es por eso que el
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propósito del estudio es comparar el grado de microfiltración marginal in vitro de dos
técnicas de restauración con resinas en molares deciduos.
2.

Problema:
¿Existe diferencia entre el grado de microfiltración marginal in vitro de dos técnicas de
restauración con resinas en molares deciduos?

3.

Hipótesis:

NT

El grado de microfiltración marginal in vitro de la técnica en bloque es menor que el de la

Objetivos:

DO

4.

-U

técnica incremental en restauraciones con resinas en molares deciduos.

RA

4.1 Objetivo General:

PO
SG

Comparar el grado de microfiltración marginal in vitro de dos técnicas de restauración con
resinas en molares deciduos.
4.2 Objetivos Específicos:

Determinar el grado de microfiltración marginal in vitro de la técnica incremental de

DE

-

-

TE
CA

restauraciones con resinas en molares deciduos.
Determinar el grado de microfiltración marginal in vitro de la técnica en bloque de

BI

BL
IO

restauraciones con resinas en molares deciduos.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Tipo de Estudio:
La investigación se ajusta a un tipo de estudio experimental, comparativo, in vitro.
2.2 Población:
La población estuvo conformada por molares deciduos de reciente extracción procedentes
de:

NT

 Servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización en

-U

Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de

DO

Trujillo.

RA

 Cursos de Clínica Estomatológica Integral del Niño y Odontopediatría de la

PO
SG

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.
2.3 Criterios de Inclusión:

 Molares primarios libres de caries.

DE

 Molares primarios de reciente extracción (no mayor a 3 meses).

TE
CA

 Molares primarios con más de 1/3 radicular.
2.4 Criterios de Exclusión:

BL
IO

 Molares primarios con lesiones cariosas
 Molares primarios con alteraciones morfológicas.

BI

2.5 Consideraciones Éticas:
Para la ejecución de la investigación se contó con la autorización de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, en concordancia con las
recomendaciones establecidas en la Declaración de Helsinki II adoptada por la 18º
Asamblea Médica Mundial Helsinki (Finlandia, junio 1964) y enmendada por la 64°
Asamblea General (Fortaleza, Brasil, octubre 2013), recomendaciones que guían a los
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médicos en investigación biomédica que involucra a seres humanos, incluida la
investigación del material humano y de información identificable.
2.6 Diseño Estadístico del Muestreo:
Para efectos de la investigación, la población bajo estudio quedó distribuida en dos grupos
de estudio:
Grupo I: Conformado por molares primarios a los cuales se les aplicó resina compuesta

NT

con técnica incremental

-U

Grupo II: Conformado por molares primarios a los cuales se les aplicó resina compuesta

DO

con técnica en monobloque.

RA

2.7 Diseño de contrastación:

PO
SG

El presente estudio se puede ajustar a un diseño experimental con dos grupos y medición
post pruebas. Su esquema se puede representar:
Grupo

DE

X1

TE
CA

RG 1

Variable Respuesta

Grado de
Microfiltración

RG 2

Grado de
Microfiltración

BI

BL
IO

X2

Donde:

X1 = Resina con técnica incremental
X2 = Resina con técnica en bloque
RG= Grupo Randomizado
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2.8 Unidad de Análisis:
La unidad de análisis lo constituye cada molar deciduo que cumpla con los criterios de
selección.
La unidad de muestreo lo constituye cada unidad de análisis.
2.9 Marco Muestral:
El marco muestral es el listado de molares deciduos con sus respectivos códigos, que

Tamaño de la Muestra:

-U

2.10

NT

permitieron identificar las respectivas evaluaciones.

DO

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

RA

muestreo cuando el interés es comparar dos promedios

d2
donde:

PO
SG

n = 2 (Z α/2 + Z β) 2 (DE) 2

DE

n = Tamaño de cada grupo de estudio

α = Probabilidad de cometer error tipo 1

TE
CA

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

BL
IO

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

BI

del 80% (β = 0.20, Z β = 0.84), una desviación estándar estimada con el criterio 6 sigma
donde:
Con d = 0.4 se obtiene :
n = 2 (1.645 + 0.84)2 (0.50)2

= 20

(0.4) 2
Es decir, cada grupo de estudio estuvo conformado por 20 molares primarios.
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2.11

Variables y Escalas

2.11.1 Sistema de Variables
Índice

Indicador
0= No

Grado

Incremental

existe

de

con resina

Grado de

microfiltrac

Microf

nanoparticula

Microfiltra

ión

iltració

da

ción de

1= Leve

n in

Técnica en

Miller

2=

vitro

bloque con

Escala

Cualitativ

Ordinal

a

DO

-U

Técnica

Tipo

NT

Variable

RA

Moderada

resina bulk

PO
SG

3=

Avanzada

DE

2.11.2 Definición de Variables:

TE
CA

Grado de Microfiltración:

Conceptual: La microfiltración es un término usado para denominar el pasaje

BL
IO

clínicamente indetectable de fluidos orales, bacterias, toxinas, iones, moléculas
solubles, por la interfase entre la pared de la preparación cavitaria y el material

BI

restaurador aplicado.
Operacional: La microfiltración fue evaluado con un método cualitativo de la
penetración del agente colorante, asignando un valor determinado dependiendo del
grado de penetración, utilizando el índice de microfiltración de Miller & col en 1996,
basándose en la siguiente escala de valores:
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Grado de

Significado

Microfiltración
Grado 0

No existe microfiltración apreciable. No hay penetración
del colorante
Leve, microfiltración de menos de la mitad de la pared

Grado 2

Moderada, microfiltración de más de la mitad de la pared
pero no llega a la pared pulpar.

DO

Técnicas y Procedimientos

RA

2.12

Avanzada, microfiltración del piso pulpar.

-U

Grado 3

NT

Grado 1

PO
SG

a. Recolección de muestra

Para el procedimiento experimental de este estudio in vitro, se seleccionaron 40 molares

b. Limpieza de la muestra

DE

deciduos humanos.

TE
CA

Se realizó la limpieza de los dientes, usando una cureta de periodoncia tipo Grace Nº 1415 y escobilla Robinson con piedra pómez de grano mediano y agua, para eliminar sarro o

BL
IO

tejido blando.

c. Almacenamiento de la muestra

BI

La muestra fue almacenada y conservada 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 a la semana, hasta el momento de su preparación.
d. Preparación de cavidades
En cada diente deciduo se preparó una cavidad clase I de Black, en la superficie oclusal.
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La apertura cavitaria se realizó con fresa de diamante redonda de alta velocidad, usando
una turbina de alta velocidad aire–agua (NSK), con abundante refrigeración acuosa, las
fresas fueron cambiadas después de la preparación de 5 cavidades.
Las dimensiones de la preparación fueron: 4 mm de profundidad, 3 mm de ancho en sentido
mesiodistal, 3 mm en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Posteriormente las
cavidades fueron verificadas con una sonda periodontal para corroborar que todas las

NT

preparaciones tengan las mismas dimensiones para este estudio.

-U

e. Proceso de Restauración

DO

Los dientes con las preparaciones cavitarias antes descritas, fueron distribuidas de manera

RA

aleatoria en dos grupos con 20 piezas dentarias cada uno. Estos grupos de estudio que se

PO
SG

diferenciaron por el material de restauración a evaluar.
La distribución se hizo de la siguiente manera:

Grupo I: Resina con técnica incremental

DE

Grupo II: Resina con técnica monoincremental

TE
CA

Al momento de la restauración todas las cavidades se desinfectaron con gluconato de
clorhexidina al 2% durante 10 segundos.

BL
IO

Las piezas preparadas fueron restauradas de acuerdo a la indicación del fabricante.
Grupo I: Técnica Incremental

BI

Limpieza cavitaria con escobilla de Robinson y piedra pómez de grano mediano (las
escobillas fueron reemplazadas cada 5 cavidades).
Grabado ácido con ácido fosfórico al 37% de toda la cavidad Eco-etch (Ivoclar Vivadent),
incluyendo esmalte y dentina durante 15 segundos, luego se lavó con agua a chorro por 10
segundos y se secó con una pera de aire y con una bolita de algodón por 5 segundos.
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Colocación de adhesivo Tetric N-bond (Ivoclar Vivadent) con un pellet por 15 segundos
luego con la perilla de aire por 5 segundos se procedió a colocar flujo de aire y polimerizar
por 10 segundos utilizando una unidad de fotocurado.
Se obturó la cavidad con resina compuesta Tetric N-ceram (Ivoclar Vivadent), utilizando
la técnica incremental, y se fotopolimerizó cada incremento durante 20 segundos, con una
técnica convencional, la cual se realizó tocando la cara vestibular de cada muestra con la

NT

ventana de salida de la guía de luz de la unidad de fotocurado (distancia cero).

-U

El pulido de las restauraciones se realizó con una serie completa de 4 discos Sof- Lex (3M

DO

Espe), 24 horas después de la obturación.

RA

Grupo II: Técnica Monobloque

PO
SG

Limpieza cavitaria con escobilla de Robinson y piedra pómez de grano mediano (las
escobillas fueron reemplazadas cada 5 cavidades).

Grabado ácido con ácido fosfórico al 37% de toda la cavidad Eco-etch (Ivoclar Vivadent),

DE

incluyendo esmalte y dentina durante 15 segundos, luego se lavó con agua a chorro por 10

TE
CA

segundos y se secó con una pera de aire y con una bolita de algodón por 5 segundos.
Colocación de adhesivo Tetric N-bond (Ivoclar Vivadent) con un pellet por 15 segundos

BL
IO

luego con la perilla de aire por 5 segundos se procedió a colocar flujo de aire y polimerizó
por 10 segundos utilizando una unidad de fotocurado.

BI

Se obturó la cavidad con resina compuesta Tetric N-ceram bulk fill (Ivoclar Vivadent),
utilizando la técnica en un solo incremento de 4 mm, y se fotopolimerizó 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.
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f. Manejo de las muestras
La técnica que se utilizó para el manejo de las muestras y que se aplica frecuentemente
para estos estudios es la descrita por Salami (1999) y Rápale Pilo (1999).18, 19
Las muestras restauradas fueron almacenadas 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

NT

temperaturas entre 5ºC ± 2ºC y 55ºC ± 2ºC por 500 ciclos de un minuto cada uno, durante

-U

20 segundos en cada temperatura y con un periodo de 10 segundos en la transferencia entre

DO

temperaturas (temperatura ambiente).

RA

g. Sellado de la muestra

PO
SG

Después del termociclado se secaron los dientes, y fueron sellados con barniz de uñas, se
colocó el barniz en toda la pieza dentaria y su raíz (los ápices se sellaron con resina de
autocurado), dejando una ventana libre de 1mm de distancia fuera de los márgenes cavo

TE
CA

h. Coloración de la muestra

DE

superficiales de la restauración evaluada.

Las muestras fueron sumergidas en una solución colorante de azul de metileno al 0.5%

BL
IO

durante 24 horas a 37ºC.

Al retirarse del colorante, se lavaron y enjuagaron con agua destilada y se mantuvieron 24

BI

horas en secado ambiental.
i. Corte de la muestra
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) y abundante irrigación acuosa.
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j. Análisis de microfiltración
Las muestras fueron analizadas con el microscopio estereoscópico de luz a 40X 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 la penetración del agente
colorante, asignando un valor determinado dependiendo del grado de penetración,

NT

utilizando el índice de microfiltración de Miller & col, basándose en la siguiente escala de

-U

valores:

Significado

DO

Grado de

RA

Microfiltración

No existe microfiltración apreciable. No hay penetración

PO
SG

Grado 0

del colorante

Leve, microfiltración de menos de la mitad de la pared

Grado 2

Moderada, microfiltración de más de la mitad de la pared

DE

Grado 1

2.13

Avanzada, microfiltración del piso pulpar.

BL
IO

Grado 3

TE
CA

pero no llega a la pared pulpar.

Procesamiento y análisis de datos

BI

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de datos fueron
procesados de manera automatizada con el apoyo del paquete estadístico SPSS 22.0, para
luego presentar los resultados en tablas estadísticas con medidas descriptivas como la
media y la desviación estándar.
En el análisis estadístico, considerando la evaluación de variables de jerarquía se hizo uso
de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis que se ajusta a una distribución chi-
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cuadrado, considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística si la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p< 0.05).
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III. RESULTADOS
Este estudio tuvo como objetivo comparar el grado de microfiltración marginal in vitro de
dos técnicas de restauración en molares deciduos. Se evaluaron cuarenta molares deciduos
que fueron distribuidos en dos grupos, uno fue restaurado con técnica incremental con
resina Tetric N ceram, en incrementos de dos milímetros y otro grupo con técnica
monobloque, Tetric N ceram bulk fill con un solo incremento de cuatro milímetros.

NT

En la tabla 1 se muestra el grado de microfiltración marginal in vitro con el uso de la

-U

técnica incremental. De los veinte molares trabajados en ese grupo, al evaluar el grado de

DO

microfiltración, todas las muestras presentaron microfiltración (100%). En el grado de

RA

microfiltración leve se ubicaron 5 muestras que representan el 25%, en el grado 2 seis

PO
SG

muestras que representan el 30% y en el grado 3 nueve muestras que representan el 45%.
En la tabla 2 se muestra el grado de microfiltración marginal in vitro con el uso de la
técnica en bloque. De los veinte molares trabajados en ese grupo, al evaluar el grado de

DE

microfiltración, todas las muestras presentaron microfiltración (100%). En el grado de

TE
CA

microfiltración leve se ubicaron 6 piezas que representa el 30%, en el grado 2 siete
muestras que representan el 35% y en el grado 3 siete muestras que representan el 35%.

BL
IO

La tabla 3, muestra el grado de microfiltración marginal in vitro según la técnica aplicada
sea incremental o monobloque en restauraciones con resinas en molares deciduos, donde

BI

se comparar los resultados obtenidos en las dos tablas anteriores. Al someterse a la prueba
de Kruskal-Wallis que compara los puntajes o códigos asociados a estos niveles o
jerarquías, se obtiene un p = 0.55, esta diferencia no es suficiente para que se declare una
diferencia estadística significativa (p>0.05).
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Tabla 1
Grado de microfiltración marginal in vitro con la técnica incremental en restauraciones
con resinas en molares deciduos.
Grado

de

N

%

=1

5

25.0

Moderada = 2

6

Avanzada = 3

9

Total

20

-U
DO

30.0
45.0

100.0

PO
SG

RA

Leve

NT

microfiltración

DE

%

Gráfico 1

40
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30

30

25

BL
IO

25

TE
CA

45

45

20

BI

15
10

5
0

Leve

Moderada

Avanzada

Grado de Microfiltración

Figura 1. Grado de microfiltración marginal in vitro con la técnica incremental en
restauraciones con resinas en molares deciduos.

26
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 2
Grado de microfiltración marginal in vitro con la técnica en bloque en restauraciones
con resinas en molares deciduos.
Grado de

N

%

=1

6

30.0

Moderada = 2

7

Avanzada = 3

7

Total

20

-U
DO

35.0
35.0

100.0

PO
SG

RA

Leve

NT

microfiltración

DE

%

Gráfico 2

34
33

BL
IO

32
31

35

Moderada

Avanzada

TE
CA

35

35

30

30

BI

29
28
27

Leve

Grado de Microfiltración

Figura 2. Grado de microfiltración marginal in vitro con la técnica en bloque en
restauraciones con resinas en molares deciduos.
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Tabla 3
Grado de microfiltración marginal in vitro según técnica aplicada en restauraciones con
resinas en molares deciduos.
Técnica
Grado

de
Incremental

Bloque

microfiltración

25.0

Moderada = 2

6

30.0

Avanzada = 3

9

45.0

20

Grado medio

PO
SG

Total

NT

5

-U

=1

Leve

Nº

DO

%

RA

Nº

100.0

6

30.0

7

35.0

7

35.0

20

100.0

2.2 + 0.8
χ2 = 0.35

DE

Prueba+

p= 0.55

%

2.0 + 0.8
p > 0.05

TE
CA

+ : prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis

BI

BL
IO

p > 0.05: Diferencia estadística no significativa
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%

Gráfico 3
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Figura 3. Grado de microfiltración marginal in vitro según técnica aplicada en

BI

BL
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TE
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DE

restauraciones con resinas en molares deciduos.
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IV. DISCUSIÓN
Al hacer la revisión de la literatura científica sobre este tema, son pocos los estudios que
evalúan la microfiltración de las resinas de relleno masivo en dientes deciduos, ya que las
propiedades y características de los materiales odontológicos restauradores a menudo se
investigan en dientes permanentes. Se sabe que existen características morfológicas e
histológicas en los dientes deciduos que fundamentan la investigación de los materiales de

NT

restauración en estos dientes, sin embargo, son limitados los estudios al respecto.

-U

Los resultados de este estudio, muestran que no existe diferencia significativa (p>0,05) en

DO

el grado de microfiltración marginal in vitro al comparar las técnicas incremental y

RA

monobloque de restauración con resinas microhíbrida y bulk fill en molares deciduos.

PO
SG

Sin embargo, a pesar que la diferencia no es significativa, la resina de relleno masivo
mostró menor grado de microfiltración que la resina con técnica incremental. Esto
concuerda con estudios in vitro que comparan resinas de relleno masivo con resinas

DE

convencionales en dentición decidua. Mosharrafian Sh, et al 31 no encontraron diferencia

TE
CA

significativa entre una resina de relleno masivo, resina de relleno masivo sónica y resina
microhíbrida en términos de microfiltración. Eltoum N et al,32 concluyeron que no existe

BL
IO

diferencia significativa entre la resina de relleno masivo Tetric EvoCeram (Ivoclar
Vivadent) y la resina nanohíbrida Grandio SO (Voco) en molares deciduos, in vitro. Sin

BI

embargo, a pesar que la diferencia no es significativa, la resina de relleno masivo mostró
menor grado de microfiltración que la resina con técnica incremental.
También existen resultados favorables al comparar, in vitro, resinas de relleno masivo con
otros materiales dentales usados en odontopediatría. Gaintantzopoulou M, et al

6

concluyeron que la resina de relleno masivo de activación sónica muestra menor
microfiltración que el ionómero reforzado con resina, en las paredes cavitarias de
restauraciones clase II en molares deciduos. Cantekin K y Gumus H, 33 concluyeron que
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las coronas de acero cromo tiene mayor microfiltración que una restauración tipo sándwich
con resina de relleno masivo, en dientes deciduos que se han sometido a una pulpotomía.
Existen algunos estudios in vivo como el de Öter B, Deniz K, Çehreli SB

34

quienes

determinaron que después de un año de seguimiento de restauraciones clase I con resina
Filtek Bulk‑Fill y resina microhíbrida Z250, éstas pueden ser usadas satisfactoriamente en
dientes deciduos. Ehlers, V et al, 35 concluyeron que luego de un año de evaluación de

NT

restauraciones clase II con una resina de relleno masivo (Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer)

-U

y un compómero (Dyract eXtra, Dentsply) en molares deciduos, no existe diferencia

DO

significativa entre ambos materiales.

RA

Esto demuestra que las resinas de relleno masivo surgen como una alternativa para

PO
SG

tratamientos restauradores en dentición primaria, sobretodo en el sector molar, cuando se
comparan con otros materiales restauradores, incluso con resinas colocadas con técnica
incremental, al trabajar con un menor número de pasos operatorios (técnica

DE

monoincremental), sin efectos adversos en la contracción de polimerización o adaptación

TE
CA

de la cavidad ya que han sido desarrolladas para reducir los tiempos operatorios y otras
características vinculadas a la atención en Odontopediatría.

BL
IO

En este estudio in vitro, la resina de relleno masivo colocada con técnica monoincremental
muestra una microfiltración marginal comparable al de la resina nanohíbrida usada con

BI

técnica incremental, eso nos permite incluirla dentro de la gama de materiales para el
tratamiento restaurador en pacientes pediátricos; sin embargo, por ser las resinas de relleno
masivo poco estudiadas en dentición primaria, se necesitan estudios in vitro que evalúen
sus propiedades y estudios in vivo que evalúen su desenvolvimiento en condiciones
clínicas.
La microfiltración que ocurre en la interfaz diente-restauración es el problema más
frecuente en restauraciones de resina en el sector posterior; siendo uno de los factores que
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reduce su vida útil y se constituye como determinante para el éxito clínico y longevidad de
este tipo de restauraciones.
A pesar de la ausencia de una correlación directa entre el éxito in vivo de las restauraciones
de resina compuesta y el grado de microfiltración medida in vitro, la microfiltración sigue
siendo uno de los principales factores que facilita la penetración bacteriana lo que permite
el desarrollo de caries secundaria. La evaluación de la microfiltración es utilizada de forma

NT

simulada a través de estudios in vitro como una medida para evaluar el posible rendimiento

-U

de los materiales de restauración en el medio ambiente bucal. Los estudios de laboratorio

DO

se han utilizado como evidencia alternativa para seleccionar la mejor estrategia adhesiva,

PO
SG

laboratorio y los resultados clínicos.

RA

ya que se ha demostrado una correlación entre los datos de la fuerza de adhesión en

En este estudio, la microfiltración marginal se evaluó in vitro mediante el método de
penetración del colorante o grado de difusión del color en la interfaz del material

DE

restaurador y los tejidos dentales en las cavidades preparadas. Se emplean diferentes tintes

TE
CA

o trazadores como fucsina, nitrato de plata y azul de metileno. El azul de metileno es el
trazador más utilizado debido a la fácil detección bajo luz visible, su solubilidad en agua y

BL
IO

la capacidad de difundir libremente. Las muestras fueron sometidas a termociclado,
procedimiento que simula los cambios de temperatura que podrían sufrir las restauraciones

BI

dentro de la cavidad bucal, la evaluación de los efectos de dichos cambios térmicos es
crítica para la durabilidad de la unión, debido a los diferentes coeficientes de expansión
térmica del material evaluado y de las estructuras dentarias, que tensionan la interfaz
adhesiva diente-restauración, promoviendo grados variables de la filtración marginal.
Considerando las técnicas de colocación de resina compuesta, algunos estudios muestran
que la técnica incremental, especialmente la técnica oblicua brinda mayor adaptación
marginal para reducir la contracción de polimerización de la resina, mientras que otros
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estudios reportan que la colocación de las resinas bulk en un solo incremento inducen a
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menos estrés de contracción y minimizan la contracción de polimerización.
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V. CONCLUSIONES


No hay diferencia significativa en el grado de microfiltración marginal in vitro entre
las dos técnicas de restauración con resinas en molares deciduos.



El grado de microfiltración marginal in vitro de la técnica incremental en
restauraciones con resinas en molares deciduos que predomino fue el grado 3.



Los grados de microfiltración marginal in vitro 2 y 3 fueron los que predominaron

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

en la técnica en bloque en restauraciones con resinas en molares deciduos.
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VI. RECOMENDACIONES


Comparar los materiales resinosos empleados en este estudio con materiales
ionoméricos, para evaluar propiedades como la microfiltración en dientes deciduos.



Evaluar otras características de las resinas en monobloque en dientes deciduos.



Realizar investigaciones en pacientes usando los materiales y haciendo estudios a
largo plazo para evaluar la durabilidad de estos materiales en el medio oral
De acuerdo a los resultados obtenidos incluir el uso de las resinas monobloque en

NT
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la práctica clínica con pacientes pediátricos
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