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RESUMEN 

En la actualidad es de suma importancia conocer cuáles son los materiales 

dentales que brindan garantía en su aplicación y funcionalidad, dentro de la 

Odontopediatría este aspecto es uno de los principales desafíos al momento de 

atender al niño, se están optimizando materiales como el ionómero de vidrio 

,cuyo principal beneficio es la liberación de flúor, se están desarrollando 

composites de aplicación en bloque de hasta 4mm como la Bulk Fill que 

modifica  los protocolos convencionales, todos estos avances son con la 

finalidad de brindar al profesional la mejor opción al momento de atención 

odontológica. El objetivo de este estudio fue la evaluación clínica del Ionómero 

de Vidrio modificado de restauración tipo II y un composite Bulk Fill en 

restauraciones clase I en dientes deciduos. Materiales y Métodos: En el estudio 

participaron 16 niños, donde se compararon 32 molares deciduos, los cuales 

fueron restaurados con ionómero de vidrio modificado de restauración tipo II 

(50%) grupo A y composite Bulk Fill (50%) grupo B, se valoró entre los dos 

materiales 3 aspectos, tiempo de trabajo, desgaste marginal, y cambio de color. 

Resultados: al comparar los materiales en el tiempo de trabajo el grupo B 

presento menos tiempo que el Grupo A siendo esto estadísticamente 

significante, no hubo diferencia en relación al desgaste marginal  en ambos 

grupos A y B, pero si existió  diferencia significante  en relación al color en el 

grupo B, debido a que la resina Bulk Fill fue más translucida que el ionómero, 

por lo tanto se concluye que clínicamente los dos materiales son útiles, 

efectivos para ser utilizados en restauraciones en niños al momento de la 

consulta. 
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ABSTRACT 

 

At present it is extremely important to know what dental materials provide a 

guarantee in its application and functionality, within the Pediatric Dentistry this 

aspect is one of the main challenges when attending the child, are optimizing 

materials such as glass ionomer , whose main benefit is the release of fluoride, 

are being developed composites of application in block of up to 4mm as the 

Bulk Fill that modifies the conventional protocols, all these advances are with 

the purpose of giving the professional the best option at the time of dental care. 

The objective of this study was the Clinical Evaluation of Modified Glass 

Ionomer Restoration Type II and a Composite Bulk Fill in class I restorations in 

deciduous teeth. Materials and Methods: The study involved 16 children, who 

compared 32 deciduous molars, which were restored with modified glass 

Ionomer of restoration type II (50%) group A and composite Bulk Fill (50%) 

group B, was assessed between the two Materials 3 aspects, working time, 

marginal wear, and color change. Results: when comparing the materials in the 

working time group B presented less time than Group A being statistically 

significant, there was no difference in relation to the marginal wear in both 

groups A and B, but if there was a significant difference in relation to color In 

group B, because the Bulk Fill resin was more translucent than the ionomer, 

therefore it was concluded that clinically the two materials are useful, effective 

to be used in restorations in children at the time of dental care. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“EVALUACIÓN CLÍNICA DEL IONÓMERO DE VIDRIO MODIFICADO DE 

RESTAURACIÓN TIPO II Y UN COMPOSITE BULK FILL EN 

RESTAURACIONES CLASE I EN DIENTES DECIDUOS”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los dientes y sus componentes principales (esmalte y dentina) son tejidos con 

propiedades físicas y características mecánicas, cuyo comportamiento está 

influenciado por las fuerzas a las que son sometidas en la cavidad oral 

(Naranjo et al, 2007). 

 

 A lo largo del tiempo la ciencia conjuntamente con las necesidades del día a 

día han logrado desarrollar materiales dentales que facilitan la intervencion del 

rehabilitador,reduciendo protocolos de trabajo y presentando caracteristicas 

biologicas, físicas, mecánicas y estéticas, con capacidad de sutituir en el caso 

que sea necesario,los tejidos antes mencionados. 

 

Hoy en día es de suma importancia para el profesional conocer sobre los 

materiales de restauración más utilizados y actuales en la práctica diaria, como 

son: el ionómero de vidrio y las resinas, los cuales se utilizan para tratamientos 

de piezas posteriores, ya que poseen propiedades como: mayor dureza para 

soportar la fuerza masticatoria, capacidad de adhesión con los tejidos dentales 

que van a  recibir estos tratamientos para así, conservarse en la cavidad bucal 

con el paso del tiempo (López, 2015). 
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Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos, conformados 

por distintas moléculas que forman una estructura resistente y liviana, son 

regularmente utilizados gracias  a sus propiedades estéticas y su facilidad de 

manejo, el desarrollo de las resinas ha sido amplio en las últimas décadas, hoy 

en día cuentan dentro de su estructura con partículas de nanorelleno lo que 

aporta excelentes propiedades físicas, cuentan con una mejoría en su 

consistencia para su posterior aplicación, menor contracción, elevada dureza, y 

un buen terminado y pulido de la superficie (López, 2015). 

 

Las resinas compuestas también han modificado el protocolo clínico para 

realizar la restauración, con el objetivo de eliminar la técnica incremental, 

utilizando este material en una sola aplicación (Benetti et al, 2015). 

Otro material es el ionómero de vidrio, que se da a partir de la mezcla de 

silicato de aluminio conjuntamente con otras partículas y una solución acuosa 

de ácidos policarboxílicos, es uno de los materiales comúnmente utilizados en 

los distintos procedimientos en la odontología restauradora hoy en día, el 

ionómero de vidrio  surgió como resultante de la sustitución de ácido fosfórico 

por ácido poliacrílico en el cemento de fosfato de zinc. La idea original era unir 

a propiedades tales como, la dureza y la capacidad para liberar fluoruro del 

sílice polvo de vidrio, con la capacidad de biocompatibilidad y adhesión del 

líquido ácido poliacrílico. El mecanismo de adhesión a los dientes, y propiedad 

anticariogénica de liberación de fluoruro resultó ser el aspecto más atractivo de 

este material dental (Bona et al, 2007). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Frecuentemente observamos en la edad infantil pacientes que acuden a la 

consulta dental a causa de la caries, por factores como la ingesta excesiva de 

carbohidratos fermentables, una inadecuada higiene bucal por la falta de 

desarrollo motriz en los niños más pequeños, y apatía de los padres en 

llevarlos al odontólogo, cuando esto sucede y los llevan a la consulta dental,  

observamos niños que no colaboran debido al temor o a la incomodidad que 

ellos sienten en los tratamientos de operatoria dental, a la cual no están 

acostumbrados, ya que el tiempo del proceso de restauración realizado por el 

operador  es extenso para los niños, induciendo a un estrés infantil en la 

consulta 

En la actualidad se han desarrollado materiales de operatoria que acortan 

estos tiempos de trabajo, evitando la restauración por capas incrementales; 

también tienen como ventaja ayudar a la remineralización de la estructura 

dentaria remanente, estos materiales se han colocado a personas adultas, y 

dichos beneficios se quieren aplicar en niños, aprovechando las propiedades 

mecánicas y físicas, disminuyendo el tiempo para que los niños colaboren 

durante el tratamiento de operatoria, obteniendo éxito en la restauración. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de los grandes desafíos de la Odontopediatría desde su promoción ha 

sido encontrar un material ideal para restaurar, un material que restablezca la 

función del diente, que presente una resistencia adecuada a la abrasión y 

fuerzas oclusales, sea biocompatible, que simule el color original de las piezas 

dentarias y que aporte con buena adaptación marginal. Actualmente podemos 

encontrar materiales de restauración, como es el ionómero de vidrio y la resina. 

Los ionómeros de vidrio pueden ser: convencionales, híbridos y resino 

modificados por poliácidos, y entre las resinas encontramos a las hibridas, las 

de partículas finas, de micropartículas y nanopartículas. 

 

2.1 IONÓMERO DE VIDRIO 

 

Wilson y Kent fueron los encargados de incluir inicialmente los ionómeros de 

vidrio en 1974 y estos presentaban relación con los polielectrolitos ácidos como 

el cemento de policarboxilato de zinc, que posteriormente dieron lugar a los 

poliácidos que substituyeron al ácido fosfórico de los silicatos. McLean dio un 

término más exacto para éste material los nombró cementos de polialquenoato 

de vidrio.  

 

2.1.1 PROPIEDADES DEL IONOMERO DE VIDRIO: 

 

El Ionómero de vidrio posee varias propiedades deseables para las 

restauraciones dentales, tales como: (Benetti et al, 2015). 

1) Coeficientes de expansión térmica similar al tejido dental. 
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2) Unión química al esmalte y la dentina, sin la necesidad de un agente de 

unión intermedia. 

3) La liberación de fluoruro, con los consiguientes efectos positivos sobre los 

procesos de restauración y desmineralización implicados en la formación de 

lesiones de caries. 

4) Biocompatibilidad. 

5) Propiedades antimicrobianas. 

Estas propiedades hacen del ionómero de vidrio un material adecuado para un 

enfoque de atención mínimamente invasiva en la promoción de la salud oral 

global. Además, están indicados para el tratamiento restaurador atraumático, 

mostrando buenos resultados clínicos en poblaciones que no tienen acceso a 

la más elaborada atención dental (Benetti et al, 2015). 

El desarrollo de materiales dentales con propiedades mejoradas y mayor 

longevidad puede ahorrar costos y minimizar las contrariedades para los 

pacientes. Debido a su buena biocompatibilidad, el ionómero de vidrio es una 

opción restauradora interesante. Sin embargo, estos cementos tienen una 

resistencia mecánica limitada para sobrevivir en el ambiente oral desafiante. 

Por lo consiguiente, una mejor comprensión de la estructura y el proceso de 

hidratación de estos cementos pueden aportar los conocimientos necesarios 

para la evolución futura (Hussein et al,2014). 

 

La formación de una sal de estructura nucleada y una reacción acido-base, es 

en lo que se fundamenta el ionómero de vidrio, consecuentemente a esto, el 

ionómero de vidrio debe presentar, un polvo compuesto por un vidrio que será 

la base y el ácido que será el líquido (Cedillo, 2011).  
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2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO: 

 

Dentro de su composición general encontramos  2 tipos, los convencionales y 

los resino modificados o híbridos (Hidalgo y Mendez,2009). 

 

En 1990 Mount clasificó los ionómeros de vidrio en: tipo I para fijación de 

restauraciones indirectas de inserción rígida o cementado, tipo II para 

restauraciones directas que pueden ser estéticas, intermedias o reforzadas, 

tipo III para recubrimiento o base cavitaria. 

 

A lo largo del tiempo han surgido varias clasificaciones pero la más práctica y 

sencilla  es la que fue sugerida por McLean en 1994, quien propuso dividir los 

ionómeros en: (Cedillo, 2011). 

 

1. Ionómeros vítreos convencionales o tradicionales, que incluyen dos 

subgrupos:(Valencia,2011). 

 

•  Ionómeros de alta densidad.  

• Ionómeros remineralizantes. 

 

2. Ionómeros vítreos modificados con resinas que incluyen también a dos 

subgrupos:(Valencia, 2011) 

 

• Ionómeros vítreos modificados con resinas fotopolimerizables. 

• Ionómeros vítreos modificados con resinas autopolimerizables. 

 

Ionómero de vidrio modificado con resina. (Vitremer) 

Combina tres mecanismos de polimerización distinta: 

1.- La reacción ácido-básica que es lenta y duradera, otorgando cualidades 

como la adhesión y la liberación sostenida de flúor. 
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2.- La polimerización por luz de los grupos activos poliméricos que proveen un 

tiempo de trabajo mucho más amplio. 

3.- Un sistema de autopolimerización patentado, el cual es un mecanismo 

relativamente rápido, que inicia con la mezcla del ionómero de vidrio, sin 

afectar el tiempo de trabajo de 3 minutos, activa un sistema catalizador que 

provee las propiedades físicas de fotopolimerización, haciéndolo también en 

áreas donde la luz de la lámpara no llega (Guzmán,2001). 

2.1.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

Posee cuatro elementos básicos: 

 Polvo de vidrio: El cual tiene partículas de fluoroaluminosilicato. 

 Acondicionador: Es el primer y está formado por etanol, agentes 

fotocurables y el copolímero Vitrebond, HEMA (2 hidroxietilmetacrilato). 

 Liquido: Radica en la combinación de grupos anexos de metacrilato y 

una solución acuosa de ácido poliacrílico. 

 Brillo de acabado: El gloss es un líquido transparente de enlace resina-

diente BIS, GMA, TEGMA (metacrilato de trietil-glicol), que es 

polimerizable con luz visible (Guzmán, 2001). 

Indicaciones:  

 

 Esta indicado como sustituyente de la dentina perdida, donde exista 

socavado del esmalte en cavidades muy extensas y profundas. 

 Como base intermedia en los diferentes tipos de cavidades superficiales. 

 Posteriormente de la colocación de hidróxido de calcio, en todo tipo de 

cavidades profundas.  
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Contraindicaciones: 

 

 Está contraindicado su uso sobre paredes axiales y superficies cercanas 

a la pulpa en cavidades profundas. 

 En restauraciones complejas. 

 

2.1.1.3 APLICACIONES CLÍNICAS EN ODONTOPEDIATRÍA: 

1.- Puede aplicarse para la reconstrucción de muñones en las piezas dentales 

deciduas que serán restauradas después con una corona de acero inoxidable 

(Guzmán,2001). 

2.- Para restauraciones clase III y clase V, ya que este material tiene 

propiedades estéticas, convirtiéndolo en una elección ideal para las 

restauraciones en las zonas anteriores en dentición decidua, así como en 

pacientes que padezcan el síndrome del biberón (Guzmán, 2001). 

3.- Para restauraciones clase I y II en dientes deciduos, debido a la capacidad 

de curado en masa y su resistencia al desgaste, que hacen que se pueda 

aprovechar en esta clase de restauraciones (Guzmán, 2001). 

Otro de los materiales de suma importancia para el odontopediatra son las 

resinas compuestas, actualmente se consideran entre las mejores opciones 

dentro de la odontología restauradora, debido a la exigencia actual de 

resultados estéticos de alta calidad y durabilidad,es utilizada tanto en dientes 

anteriores como en posteriores en la practica diaria (Uehara et al, 2013).Estas 

resinas favorecen la preparación de restauraciones de forma más rápida y con 

técnicas de colocación más eficientes; en los últimos años la odontología ha 

estado en busca de una resina que además de eficacia, reduzca el tiempo de 

trabajo de modo que se pueda realizar la restauración a un solo incremento.  
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2.2 RESINAS COMPUESTAS 

En 1992 inicia la época de las resinas modernas por medio del Dr. Ray L 

Bowenen, esto se dio a partir de la evolución de un nuevo tipo de resina 

compuesta. Entre las principales innovaciones se encontró la matriz de resina 

de Bisfenol A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA), partículas de relleno y un agente 

de acoplamiento o silano entre la matriz de resina. (Rodriguez et al,2008). 

A partir de su introducción las resinas compuestas continúan experimentado 

mejoras en todos los ámbitos, como lo es en la estética, el desgaste, y la 

manipulación. Estos materiales compuestos conservan el mismo tamaño de 

partícula pequeña de materiales compuestos híbridos tradicionales, pero 

redujeron la cantidad de contenido de relleno con el fin de reducir la viscosidad 

de la mezcla de resina (Soley et al, 2013). 

Las resinas compuestas gozan de excelentes propiedades físicas y pueden 

emplearse en diversos tipos de restauraciones conservadoras. Actualmente 

con el propósito de reducir los efectos de la contracción, se aconseja que su 

aplicación se realice en pequeños incrementos con un espesor que no se 

exceda de los 2mm, lo que se conoce como técnica incremental. En general el 

tiempo que necesita una resina convencional para el proceso de polimerización 

por incremento es de  20 a 60 segundos (Uehara et al, 2013). 

 

Hoy, el empleo de resinas compuestas en cavidades extensas posteriores 

todavía es asociado con algunos desafíos clínicos, como el sellado marginal 

que puede ser difícil de obtener en restauraciones complejas, o en cavidad  

cercanas a las zonas cervicales ya que se extienden debajo de la unión de 

cemento-esmalte. Estudios recientes han mostrado aumento del sellado 

marginal cuando el margen cervical esta localizado debajo de la unión de 

cemento-esmalte (Astorga et al, 2014),(Pereira N y Jordán A, 2007). 
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La microfiltracion  es un fenómeno en el cual microorganismos orales, fluidos, y 

sustancias químicas son difundidos por el interfaz entre la estructura del diente 

y el material reconstituyente. Los fluidos pueden progresar por la dentina,  

llegar a la pulpa,y causar el fracaso de la restauración debido a la sensibilidad 

postoperatoria, caries recurrente o inflamación pulpar (Soley et al, 2013). 

 

Existen diversos tipos de resinas, como las resinas fluidas, las resinas 

compuestas,entre otras y en la actualidad se están utilizano, gracias a la 

investigacion de empresas fabricantes, resinas de una sola aplicaciòn como las 

resinas Bulk. 

 

2.2.1 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

Posee 6 elementos básicos: (Rodríguez,2008) 

1. Matriz: Es un material de fase continua de resina plástica. 

2. Relleno: Son partículas que forman una fase dispersa.  

3. Sistema activador: Es el iniciador de la polimerización. 

4. Agente de conexión o acoplamiento: Es conocido como silano y es el 

que favorece la unión del relleno con la matriz. 

5. Pigmentos: Permiten obtener el color similar al de los dientes.  

6. Inhibidores de la polimerización: Los cuales aumentan el tiempo de 

trabajo y alargan la vida de almacenamiento del material. 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS SEGÚN SU 

SISTEMA DE ACTIVACIÓN 

 

Se pueden clasificar en: (Villavicencio, 2005) 

 

1. Resinas compuestas de autocurado. 

2. Resinas compuestas de fotocurado. 

3. Resinas compuestas de activación dual. 

4. Resinas compuestas termo activadas. 

 

2.2.3 RESINAS BULK FILL 

 

A lo largo del tiempo  se han innovado distintos tipos de resinas compuestas 

con características distintas, gracias a este avance, podemos encontrar 

materiales dentales que cambian los métodos tradicionales de trabajo, como el 

composite Bulk Fill, cuya aplicación no es en capas delgadas, como las 

convencionales, sino en aplicaciones en bloque de hasta 4 milímetros, 

acortando el tiempo de trabajo clínico. Dentro de los grandes progresos en su 

polimerización tenemos la posibilidad de realizar un curado de mayor 

profundidad gracias a la  presencia de filtros sensibles a la luz. 

 

Si bien estos composites presentan una contracción volumétrica de 1.6%, 

existen estudios como el de “Adaptación marginal de las resinas Bulk Fill” 

realizado por Uehara et al en el 2013 donde se mantuvo el sellado marginal de 

las muestras realizadas con este producto en comparación con otros 

convencionales, demostrando así que estos materiales presentan una 

separación a las paredes de la cavidad muy reducida o en algunos casos nula 

(Uehara et al, 2013). 
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2.2.3.1 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS BULK FILL 

 

Matriz: Su matriz monomérica está constituida por dimetacrilatos (19-21% en 

peso). 

Relleno: Su relleno inorgánico es 75-77% en peso o 53-55% en volumen. 

Los rellenos son a partir de vidrio de bario, prepolímero, trifloruro de iterbio y 

óxido mixto. También contienen aditivos, catalizadores, estabilizadores y 

pigmentos (<1,0% en peso). El tamaño de partícula del relleno inorgánico 

oscila entre 0.04 y 3 μm. El tamaño medio de partícula es de 0.6 μm. 

 

2.2.3.2 RESINA TETRIC N-CERAM BULK FILL 

 

Entre las  principales características de este composite tenemos la presencia 

del ivocerin, que es un potenciador de fotopolimerización, el mismo que  

garantiza una polimerización completa. Gracias al aporte del ivocerin la 

polimerización se da en cavidades muy profundas debido a que este refuerzo 

se suma a los foto-iniciadores convencionales, como resultado tendremos que 

a pesar de que  el material se aplique en bloque este se polimerizará 

completamente. Este composite también mantiene la contracción al mínimo, 

mediante un liberalizador especial de estrés que actúa en el transcurso de la 

polimerización.  

 

Los responsables de la baja contracción del material son los prepolimeros. Este 

material también posee una alta radiopacidad la cual es del de 400 % debido a 

la presencia de  fluoruro de iterbio, facilitando ampliamente la localización 

radiográfica de caries secundaria. El bajo desgaste y alta resistencia del 

material son resultantes de la fórmula nano-optimizada.  

Las propiedades de pulido son suministradas por las nano-partículas, que 

conjuntamente con los nano-pigmentos integrados, ponen en evidencia los 

avances tecnológicos de este composite.  
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VENTAJAS 

 

 Tiene un estrés de contracción muy bajo.  

 A nivel de la región posterior se pueden lograr resultados rápidos y 

estéticos.  

 

INDICACIONES 

 Está indicado para restauraciones en dentición temporal. 

 Para restauraciones clase I y II en el sector posterior.  

 Para restauraciones Clase V con presencia de erosión en la raíz, 

caries cervicales, o defectos marginales. 

 Como resina preventiva en restauraciones de premolares y molares.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Puede existir en algunos casos la presencia de sensibilidad, esta se puede dar 

en personas alérgicas a algunos de los componentes del producto, por lo que 

se recomienda en esas situaciones, dejar de utilizar el material para evitar una 

irritación pulpar en un futuro, es de suma importancia que las zonas cercanas o 

proximales a la pulpa sean resguardadas con un protector pulpar adecuado a 

manera de un liner.  

 

2.2.3.3 INTERACCIONES DE LAS RESINAS BULK FILL 

 

Entre los elementos con los cuales este producto presenta interacción 

encontramos a los colutorios catiónicos, agentes antiplaca y clorhexidina, ya 

que pueden causar decoloración, también tenemos a las sustancias fenólicas, 

como el aceite de clavo o eugenol, estas inhiben la polimerización de los 

materiales fabricados a base de metacrilato, por lo tanto debe evitarse el uso 

de estos materiales en combinación con el composite.  
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar clínicamente el ionómero de vidrio modificado de restauración tipo II y 

un composite Bulk Fill en restauraciones clase I en dientes deciduos. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Medir el tiempo de trabajo clínico de la restauración con cada material 

evaluado. 

2. Comparar la presencia de desgaste marginal al mes de la restauración 

clase I con cada material evaluado. 

3. Identificar las características estéticas en la restauración clase I con 

cada material evaluado. 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación se trata de un estudio clínico comparativo. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Participaron dentro del estudio 16 niños y niñas de edades entre 5 y 12 años de 

distintos sectores de la ciudad de Quito, cada niño fue acompañado por su 

familiar o representante, quien autorizó la participación en el estudio (Anexo 1). 

La muestra estuvo constituida por 32 restauraciones en niños, los cuales fueron 

sometidos a los siguientes criterios de inclusión.  

 

4.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Niños entre edades 5 y 12 años. 

 Niños que presenten 2 caries clase I, en molares deciduos superiores o 

inferiores en la misma arcada dental o en otra diferente. 

 Niños cuyas piezas radiográficamente presenten caries oclusal con una 

profundidad de 2 a 3 mm. 

 

4.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Los pacientes serán excluidos del estudio si son: 

 Niños no colaboradores. 
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 Niños menores de 5 años o mayores de 12 años. 

 Niños con caries limitada a esmalte. 

 Niños con caries que supera los 3 mm de profundidad a nivel oclusal. 

 Piezas con caries interproximales. 

 Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 
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4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA  

 

 

INDEPENDIENTE 

 

material dental de 

obturación directa 

(Ionómero de Vidrio 

Modificado de 

restauración) 

 

Material que resulta 

de la combinación 

de una solución 

acuosa de ácidos 

policarboxilicos y de 

silicato de aluminio 

más otras partículas, 

que es utilizado en 

los más diversos 

procedimientos de 

odontología 

restauradora debido 

a sus propiedades 

específicas. 

 

 

 

Guía de 

procedimiento 

Clínico. 

 

 

Nominal 

Grupo A 

 

INDEPENDIENTE 

 

material dental de 

obturación directa 

(composite Bulk Fill) 

 

Es un material 

orgánico Sintético 

fluido e 

indeformable 

constituido por una 

matriz orgánica y 

un relleno 

Inorgánico. 

 

 

Guía de 

procedimiento 

Clínico. 

 

Nominal 

Grupo B 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA  

 

DEPENDIENTE 

Tiempo de trabajo 

 

El tiempo 

transcurrido desde 

que el investigador   

realiza la 

operatoria dental 

hasta el fin de la 

restauración. 

 

Cronometro 

Tiempo: 

 

Minutos 

Segundos 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Condiciones estéticas 

 

Presencia de 

características 

morfológicas, 

funcionales y de 

color, que simule al 

diente natural 

 

 

 

Presenta 

 

Si 

 

 

 

No 

 

DEPENDIENTE 

 

Desgaste Marginal 

 

Presencia de 

deterioro del 

material 

restaurador en el 

contorno de la 

restauración 

 

 

 

Presenta 

 

Si 

 

 

 

No 
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4.4 MATERIALES 

 

4.4.2 RECURSOS MATERIALES 

 Kit de ionómero de vidrio Vitremer de la casa comercial 3M color  A3, 5 g 

botella de polvo, 2.5 ml de líquido,  2 ml de primer,  2 ml de líquido 

glaseador para terminado, cuchara, block  de mezcla. 

 Composite Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVW de la casa comercial 

Ivoclar Vivadent. 

 Autoadhesivo Tetric N-Bond Self-Etch de la casa comercial Ivoclar 

Vivadent. 

 Equipos de diagnóstico. 

 Equipos de operatoria. 

 Fresas estériles. 

 Placa rx. 

 Posicionador de placa de Rx. 

 Guantes de diagnóstico. 

 Campos. 

 Gafas. 

 Baberos. 

 Glicerina. 

 Cronómetro. 

 Papel articular. 

 Fresas de pulido. 
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 Copas y puntas de pulido. 

 Silicona de condensación. 

 Yeso piedra. 

 Cubetas. 

 Lámpara inalámbrica de fotopolimerizacion LED Radii-Cal. 

 Aplicadores de autoadhesivo. 

De campo: 

 Fichas clínicas. 

 Instrumental de diagnóstico. 

 Abrebocas. 

 Baja lenguas. 

 Fronto luz. 

De oficina: 

 Computadora. 

 Flash memory. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Varios. 

Otros: 

 Cámara fotográfica. 
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4.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

 

Para el desarrollo de la investigación se dividió en dos grupos: grupo A que 

corresponde al ionómero de vidrio modificado de restauración Vitremer y el 

grupo B representa al que se restauró con el composite Bulk Fill, para cada 

paciente se dispuso 1 equipo de diagnóstico y 1 equipo de operatoria estéril. 

Para la ejecución del estudio se realizó 32 restauraciones en niños que 

presentaron 2 caries clase I de Black en molares deciduos, superiores o 

inferiores, y que radiográficamente la caries no este cercana a pulpa, como se 

señala en los criterios de inclusión.  

 Para todas las restauraciones, se realizó profilaxis y diagnostico a nivel 

general de la cavidad oral en la primera cita y limpieza de la pieza a tratar 

con polvo de piedra pómez en la segunda cita previamente a la realización 

de las restauraciones, posteriormente se usó anestesia tópica e infiltrativa y 

aislamiento absoluto para la preparación cavitaria.  

 La preparación cavitaria se ejecutó con una fresa de diamante piriforme 

estéril de acuerdo a la extensión de la lesión cariosa (una fresa por 

paciente) y con una profundidad de 2 a 3mm, la medición se efectuó con 

una sonda periodontal que tuvo un tope de goma y cada cierta preparación 

se comprobó que el tope no cambie. 

 Primero se realizó la preparación cavitaria, pero a esta no se le tomó el 

tiempo para que no variara con el tiempo de la restauración. 

 Para la restauración se siguieron las indicaciones del fabricante; del grupo A 

se realizó con Ionómero de Vidrio modificado de restauración (Vitremer) y el 

grupo B con la resina (Bulk Fill). 

En el grupo A:  

 Aplicamos el primer por 30 segundos y removimos los excesos con aire. 



  22 

    

 

 Fotopolimerizamos por 20seg con una lámpara de activación LED con 

intensidad de  1200 mW/cm2. 

 Se preparó el material. 

 Obturamos con Ionómero Vitremer con la ayuda de un guta perchero 

dorado de nitruro de titanio. 

 Fotopolimerizamos por 40seg con una lámpara de activación LED con 

intensidad de 1200mW/cm2. 

 Aplicamos gloss y fotopolimerizamos por 20 segundos. 

 Se retiró el aislamiento. 

 Controlamos oclusión. 

En el grupo B: 

 Utilizamos el color universal más claro IVW, para dientes deciduos o 

denticiones de color claro. 

 Se aplicó el adhesivo de autograbado TetricN-Bond Self-Etch, por 30 

segundos. 

 Fotopolimerizamos por 20seg con una lámpara de activación LED con 

intensidad de  1200 mW/cm2. 

 Obturamos con resina Tetric N-Ceram Bulk Fill en una sola capa con un 

grosor máximo de 3 mm, con la ayuda de un gutaperchero dorado de 

nitruro de titanio. 

 Aplicamos glicerina. 

 Fotopolimerizamos por 20seg con una lámpara de activación LED con 

intensidad de  1200 mW/cm2. 

 Realizamos el pulido por 20 seg con una goma abrasiva para resina 

compuesta. 
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 Controlamos oclusión. 

4.5.1 TIEMPO DE TRABAJO: 

 

Eliminada la caries dental, se registró el tiempo de trabajo entre los 2 

materiales desde el momento del acondicionamiento de la cavidad hasta 

finalizar la restauración, no se tomó en cuenta el control oclusal. Estos valores 

se registraron en el formulario. (Anexo 2). 

4.5.2 IMPRESIONES DE ESTUDIO: 

 

Una vez que se realizó el pulido y control de oclusión se tomó una impresión 

con silicona de condensación marca Express STD de las piezas restauradas, 

siguiendo las indicaciones del fabricante: esto se realizó al terminar la 

restauración y al mes de control, para valorar la presencia de desgaste 

marginal el cual se efectuó con una lima 40k y tope de goma en cuatro puntos; 

en mesial, distal, vestibular y lingual o palatino y se registró en una ficha de 

control. 

4.5.3 EVALUACIÓN ESTÉTICA: 

 

En relación a la evaluación estética, solo se utilizó el parámetro del color, el 

cual se registró al inicio con la matriz de la resina (2x2x3mm) y del ionómero de 

igual forma,  al mes de control se volvió a valorar en relación si existe o no 

cambio de color.  

4.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La recolección de la información, cómo su registro se hizo mediante un 

formulario de control, en la cual se anotó los datos individualmente por paciente 

así como la valoración de tiempo de trabajo, desgaste marginal y cambio de 

color. Anexo. 2. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLIS ESTADÍSTICO 

En el estudio participaron 16 niños, en cual se compararon 32 molares 

deciduos, los cuales fueron restaurados con ionómero de vidrio modificado de 

restauración tipo II (50%) grupo A y resina Bulk Fill (50%) grupo B, para el 

análisis estadístico se utilizó t-student para el tiempo y para las otras 

comparaciones la prueba de Wilcoson ya que se utiliza para comparar pruebas 

no paramétricas. Los resultados obtenidos de la comparación entre estos dos 

materiales son los siguientes:  

 

5.2 TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

Figura 1. Tiempo de trabajo. 
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Según los valores de tiempo de trabajo que se necesitó entre la preparación, 

inserción y pulido de cada material evaluado, se presentó diferencia estadística 

significante como lo indica el grafico 1, en el cual con el grupo A se tardó 

8,1931 minutos a diferencia del grupo B donde fue 8,0700 minutos. 

  

5.3 DESGASTE MARGINAL 

 

 

Figura 2. Desgaste marginal al mes. 

 

Existe similitud entre las muestras, debido a la gran coincidencia entre los 

valores, mediante la prueba de Wilcoson el grupo A en mesial presentó una 

media de 0,31 frente a el grupo B con 0,13, en las caras distales, el Grupo A 

presentó 0,13 y el Grupo B 0,06, se concluye que, existe diferencia entre los 

valores, pero esta no es lo suficiente para mostrar diferencia estadísticamente 

significante. 
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Figura 3. Porcentaje de desgaste mesial entre Grupo A y grupo B. 

 

Se pudo constatar que del total de las restauraciones a nivel mesial el grupo A 

presentó un 31% de desgaste marginal a diferencia de un 13% del grupo B. 

 

 

Figura  4. Porcentaje de desgaste distal entre el Grupo A y Grupo B. 

 

Constatamos que del total de las restauraciones a nivel distal con el grupo A se 

presentó un 13 % de desgaste marginal frente al Grupo B con un 6%. 
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5.4 CAMBIO DE COLOR 

 

 

Figura 5. Cambio de color. 

 

Según los valores de la muestra en el cambio de color al mes de haber sido 

realizada la restauración, presenta que el grupo A tiende al valor cero, esto 

significa que no existe cambio de color, a diferencia del grupo B donde la 

tendencia es hacia 1, presentando cambio de color, debido a su traslucidez. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad los avances odontológicos a nivel de materiales dentales de 

restauración son muy evidentes, el operador ahora tiene la ventaja de elegir 

entre los distintos tipos de materiales dentales existentes en el mercado la 

mejor opción para la realización de  restauraciones en el campo laboral, el 

desafío de los fabricantes hoy en día es brindar un material que sintetice 

protocolos, garantice un fácil manejo, aporte estética y asegure la duración del 

mismo, entre los matariles más utilizados por excelencia en los últimos tiempos 

encontramos el Ionómero de vidrio y las resinas, estos a lo largo del tiempo han 

sido modificados con el afán de mejorar sus propiedades y  características. 

Dentro de la  Odontopediatría existen desafíos clínicos como por ejemplo, el 

realizar las restauraciones dentales evitando o minimizando el estrés del 

paciente, y al mismo tiempo asegurar la utilización de un buen material, es por 

eso que, claramente los materiales dentales van enfocados a la reducción de 

su tiempo de trabajo y su mayor tolerancia en boca, podemos hablar de que  la 

Odontopediatría es la base fundamental de la calidad oral de todos nuestros 

pacientes, por ende la utilización de excelentes materiales dentales es de suma 

importancia. 

En el presente estudio se pudo comparar 2 materiales de restauración, el 

Ionómero de vidrio modificado de restauración tipo II y un composite Bulk Fill, el 

Ionómero de vidrio podría ser un material prometedor, debido a su liberación de 

fluoruro añadida, en comparación con la resina convencional, como lo 

demuestra el estudio realizado por Ashwin y Arathi,(2007), en donde evaluó la 

microfiltración de 16 muestras entre el ionómero de vidrio y resina convencional 

mostrando resultado estadísticamente significante (P> 0,05). Otra ventaja es la 

que se encontró en un  estuio realizado por Masih et al, (2011) donde se 

asegura que el ionomero de vidrio es un material que garantiza rendimiento, 
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puede considerarse como material seguro y disminuye la penetración 

bacteriana. 

En la presente investigación las restauraciones realizadas con el Ionómero de 

vidrio con sistema de triple curado Vitremer, fueron confiables y satisfactorias  

durante el periodo de observación, ya que garantizaron una buena resistencia a 

las fuerzas masticatorias en los dientes deciduos, esto es avalado por el  

estudio realizado por Hernández et al,(2013) dondese evaluó la resistencia 

compresiva de 15 muestras de Vitremer y 15 muestras de Ionofil Molar, y  se 

determinó que Vitremer no presentó diferencias estadísticamente significativas 

en su resistencia a la compresión entre los distintos tiempos (p=0.282), 

mientras Ionofil Molar presentó diferencias significativas (p=0.011).   

demostrando asi que el ionomero de vidrio Vitremer presenta mayor resistencia 

a la compresión que otros Ionómeros presentes en el mercado. 

Según el estudio de Guzmán (2001) el 93,3 % de las muestras investigadas 

con ionómero de vidrio resino modificado Vitremer no presentaron desgaste 

marginal, en el presente estudio se pudo constatar que el 78% de las muestras 

realizadas con el Ionómero de vidrio resino modificado Vitremer no presentaron 

desgaste marginal, el 22 % presento un desgaste marginal ya sea a nivel 

mesial o distal, el cual pudo corresponder a la dieta que mantienen los niños 

investigados, en donde se logró conocer que consumen cosas duras como 

tostado. 

A nivel de otro de los criterios evaluados como características estéticas, 

nuestros valores fueron similares a Guzmán, (2001) donde la estabilidad en el 

color brindó excelentes resultados, en nuestra investigación el color del 

material restaurador se mantuvo durante el periodo de observación, esto se 

debe a la presencia de elementos resinosos alrededor de las partículas del 

Ionómero de vidrio. 

Guzmán (2001) tambien afrirma que el comportamiento clínico del material es 

muy satisfactorio para el operador ya que la resistencia al desgaste y la 

capacidad de curado en masa permiten que este material se pueda emplear 
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con éxito en restauraciones de dientes posteriores. El autor de la investigación 

también recomienda su aplicación para restauraciones como las de clase  I, 

donde existe compresión por el esfuerzo masticatorio, convirtiendo a este 

producto en una de las principales elecciones para la restauración de dientes 

deciduos. 

Entre a la evolución de los diversos tipos de resinas con diferentes 

características, encontramos a la Bulk Fill, un material innovador que poco a 

poco está ganando espacio en el mercado, y que rompe los esquemas 

tradicionales, en la presente investigación conseguimos comparar el composite 

Tetric N-Ceram Bulk Fill y constatamos en nuestras restauraciones realizadas 

con este material ,la calidad del mismo así como la simplificación de pasos, 

debido a su aplicación en bloque de hasta 4 milímetros  como los demuestra 

Shaymaa et al, (2015), Tetric N-Ceram Bulk Fill posee su propio auto adhesivo 

a base de agua  y  libre de acetona, hablamos de el Tetric n-bond self-etch, que  

evita el protocolo convencional con ácido orto fosfórico y adhesivo (2 pasos). 

A nivel de integridad marginal con este material se obtuvo resultados muy 

satisfactorios, el desgaste en mesial al mes de trabajo de los dientes 

restaurados fue del 0,13 y el desgaste en distal 0,06. En la investigación 

realizada por Uehara et al, (2013) se demuestra la eficacia de este material, 

presentando menor desprendimiento de las paredes de la cavidad, como 

también lo afirma Cantekin y Gumus, (2014) y  Caixeta et al, (2015), los 

resultados estadísticos de Uehara mostraron diferencia significante en 

comparación con los otros dos grupos, Tetric Evo Ceram BulkFill mostró de 800 

μm de apertura, la resina Z350 1170 μm y la Sonic Fill, otra resina de similar 

protocolo 2450 μm, este éxito en el composite Tetric Evo Ceram Bulk Fill 

corresponde a la presencia de  aceleradores de polimerización como lo es la 

ivocerina que conjuntamente con los filtros sensibles a la luz permiten un 

curado de mayor profundidad.  

En la investigación elaborada por Pacheco Fernández, (2015) en la cual se 

compara la adaptación interna de resinas compuestas con técnica incremental 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caixeta%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26457322


  31 

    

 

versus Bulk-Fill, comprueba que los valores alcanzados por ambas técnicas no 

presentan diferencias significativas entre sí, ya que la técnica incremental 

brinda resultados similares. 

A nivel de tiempo de trabajo es innegable aceptar que este material brinda una 

gran ventaja, como lo afirma Tauböck y Attin (2016) señalando que los 

composites Bulk Fill ofrecen ventajas de ahorros técnicos y de tiempo y se 

puede utilizar para la restauración de todas las cavidades, además de su uso 

para la renovación de grandes rellenos y en tratamientos mini invasivos donde 

no se puede realizar la técnica incremental, como también lo afirma Shaymaa 

et al ,(2015) cabe recalcar que en nuestra investigación la profundidad de las 

cavidades restauradas con este material y el anterior oscilaban entre 2 a 3 mm 

de profundidad ya que los dientes deciduos presentan sus tejidos duros, 

esmalte y dentina con un menor espesor en comparación que la de un diente 

permanente, a diferencia de la investigación de Díaz, J. (2015) donde evaluó la 

profundidad de polimerización en espesores de 2mm, 4mm y 5mm e indicó que 

la resina compuesta Tetric N-Ceram Bulk Fill fotocurada en espesores de 2mm 

polimeriza completamente, en comparación con espesores de capas de 4mm y 

5mm, donde su fortopolimerización es parcial, por lo tanto creemos que este 

aspecto tuvo que ver con la traslucidez obtenida en parte de nuestras 

restauraciones con este material, por lo que es  necesario seguir evaluado este 

material es estos aspectos  como lo recomienda Hakan  et al,(2016). 

El composite Bulk Fill  al ser una alternativa para restauraciones en dientes 

deciduos, se podría usar en el sector público, ya que al presentar menor tiempo 

de trabajo, seria de mucho beneficio en las instituciones públicas que no usan 

aislamiento absoluto, disminuyendo la probabilidad de contaminación y por 

ende aumentaría la longevidad de la restauración, como lo describen Olegário I 

et al (2016), aunque a nivel socio económico consideramos que el acceso a 

este tipo de materiales es un poco complejo por su costo, convirtiendo este 

aspecto al ionómero de vidrio en la principal opción a tomar.  
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. Clínicamente los dos materiales son útiles, efectivos para ser utilizados 

en restauraciones en niños, proporcionándonos resultados satisfactorios 

gracias a sus ventajas.  

2. El composite Bulk Fill presenta un tiempo de trabajo menor al Ionómero 

de Vidrio siendo esto estadísticamente significativo. 

3. La presencia de desgaste marginal al mes, se presenta en las 

superficies proximales, siendo este mínimo y no existe diferencia 

estadística entre ambos materiales.  

4. El composite Bulk Fill no presentó en esta investigación una buena 

estética, presento una mayor traslucidez,  en comparación al Ionómero 

de Vidrio resino modificado que mantuvo su color.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Puede recomendarse el uso del composite Bulk Fill en tratamientos que 

requieran rapidez reduciendo de esta manera el estrés del niño y potenciando 

su colaboración. 

Es necesario seguir evaluando el composite Bulk Fill a largo plazo para valorar 

la duración del mismo en la cavidad oral y sus propiedades.  

Es necesario aplicar un protector pulpar en las zonas próximas a la pulpa para 

evitar la traslucidez de la dentina reparativa.  
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ANEXOS



 

 

 

CRONOGRAMA: 

Actividades Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inscripción del 

tema (inicio de 

TIT) 

x          

Planificación 

(revisión de 

texto con tutor) 

x          

Prueba Piloto  x         

Recolección 

definitiva de la 

muestra 

  x        

Análisis de 

resultados 

   x       

Redacción de la 

discusión  

   x       

Redacción del 

texto final 

    x      

Presentación 

del borrador el 

corrector 

     x     

Entrega del 

empastado 

     x     

Defensa de 

Tesis 

      x    
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PRESUPUESTO: 

 

RUBROS VALOR 

Equipos $ 100 

Materiales y Suministros  $ 550 

Viajes Técnicos $ 50 

Subcontratos y servicios (Ej. Estadístico) $ 60 

Recursos Bibliográficos y Software $ 40 

Total $ 800 

 

 

 

 

        
        
        
        
         

 

 

 

 

       
        
        
        
         



 

 

 

Anexo. 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con el objetivo de valorar, orientar y concienciar al niño a través de los tutores, 

padres, o familia en general de la importancia del tratamiento temprano de las 

caries dentales, se desarrolla el presente estudio. 

Le agradecemos su valiosa colaboración al responder a nuestra entrevista. 

 

1. Datos generales del paciente: 

Nombre Completo: ________________________________________________ 

Edad: ______ Sexo______ Escolaridad: _______________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfono: ____________  

 

2. Datos del familiar o representante legal: 

Nombre Completo: ________________________________________________ 

Edad: ______ Sexo______ Escolaridad: _______________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfono: ____________  

 

 

Una vez informado del presente estudio, sobre: Evaluación Clínica del 

Ionómero de Vidrio Modificado de restauración y un composite Bulk Fill en 

dientes deciduos, el familiar o representante legal del paciente da la 

autorización a los estudios clínicos pertinentes. 

 

 

 

__________________ 



 

 

 

Anexo. 2 

 

 



  1 

    

 

Anexo. 3 

EVALUACIÓN CLÍNICA DEL IONÓMERO DE VIDRIO MODIFICADO DE 

RESTAURACIÓN TIPO II Y UN COMPOSITE BULK FILL EN RESTAURACIONES 

CLASE I EN DIENTES DECIDUOS. 
  

       
HISTORIA CLÍNICA 

 

        
ALUMNO DOCENTE TUTOR 

CARLOS ARAGUNDI DRA. ELIANA ALDÁS 

        

APELLIDO PATERNO 
APELLIDO 

MATERNO 
PRIMER NOMBRE 

SEGUNDO 

NOMBRE 

        

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA (CALLE 

Y NO - MANZANA Y CASA) 
EDAD SEXO TELÉFONO 

    M   -   F     

FECHA UBICACIÓN  PIEZA IONÓMERO 
PIEZA RESINA 

BULK FILL 

                

        
        ODONTOGRAMA 
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