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RESUMEN 

 

En la actualidad, la caries dental es uno de los problemas con mayor incidencia en 

la salud pública a nivel mundial, afectando principalmente a la población infanti1. 

Estas lesiones, afectan a la salud y crecimiento de los niños, perjudicando también 

la erupción de los dientes permanentes. 

El objetivo de la tesis fue comparar la eficacia en el sellado marginal de los 

ionómeros Ketac N100 y Vitremer en restauraciones clase I en dientes molares 

deciduos; se realizó un estudio experimental in vitro, evaluando un total de 60 

molares deciduos con la proporción coronaria intacta, los cuales fueron separados 

en dos grupos de 30, cada uno. 

Se realizaron las cavidades estandarizadas para que sean restauradas con los 

ionómeros indicados, posteriormente sumergidos en azul de metileno, para observar 

el grado de microfiltración según la escala de Miller. 

Al comparar el grado de microfiltración, de ambos materiales, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el ionómero Ketac N100 presentó mayor eficacia en el sellado 

marginal con un 73.3% con grado 0, mientras que el Vitremer presentó menor 

eficacia en el sellado marginal con un 43.3%; en grado 0. Con una estadística 

altamente significativa entre los dos grupos evaluados (p < 0.022), que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05, se concluye que el ionómero Ketac N100 

presentó menor grado de microfiltración en comparación al ionómero Vitremer. 

Palabras clave: microfiltración, ionómero, dientes deciduos, azul de metileno.
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ABSTRACT 

 

Currently, dental caries is one of the problems with the highest incidence in public 

health worldwide, mainly in children1. These injuries (dental caries) affect the 

health and growth of children, and the eruption of the permanent teeth is also 

harmed. 

The objective of this thesis is to compare the efficiency in the marginal sealing of 

Ketac N 100 and Vitremer ionomers in class I restorations in deciduous molar teeth; 

an in vitro experimental study was carried out, evaluating a total of 60 deciduous 

molars with the coronary proportion intact, which were separated into two groups 

of 30. 

The standardized cavities were made to be restored with the indicated ionomers, 

later subjected to submerged in methylene blue to observe the degree of 

microfiltration according to the Miller scale. 

When comparing the microfiltration grade of both materials, the following results 

were obtained: the Ketac N100 ionomer showed greater efficiency in the marginal 

seal with 73.3% with grade 0, while the Vitremer showed less efficiency in the 

marginal seal with 43.3%; in grade 0. With a highly significant statistic between the 

two groups evaluated, (p <0.022), which is lower than the level of significance of 

0.05, it is concluded that the Ketac N100 ionomer showed a lower degree of 

microfiltration compared to the Vitremer ionomer 

Keywords: microfiltration, ionomer, deciduous teeth, Methylene blue 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema  

1.1 Descripción de la realidad problemática  

La integridad marginal, es un factor muy importante, que determina el éxito de 

las restauraciones; la falta de sellado hermético ocasiona el ingreso de fluidos y 

bacterias de la boca, a través de la interface, entre los tejidos dentales y la 

restauración2. 

El ionómero vítreo, modificado con resina de partículas de nano-relleno (Ketac 

N100), es el primer material pasta-pasta, que combina los beneficios de un 

ionómero vítreo polimerizable, modificado con resina y la tecnología de nano-

relleno adhesiva, que ofrece una excelente estética y mejor resistencia que los 

ionómeros comunes3. 

El ionómero vítreo, modificado con resina de relleno hibrido (Vitremer), es un 

excelente material restaurador que, por sus propiedades clínicas, permite su 

aplicación en niños de corta edad, gracias a la liberación de flúor, es más rápido 

y fácil de utilizar. Por lo que, este material se transforma, es una buena elección 

para restauraciones de clase I en dientes primarios4.  

Al no existir investigaciones que comparen estos dos ionómeros, es que se 

planteó determinar, la eficacia en el sellado marginal de estos dos ionómeros 

vítreos, modificados con resina, en restauraciones de clase I, en dientes molares 

deciduos.
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1.2. Definición del problema  

¿Cuál de los ionómeros Ketac N100 y Vitremer tendrá mayor eficacia de sellado 

marginal en restauraciones de dientes molares deciduos?. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Comparar la eficacia en el sellado marginal de los ionómeros Ketac 

N100 y Vitremer en restauraciones clase I en dientes molares deciduos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la eficacia en el sellado marginal del ionómero Ketac N100   

en restauraciones clase I de dientes molares deciduos. 

Determinar la eficacia en el sellado marginal del ionómero Vitremer en 

restauraciones clase I de dientes molares deciduos. 

1.4. Justificación e importancia 

Según reporte de la OMS el 60-90% de los escolares y casi el 100% de 

población en los países latinoamericanos, tiene una incidencia alta de 

enfermedades bucodentales, tal es el caso de Perú, que según el INEI demuestra 

que el 90% y el 95% de la población, sufre de caries dental, teniendo los índices 

más altos, en niños menores de 12 años1. 

Por lo que, las restauraciones de los dientes deciduos son de suma importancia, 

debido a que estas lesiones afectan la salud y crecimiento de los niños, viéndose 

también perjudicada la erupción de los dientes permanentes. 
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Posee justificación teórica, porque aporta nuevos conocimientos en cuanto al 

uso de estos materiales dentales, y su aplicabilidad en dentición decidua. 

Se justifica socialmente, debido a que los cirujanos dentistas, podrán utilizar el 

ionómero que en la presente investigación obtenga mejor eficacia en el sellado 

marginal, con lo cual, el profesional obtendrá mejores restauraciones y con una 

mayor tasa de éxito para beneficio de sus pacientes. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes del esquema conceptual  

Rojas5, realizó un estudio donde comparó el grado de microfiltración in vitro de 

un ionómero vítreo y  una resina compuesta nanoparticulados en dientes 

primarios. Su muestra estuvo conformada por 60 dientes anteriores primarios, 

divididos en dos grupos y restauradas con la resina nanoparticulada (filtek Z350 

XT) y el ionómero vítreo nanoparticulado (Ketac N100). Obtuvieron los 

siguientes resultados, el ionómero vítreo mostró menor grado de 

microfiltración, con el 20% en grado 0; mientras que la resina compuesta el 

3.3% mostró grado 0. Concluyendo que el ionómero vítreo Ketac N100 presentó 

menor grado de microfiltración. 

Cerdas et al.6, realizaron un estudio in vitro donde evaluaron la microfiltración 

en 36 caninos primarios, los cuales fueron divididos en tres grupos, el primer 

grupo fue obturado con Biodentine (n=12), el segundo con ionómero de vítreo 

convencional Ketac Molar (n=12) y el tercero con ionómero de vítreo 

modificado con resina Vitremer (n=12). Obtuvieron los siguientes resultados, 

en el primer y segundo grupo el azul de metileno había penetrado todos los 

especímenes y en el tercer grupo sólo 3 especímenes mostraron microfiltración. 

Concluyendo que el Vitremer fue el material que tuvo menos piezas dentales 

con penetración de azul de metileno. 

Pereira et al.7, realizaron un estudio in vitro donde evaluaron la microfiltración 

en 60 terceros molares con restauraciones clase V, con dos ionómeros vítreo 
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modificados con resina. Obturaron 30 cavidades con ionómero Ketac N100 y 

30 cavidades con Fuji II LC. Obtuvieron los siguientes resultados, el ionómero 

vítreo Fuji II LC presentó microfiltración a nivel de esmalte (53,33%), en grado 

1, mientras que el ionómero vítreo Ketac N100 el 90% de los casos no 

mostraron microfiltración. Concluyendo que ninguno de los dos materiales 

evitó la microfiltración; pero el Ketac N100 presentó mejores resultados.  

Ramos8, realizó un estudio in vitro donde determinó el grado de microfiltración 

marginal cervical en cavidades clase II utilizando tres diferentes técnicas. Su 

muestra estuvo conformada por 30 premolares. El grupo I utilizó resina Filtek 

Z350, el grupo II utilizó resina fluida Filtek Flow Z350 y resina compactable 

Filtex Z350 y por último el grupo III utilizó el ionómero Vitremer y resina 

compactable Filtek Z350. Obtuvieron los siguientes resultados, la resina 

compactable Filtek Z350 y el Vitremer presentaron 30% con grado 0 y ninguna 

unidad de estudio en el grado 3. Concluyendo que el sistema de resina 

compuesta Filtek Z350 y el ionómero vitreo modificado por resina Vitremer 

resultó más eficaz. 

Astorga et al.9, realizaron un estudio in vitro donde compararon el sellado 

marginal en 20 molares, en restauraciones Clase II. Los dientes fueron divididos 

en cuatro grupos. G1 rok SDI; G2 Filtek® P90 3M ESPE; G3 rok (SDI) y 

Vitremer® 3M ESPE y; G4 Filtek® P90 3M ESPE y Vitremer® 3M ESPE. 

Obtuvieron los siguientes resultados, la resina compuesta basada en silorano 

obtuvo menor nivel de microfiltración marginal en las paredes gingival y 

oclusal.  
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2.2. Marco Teórico 

2.1.1. La microfiltración marginal. 

La microfiltración marginal, es definida, como el ingreso de los fluidos, 

bacterias, moléculas o iones y aire en el espacio entre la pieza dentaria 

y el material de restauración, producida por una falta de sellado 

hermético entre ambas; siendo la adhesión uno de los principales 

requisitos de todo biomaterial utilizado en los tratamientos 

odontológicos restauradores. La biocompatibilidad de una restauración 

se ve alterada por el proceso de filtración, causando una serie de 

consecuencias indeseables. En primer lugar, puede permitir que las 

bacterias o los productos bacterianos alcancen la pulpa y provoquen una 

infección. En segundo lugar, puede producir la ruptura del material. Esta 

ruptura expone al cuerpo a los productos del material y aumenta el 

tamaño del hueco, fomentando una mayor filtración10. 

La integridad del sellado marginal, en las restauraciones de resina 

compuesta, puede verse afectada por una serie de factores tales como: 

La adaptación de la restauración al tejido dentario, la contracción del 

material al polimerizar, los cambios dimensionales térmicos de ella y, lo 

más importante, por el grado de adhesión que se pueda lograr a la 

estructura dentaria. La contracción de polimerización y la variación 

dimensional térmica del material, podría ejercer fuerzas que a nivel de 

la interface, diente restauración van a tensionar la articulación adhesiva, 

pudiendo llegar a la microfiltración de las resinas compuestas11. 
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El grado de microfiltración marginal será medido según la escala de 

Miller. Escala de Miller12. 

 

Cuadro 1.  El grado de microfiltración marginal de Miller 

Grado Índice de Microfiltración de Miller 

Grado 0 No existe microfiltración apreciable. 

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

gingival 

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

gingival pero no llega a la pared axial. 

Grado 3 Avanzada, microfiltración de la pared axial. 

Fuente: Miller et al. Effect of restorative materials of class II composites11. 

 

2.2. Definición de términos básicos 

Eficacia del sellado marginal. Capacidad de producir un resultado positivo en 

la integridad marginal, para obtener un efecto deseado, el cual determinará el 

éxito de las restauraciones; la falta de sellado ocasiona el ingreso de fluidos y 

bacterias a través de la interfase diente -restauración, causando el deterioro del 

material, y posteriormente provocando en la pieza dentaria hipersensibilidad e 

irritación pulpar2. 

Escala de Miller. La microfiltración se evaluó con un método cualitativo de 

penetración del agente colorante, asignando un valor determinado, dependiendo 

del grado de penetración, como utilizando el índice de microfiltración de 

Miller11. 
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0: Ausencia de microfiltración.  

1: Microfiltración en una mitad de la pared gingival.  

2: Microfiltración en más de una mitad de la pared gingival.   

3: Microfiltración en la pared axial. 

Material restaurador. Aquel material que se coloca en boca para reparar 

piezas dentarias lesionadas y logre mantener la salud, función, estética de los 

dientes y sus tejidos de soporte, en armonía con la cavidad oral y el organismo 

en general15. 

Azul de metileno. Se le conoce como cloruro de metiltionina, es un colorante 

empleado como tintura para pigmentar algunas partes del cuerpo de una 

persona, antes o durante la realización de una cirugía. Los médicos lo utilizan 

básicamente como antiséptico y cauterizador interno16. 

Ionómero vítreo modificado con resina con partículas de nano-relleno 

(ketac N100). Es un material innovador que gracias a su dosificación pasta/ 

pasta, combina los beneficios de un ionómero vítreo polimerizable modificado 

con resina y la tecnología de nano-relleno adhesiva que ofrece una excelente 

estética y mejor resistencia3. 

Ionómero vítreo modificado con resina (Vitremer). Es un excelente material 

restaurador que, por sus propiedades clínicas, permite su aplicación en niños de 

corta edad, con gran actividad cariogénica, especialmente en la zona incisiva 

donde podemos encontrar amplias zonas de esmalte desmineralizado4. 

http://www.medicinayprevencion.com/estetica/tipos-de-cirugia.html
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2.3. Hipótesis de investigación 

El ionómero Ketac N100 tendrá mayor eficacia en el sellado marginal que el 

ionómero Vitremer en restauraciones clase I de dientes molares deciduos. 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables de la hipótesis de investigación 

Variable  Definición Indicadores Categoría Escala 

Eficacia de 

sellado 

marginal 

(variable 

dependiente) 

Capacidad de 

producir un 

resultado 

positivo en la 

integridad 

marginal, 

para obtener 

un efecto 

deseado 2. 

Índice de 

microfiltración 

marginal de 

Miller y col. 

Grado 0 

 

Grado 1 

 

Grado2 

 

Grado 3 

De razón 

Material 

restaurador 

(variable 

independiente) 

Aquel 

material que 

se coloca en 

boca para 

reparar piezas 

dentarias 

lesionadas15. 

Tipo de 

material 

restaurador 

Ketac N100 

Nominal 

Vitremer 

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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III. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación según aplicación y tipo de problema 

La presente investigación se ajusta a un estudio comparativo y experimental. 

3.2. Método 

Se usa el método científico desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo. 

3.3. Diseño de investigación 

3.3.1. Tipo de diseño. 

Diseño experimental. 

3.3.2. Tipo de técnica de diseño. 

Diseño de posprueba. 

3.3.3. Estructura del tipo de técnica de diseño. 

Diseño de un grupo experimental con posprueba y grupo de control. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

Dientes molares deciduos.  

3.4.2. Criterios de selección de la población. 

3.4.2.1. Criterios de inclusión. 

- Dientes molares deciduos con la porción coronal intacta.  
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- Dientes molares deciduos conservadas post exodoncia en 

suero fisiológico. 

- Dientes molares deciduos cuyos pacientes hayan 

aceptado libremente donarlos para la investigación. 

3.4.2.2. Criterios de exclusión. 

- Dientes molares deciduos que presenten alguna 

alteración de forma o estructura. 

- Dientes molares deciduos que presenten restauraciones 

con cualquier tipo de material. 

3.4.3. Tamaño de la muestra. 

Para determinar el tamaño de muestra, se usó la fórmula que nos 

proporciona el muestreo, cuando el interés es comparar dos grupos de 

estudio para variable cuantitativa: 

                         n =
2(𝑍𝛼/2 +  Z𝛽)2𝐷𝐸2

𝑑2
 

                : Probabilidad de cometer error tipo I 

                : Probabilidad de cometer error tipo II 

                Z: Coeficiente de la distribución normal estándar 

                DE: Desviación estándar de referencia 

                d: Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar 
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Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (= 0,05; Z=1.96), una 

potencia de la prueba del 90% (= 0,10; Z = 1.282), un cociente (DE/d) 

=1.2 se obtiene: 

n =
2(1.96 +   1.282)2(1.20)2

1
= 30 

Por tanto, cada grupo de estudio estará conformado por 30 piezas. 

3.4.4. Tipos de unidades de la población 

3.4.4.1. Unidad de estudio:  

Piezas molares deciduas que cumplan con los criterios de 

elección. 

3.4.4.2. Unidad de análisis:  

Piezas molares deciduas que sean sometidas a la técnica de 

muestreo. 

3.4.4.3. Unidad de muestreo:  

Cada una de las piezas que cumplan los criterios de elección. Es 

la misma unidad de análisis. 

3.4.5. Tipo de muestreo 

No probabilístico. 

3.4.6. Tipo de técnica de muestreo 

Muestreo por conveniencia. 
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3.5. Técnica de recolección de datos/Técnica de medición 

Observación.  

3.6. Instrumento de recolección de datos/Instrumento de medición 

Como instrumento se usó la ficha de control (ver anexo 1). 

3.7. Técnica de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se usó la estadística inferencial según la naturaleza 

de las variables y con apoyo del paquete estadístico SPSS-24. 

3.8. Consideraciones éticas 

La investigación se realizó respetando la declaración de Helsinki y todos los 

participantes firmaron el asentimiento informado para la presente investigación 

(ver anexo 2) 

3.9. Financiamiento 

El financiamiento de la investigación estuvo a cargo de los investigadores y fue 

con recursos propios. 

3.10. Procedimiento. 

-  Se le presentó un asentimiento informado, a cada uno de los padres de 

los pacientes, para la donación de las piezas dentarias, en el que se 

explicó adecuadamente en qué consistía la investigación, y que su 

participación en ésta, es limitada a la donación de sus piezas dentarias 

exodonciadas. 

- Las 60 piezas dentarias molares deciduas se almacenaron desde el 

momento de su recolección en suero fisiológico. 
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- La limpieza de las piezas dentarias se realizó con cureta Grace, 

escobilla y pasta profiláctica. 

- Se realizaron las 60 cavidades clase I, con medidas de 2 milímetros de 

profundidad, 2 milímetros de vestibular a lingual y 3 milimetros de 

distal a mesial. 

- Se desinfectaron las cavidades con Gluconato de Clorhexidina al 2% 

por 10 segundos. 

- Se dividieron en 2 grupos de 30 piezas cada uno. 

- 30 piezas dentarias molares deciduas fueron obturadas con el ionómero 

vítreo modificado con resina con partículas de nano- relleno (ketac 

N100). 

- 30 piezas dentarias molares deciduas fueron obturadas con el ionómero 

vítreo modificado con resina (Vitremer). 

- Se obturaron con resina fotocurable los ápices de las piezas dentarias. 

- Las piezas dentarias fueron barnizadas con esmalte para uñas 

transparente, únicamente dejando libre 1 mm alrededor de la 

restauración. 

- Posteriormente cada pieza dentaria se secó, para así poder ser 

introducidas por 24 horas en un recipiente rotulado con su número, con 

aproximadamente 10 mg de solución de azul de metileno de 0.12g. 

- Al finalizar las 24 horas cada pieza denaria se lavó con agua destilada. 
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- Se realizó el corte con un disco de carborundo de 0.4 mm de grosor con 

una pieza de baja velocidad. 

- Los dientes seccionados se llevaron al laboratorio de Biología de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo para ser examinados 

mediante microscopio estereoscópico de marca ZEISS a 40X.  

- Los datos obtenidos se registraron en la ficha de control (ver anexo 1) 

- Se elaboró el informe final. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

El estudio, tuvo como propósito, evaluar la eficacia de sellado marginal de los 

ionómeros vítreos en dientes molares deciduos, para lo cual, se evaluaron dos 

grupos de 30 molares, cada grupo elegidos según los criterios de selección. 

Al comparar la eficacia de sellado marginal de ambos ionómeros vítreos, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

mostrándose un 73.3% de grado 0 en el ionómero Ketac N100 y un 43.3% en el 

ionómero Vitremer. (Ver tabla 1) 

Tabla 1. 

Eficacia en el sellado marginal de los ionómeros Ketac N100 y Vitremer en 

restauraciones clase I en dientes molares deciduos. 

Grado de 

microfiltración 

de Miller 

Ionómeros 

Total % 
Ketac N 100 % Vitremer % 

Grado 0 22 73.3 13 43.3 35 58.3 

Grado 1 5 16.7 9 30.0 14 23.3 

Grado 2 1 3.3 5 16.7 6 10.0 

Grado 3 2 6.7 3 10.0 5 8.3 

Total 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Fuente: elaboración de los autores.  

Interpretación: 

En la tabla 1 observamos que en el grupo de ionómero Ketac N 100 presenta el 

73.3% con grado 0 de microfiltración, en comparación al ionómero Vitremer el 

cual presenta el 43.3% con grado 0 de microfiltración. 



 

17 

 

Tabla 2. 

Eficacia en el sellado marginal del ionómero Ketac N100 en restauraciones 

clase I de dientes molares deciduos. 

Grado N % % acumulado 

Grado 0 22 73.3 73.3 

Grado 1 5 16.7 90.0 

Grado 2 1 3.3 93.3 

Grado 3 2 6.7 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

Interpretación:  

En la tabla 2 observamos que el grupo del ionómero Ketac N 100 obtuvo un 

73.3% de microfiltración con grado 0; 16.7%, con grado 1; 3.3%, con grado 2 

y 6.7%, con grado 3, habiendo sido evaluadas 30 piezas dentarias que equivalen 

al 100%. 
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Tabla 3.  

Eficacia del sellado marginal del ionómero Vitremer en restauraciones clase I 

de dientes molares deciduos 

Grado N % % acumulado 

Grado 0 13 43.3 43.3 

Grado 1 9 30.0 73.3 

Grado 2 5 16.7 90.0 

Grado 3 3 10.0 100.0 

Total 30 100.0   

Fuente: Elaboración de los autores.  

Interpretación: 

En la tabla 3 observamos que en el grupo del ionómero Vitremer se obtuvo un 

43.3% de microfiltración con grado 0; 30,0%, con grado 1; 16.7%, con grado 2 

y 10.0%, con grado 3, habiendo sido evaluadas 30 piezas dentarias que 

equivalen al 100%. 
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4.2. Discusión  

En el estudio se comparó la eficacia en el sellado marginal de los ionómeros 

Ketac N100 y Vitremer en restauraciones clase I en dientes molares deciduos, 

encontrándose mejores resultados en el ionómero Ketac N100. 

Pese a no existir antecedentes que comparen ambos materiales restauradores, 

encontramos estudios, donde evalúan los materiales de forma individual. 

Observando los resultados de la presente investigación, se infiere, que del grupo 

de las 30 piezas dentarias restauradas con el ionómero Ketac N100, 22 piezas 

dentarias presentaron microfiltración grado 0 (73,3%) coincidiendo con el 

estudio de Rojas5 quien, en su investigación en el año 2013 tuvo como objetivo 

comparar la microfiltración de una resina compuesta (Filtek Z350) y un 

ionómero vítreo (Kteac N100), donde obtuvo como resultado que, el 20% con 

grado 0 tuvo menos microfiltración a favor del Ketac N100, llegando a la 

conclusión, de que en ambos estudios el ionómero Ketac N100, presentó menor 

grado de microfiltración.  

Así mismo, se concuerda con Pereira7, quien en su investigación evaluó la 

microfiltración en la unión cemento-esmalte en 30 terceros molares, con 

restauraciones clase V,  usando dos ionómeros (Ketac N100 y Fuji II LC) 

Obteniendo como resultado que el ionómero vítreo Ketac N100 el 90% de los 

casos no mostraron microfiltración. 

Por lo contrario, se discrepa de Cerdas6 quien, en su investigación en el año 

2013, comparó la microfiltración de tres materiales restauradores (Biodentine, 

Ketac Molar y Vitremer) en dientes primarios; concluyendo que el Vitremer 
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tiene menor microfiltración, comparado con los anteriores.  Lo cual difiere con 

los resultados obtenidos en la presente investigación,  en la cual se encontró que 

de 30 molares deciduos restauradas con el ionómero Vitremer, 17 piezas 

dentarias presentaron microfiltración en diferentes grados. Concluyendo que el 

ionómero Vitremer tiene una considerable microfiltración en comparación al 

otro ionómero. 

Desde el punto de vista microscópico, se pudo observar que el ionómero Ketac 

N100 presentó mejores resultados, tal como se puede apreciar en la Tabla 1, 

encontrándose mayor eficacia en el sellado marginal en las piezas restauradas, 

gracias a las propiedades que posee este material, lo cual concuerda con los 

estudios de Rojas y Pereira 5,7 quienes, encontraron que el ionómero vítreo 

nanoparticulado Ketac N100 presentó menor grado de microfiltración. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

El ionómero Ketac N100 en restauraciones clase I, en molares deciduos, 

presentó mejor eficacia en el sellado marginal en comparación con el  ionómero 

Vitremer. 

El ionómero Ketac N100 presentó mejor eficacia de sellado marginal, con una 

estadística altamente significativa, entre los grupos evaluados (p< 0.022).  

El ionómero Vitremer en restauraciones clase I en molares deciduos presentó 

menor eficacia en el sellado marginal, en comparación con el ionómero 

Vitremer. 
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5.2 Recomendaciones  

A la Dirección Regional de Salud, para qué en sus campañas odontológicas de 

prevención en salud bucal, establezcan el uso del ionómero vítreo Ketac N100, 

debido a que, en la presente investigación ha quedado demostrado que tiene 

mejor eficacia de sellado marginal que el ionómero vítreo Vitremer y así los 

profesionales, podrán  ofrecer,  a los pacientes una mejor opción para realizar 

sus tratamientos con mayor probabilidad de éxito. 

A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para que puedan difundir 

a los profesionales en estomatología los resultados obtenidos en la presente 

investigación, con el fin de que puedan utilizar el ionómero vítreo Ketac N100 

en los procedimientos en el Centro Estomatológico. 

A los profesionales del área de restauradora en niños de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, que incluyan este material en sus protocolos de 

atención, ya que, gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, se 

demostró que el ionómero Ketac N100 tiene mayor eficacia en el sellado 

marginal y así brindar una atención integral y satisfactoria para el paciente 

pediátrico. 

Al Colegio Odontológico de Perú (COP) y COP-RCAJ), ayudar con la difusión 

de la investigación a sus agremiados, para que de esta manera los profesionales 

odontológicos  usen este material en sus tratamientos, ya que, gracias a su 

presentación y propiedades se obtuvieron buenos resultados, mejorando el 

tratamiento a sus pacientes. 
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VII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

Ficha de control 

Preparación cavitaria: Clase I 

Caras que involucra: Oclusal 

Profundidad: 2mm  Extensión: 3mm 

Material de restauración:  

Pieza dentaria Grupo 
 Grado de microfiltración de Miller12. 

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Pza. N°1      

Pza. N°2      

Pza. N°3      

Pza. N°4      

Pza. N°5      

Pza. N°6      

Pza. N°7      

Pza. N°8      

Pza. N°9      

Pza. N°10      

Pza. N°11      

Pza. N°12      

Pza N°13      

Pza N°14      

Pza N°15      

Pza N°16      

Pza. N°17      

Pza. N°18      

Pza. N°19      
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Pza. N°20     

Pza. N°21     

Pza. N°22     

Pza. N 23     

Pza. N°24     

Pza. N°25     

Pza. N°26     

Pza. N°27     

Pza. N 28     

Pza. N°29     

Pza. N°30     

Fuente: Guizábalo W. Microfiltración in vitro en incrustaciones de resina 

empleando dos cementos fotocurables con y sin grabado ácido Trujillo14 
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Anexo 2. Asentimiento informado  

 

Yo……………………………………………………………………, identificado 

con DNI…………………...., actuando en mi calidad de representante legal y/o 

apoderado de……………………………………………………………………., 

identificado con DNI……………………, en pleno uso de mis facultades mentales, 

doy autorización al menor para que participe del trabajo de investigación titulado 

“Eficacia del sellado marginal de dos ionómeros vítreos modificados con resina 

en molares deciduo”, cuyos autores son: Burgos Amaya, Carlos; Vásquez Gavidia, 

Dánica. La participación consiste en donar voluntariamente mi(s) pieza(s) 

posteriores molares indicadas para exodoncia, que, a su vez, se usará para la 

investigación ya antes mencionada, proceso en el cual no se verá afectada mi 

integridad física, ni mental. Por lo tanto, firmo la siguiente autorización. 

 

 

…………………………………………….. 

DNI: 

Cel: 
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Anexo 3. Imágenes  

Imágenes N°1. Recolección, almacenamiento y limpieza de piezas dentarias. 

                                           

                                  Molares deciduas almacenadas en suero 
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                        Destartraje a todas las piezas con cureta Gracey  

                                                    

Materiales que se utilizaron para hacer la profilaxis de todas las piezas (pasta 

profilactica, micromotor y escobilla profilactica) 

 

                                                       Profilaxis dental 
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Imágenes N°2.  Confección de cavidades 

 

Preparación de las cavidades                         

          

                           

Medición de las cavidades de los dientes 
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Imágenes N° 3. Restauración con resina de los ápices de las raíces.  
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Imágenes N° 4. Restauración de las cavidades con ambos ionómeros. 

IONÓMERO KETAC N100 
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IONÓMERO VITREMER 
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Imágenes N° 5. Barnizado de los dientes con esmalte para uñas. 

    

 

 

Imágenes N° 6. Dientes introducidos en azul de metileno. 

 

 



 

36 

 

Imágenes N° 7. Dientes seccionados. 

 

 

Imágenes N° 8. Observación de los dientes seccionados con estereoscopio. 
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EVALUACIÓN DE LA MICROFILTRACION DEL IONÓMERO KETAC N 100 

 

  

Grado 0 

 

 

 

Grado 1 

  

Grado 2 Grado 3 
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EVALUACIÓN DE LA MICROFILTRACION DEL IONÓMERO VITREMER 

 

  

Grado 0 

 

 

 

Grado 1 

  

Grado 2 Grado 3 
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Investigación: 1,2,3,4,5:      1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 (10), 11 

(11), 12 (12), 13 (13), 14 (14), 15 (15), 16 (16) 

  

Datos corregir: 1,2,3,4,5:1 (1), 2  (2), 3  (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6),  7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 (10), 11 (11), 

12 (12), 13 (13), (14), 15 (15), 16 (16).  

 


