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RESUMEN 

Objetivo: Comparar las diferencias en el grado de microfiltración entre giómeros fluídos 

de alta y mediana viscosidad usados en el sellado de la superficie oclusal de premolares 

extraídos por motivos ortodónticos. Materiales y métodos: Estudio analítico, 

experimental y transversal.  La muestra estuvo constituída por 30 premolares, con un 

código de ICDAS 0, las cuales fueron divididas aleatoriamente 15 premolares tratados con 

selladores GBFPF00 y 15 premolares tratados con GBFPF03. Luego de la aplicación de 

los selladores, se colocó ambos grupos de estudio en una termocicladora manual con 

contenido de agua por 300 ciclos a temperaturas de 5°C, 37° y  55°C por un lapso de 5,30 

y 5 segundos respectivamente, medidos a intervalos de 10 segundos. Luego fueron 

cubiertos los ápices con acrílico, además todas las superficies fueron cubiertas con 

esmalte de uñas, excepto caras oclusales. Se sumergieron durante 24 horas en una 

solución de azul de metileno al 2%. Transcurridas estas horas se procedió a lavar, secar y 

retirar el esmalte de uñas y luego se seccionó las piezas. Finalmente, se observó bajo luz 

estereomicroscopio con x20 de aumento. La información hallada  se procesó en el 

programa estadístico SPSS vs 20. Se utilizó la estadística no paramétrica U de Mann- 

Whitney. Resultados: Al comparar ambos grupos de estudio, se encontró que no hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos (p>0,05). Conclusiones: Los 

giómeros fluídos no permiten una microfiltración completa. La protección a la 

microfiltración es similar al sellar con giómeros de alta o mediana viscosidad. 

 

 

 

 

Palabras claves: giómero, microfiltración, sellado oclusal. 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the differences in the degree of microleakage between fluid 

giomers of high and medium viscosity used in the sealing of the occlusal surface of 

premolars extracted for orthodontic reasons. Materials and methods: Analytical, 

experimental and cross-sectional study. The sample consisted of 30 premolars, with an 

ICDAS code 0, which were randomly divided into 15 premolars treated with GBFPF00 

sealants and 15 premolars treated with GBFPF03. After the application of the sealants, 

both study groups were placed in a manual thermocycler with water content for 300 cycles 

at temperatures of 5°C, 37° and 55°C for a period of 5.30 and 5 seconds, respectively. 

measured at 10 second intervals. The apices were then covered with acrylic, and all 

surfaces were covered with nail polish, except occlusal surfaces. They were immersed for 

24 hours in a 2% methylene blue solution. After these hours, we proceeded to wash, dry 

and remove the nail polish and then the pieces are sectioned. Finally, it was observed 

under stereomicroscope light with x20 magnification. The information found was 

processed in the statistical program SPSS vs 20. The non-parametric Mann-Whitney U 

statistic was used. Results: When comparing both study groups, it was found that there 

was no statistically significant difference between the two (p>0.05). Conclusions: Fluid 

giomers do not allow complete microfiltration. Microleakage protection is similar to sealing 

with high or medium viscosity giomers. 

 

 

 

Keywords: giomer, microleakage, occlusal sealing. 
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COMPARACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN DE DOS GIÓMEROS FLUÍDOS EN EL 

SELLADO DE SUPERFICIES OCLUSALES DE PREMOLARES EXTRAÍDOS 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La caries es considerada una enfermedad compleja, en la que intervienen 

múltiples factores, principalmente huésped, microorganismos y sustrato. Esta 

enfermedad va a comprometer los tejidos dentarios, evidenciándose un 

desequilibrio mineral por medio de la desmineralización de estos tejidos. 

Posteriormente cuando la lesión no es curada, progresa y produce una mayor 

desmineralización, originándose así la cavidad. Por ello se considera 

importante la detección de caries en estadíos iniciales, porque nos ayudará a 

promover terapias de prevención y a planificar terapias adecuadas. (1) 

 

En la actualidad, el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries 

(ICDAS II) propone como objetivo hacer la detección de caries en su etapa 

más inicial (mancha blanca), determinar la gravedad, así como también el nivel 

de actividad, para que de esta manera nos centremos en el tratamiento 

preventivo. Dependiendo la gravedad de la lesión cariosa, los códigos que nos 

ofrece ICDAS II, varían de 0 a 6. (2) 

 

Según ICDAS II, el poder detectar áreas sanas y lesiones de tipo no cavitadas,  

nos permite instaurar protocolos de tratamientos de prevención, especialmente 

la aplicación de selladores, los cuales han sido considerados como uno de los 

más utilizados, existiendo una amplia gama de estos en el mercado. (3) 
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Se introdujo recientemente a los Giómeros fluidos, los cuales son materiales 

de relleno de ionómero de vidrio pre reaccionado en una matriz de resina. 

Estos materiales tienen la ventaja de conjugar a los ionómeros de vidrio con su 

capacidad de liberar y recargar flúor y a las resinas compuestas con su 

propiedad física- estética, imponiéndose de esta manera a aquellos 

inconvenientes que poseen los sellantes convencionales, poniendo de esta 

manera en nuestro mercado un material odontológico apto para la prevención 

e inactivación de lesiones tempranas. (4) 

 

El Giómero Beautifil Flow Plus es un tipo de giómero fluído, el cual es el 

progreso de los materiales restauradores, este tipo de giómero va a mezclar la 

característica de un sistema de fluído con la resistencia y la operatividad que 

nos brindan los compuestos híbridos. Existen 3 tipos de Giómero Beautifil Flow 

Plus, dentro de estos tenemos: GBFPF00, GBFPF03 y GBFPF10. 

 

El presente trabajo de investigación in vitro va a comparar las diferencias en el 

grado de microfiltración entre giómeros fluídos de alta (GBFPF00) y mediana 

viscosidad (GBFPF03) usados en el sellado de superficies oclusales. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ÁREA PROBLEMA  

La caries dental es un problema trascendental y de vital importancia hoy en día, ya 

que es considerado un proceso de salud-enfermedad que se produce a nivel de 

las fosas y fisuras que son retentivas, las cuales son zonas más susceptibles a 

que se desarrolle la caries dental. La caries es considerada una enfermedad 

compleja, en la que intervienen múltiples factores principalmente huésped, 

microorganismos y sustrato. Durante su etapa inicial, esta caries se va a 

manifestar como una lesión de mancha blanca, que se produce por haber perdido 

material mineral; luego cuando esta lesión no es curada a tiempo, progresa y 

produce una mayor desmineralización, originándose la cavidad. 

El Sistema Internacional de Valoración y Detección de Caries Dental (ICDAS II), 

posibilita dar con un diagnóstico determinado a fin de detectar lesiones cariosas, 

así mismo va a detectar su gravedad y nivel de actividad; porque va a permitir la 

detección de lesiones en estadíos tempranos, sin evidencia de cavidad y su 

manejo es claramente preventivo, enfocándose en la eliminación de placa 

microbiana, reducción de los factores de riesgo, topicación de flúor y aplicación de 

selladores. 

 La detección en su fase más pronta posible del desarrollo de la enfermedad, es 

sin duda alguna apropiada en el plan del tratamiento de prevención, para poder 

detener este proceso salud-enfermedad. 

 



13 

 

2.2. DELIMITACIÓN 

Los Giómeros fluídos pertenecen a una tecnología novedosa, que se produce por 

la combinación  del ionómero de vidrio y la resina compuesta, logrando obtener las 

propiedades y/o cualidades de ambos: del ionómero de vidrio, la liberación y 

recarga de flúor; y de la resina, la estética, el sencillo manejo y sus propiedades 

físicas. (5) Estos Giómeros fluídos son un progreso de los materiales 

restauradores porque se sabe que mezcla el manejo de un composite fluído y la 

dureza, capacidad de ser durable en el tiempo y estética de los composites 

híbridos, mostrando numerosas ventajas a estos materiales en comparación con 

otros. (6) 

 Se ha verificado que estos Giómeros pueden ser aplicados en caras oclusales, 

así como también en márgenes proximales. Con fácil aplicación a través de una 

una jeringa inyectable. (7) 

“En su composición química los Giómeros abarcan partículas de carga inorgánica 

y matriz de resina orgánica. En vez de aplicar puramente vidrio o cuarzo como los 

rellenos típicos, los Giómeros abarcan cargas inorgánicas (rangos de entre 0,01 y 

5 micras) que se deriva de la reacción completa o parcial de los vidrios 

fluoroboroaluminosilicate de iones lixiviable con ácidos polialquenoico en agua 

antes de ser interconectado con la matriz orgánica. Esto creó una fase de 

ionómero de vidrio estable en un núcleo de vidrio en el que se indujo una reacción 

ácido-base entre el ácido de fluoruro que contiene vidrio reactivo y ácido 

policarboxílico en presencia de agua y desarrollados como un agente de relleno de 

ionómero de vidrio prereaccionado (PRG). El pre-acción puede implicar sólo la 

superficie de las partículas de vidrio (llamado PRG superficie (S-PRG))”. (8) 
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Jauregui en el 2017 usó Giómeros fluídos como un sellante convencional para la 

aplicación de sellantes de fosas y fisuras en molares sanos y evidenció que estos 

son estables en el color y buenos contra la formación de placa bacteriana, además 

tienen buena adaptación a los márgenes. Resumiéndose que estos materiales 

tienen un buen control de caries. (9) Por otro lado, Arce y cols en el año 2020 

utilizaron los Giómeros fluídos de alta y mediana viscosidad para el tratamiento de 

piezas con Hipomineralización Incisivo Molar (HIM), logrando finalmente liberación 

constante de flúor, además determinaron que estos materiales eran más 

económicos y resistentes que las resinas.  

El Giómero Beautifil Flow Plus es un tipo de giómero fluído, el cual es el progreso 

de los materiales restauradores, que mezcla la característica de un sistema de 

fluído con la resistencia y la operatividad que nos brindan los compuestos híbridos. 

Existen 3 tipos de Giómero Beautifil Flow Plus, dentro de estos tenemos: 

GBFPF00, GBFPF03 y GBFPF10. 

El Giómero Beautifil Flow Plus F00 presenta una excelente estabilidad dimensional 

y restauración ideal de la morfología.  La fluidez del F00 es tan baja que el material 

no se deforma. Con este composite de uso sencillo, la morfología oclusal con las 

cúspides y las crestas marginales puede ser restaurada fácilmente y con precisión. 

Su ventaja reside en que fluye fácilmente durante la aplicación, pero se mantiene 

estable después de darle la forma. Mientras que el Giómero Beautifil Flow Plus 

F03 presenta estabilidad dimensional y viscosidad medias, así como un 

comportamiento preciso de mojado: el material F03 moja completamente las 

paredes de las cavidades y, por lo tanto, es ideal para el relleno, ya sea para la 

primera capa del fondo de la cavidad, para rellenar pequeñas cavidades oclusales 

o para rellenos de cuellos. 
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El presente trabajo va a comparar las diferencias en el grado de microfiltración 

entre giómeros fluídos de alta y mediana viscosidad usados en el sellado de la 

superficie oclusal de premolares extraídos por motivos ortodónticos. 

2.3. FORMULACIÓN 

En el presente trabajo, nos formulamos: 

¿Cuál es la diferencia en el grado de microfiltración entre un giómero fluído de 

alta y mediana viscosidad usados en el sellado de la superficie oclusal de 

premolares extraídos por motivos ortodónticos?   

Problemas específicos: 

-¿Cuál es el grado de microfiltración del giómero fluído de alta viscosidad 

(Giómero Beautifil Flow Plus F00) en el sellado de caras oclusales de 

premolares extraídos por motivos ortodónticos? 

- ¿Cuál es el grado de microfiltración del giómero fluído de mediana 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) en el sellado de caras 

oclusales de premolares extraídos por motivos ortodónticos? 

- ¿Cuál es la diferencia entre la microfiltración del giómero fluído de alta 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F00) y el giómero fluído de 

mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) en el sellado de 

caras oclusales de premolares extraídos por motivos ortodónticos? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar las diferencias en el grado de microfiltración entre giómeros 

fluídos de alta y mediana viscosidad usados en el sellado de la superficie 

oclusal de premolares extraídos por motivos ortodónticos. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el grado de microfiltración del giómero fluído de alta 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F00) en el sellado de caras 

oclusales de premolares extraídos por motivos ortodónticos. 

- Determinar el grado de microfiltración del giómero fluído de mediana 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) en el sellado de caras 

oclusales de premolares extraídos por motivos ortodónticos. 

- Comparar el grado de microfiltración del giómero fluído de alta viscosidad 

(Giómero Beautifil Flow Plus F00) y el giómero fluído de mediana 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) en el sellado de caras 

oclusales de premolares extraídos por motivos ortodónticos. 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad han fracasado distintos tratamientos preventivos y/o 

restauradores. Por ello es necesario abordar acerca de 2 nuevos materiales 

dentales, el Giómero Beautifil Flow Plus F00 y el Giómero Beautifil Flow Plus 

F03, que emplean en el interior de su composición el ionómero de vidrio 

previamente reaccionado, así como también a la resina compuesta. Según un 

punto de vista teórico, es importante comparar la viscosidad que presenten 

ambos tipos de Giómeros fluídos, ya que el material al ser más viscoso, se 

debería de contraer menos; mientras que el material al ser menos viscoso, es 
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decir, más fluído, se contrae más. Conforme a un punto de vista práctico, la 

selección del Giómero fluído puede ser en base al grado de microfiltración que 

produce. Además, de acuerdo a un punto de vista social, se debe de elegir el 

mejor producto para el manejo preventivo de caries en caras oclusales. Por ello, 

esta presente investigación va a dar un gran aporte a la Odontología en 

diversas partes del mundo. 

La realización de este trabajo de investigación va a comparar la microfiltración 

del Giómero Beautifil Flow Plus F00 con la del Giómero Beautifil Flow Plus F03 

en premolares recientemente extraídas por motivos ortodónticos. 

2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Es factible y viable, ya que el proyecto puede ser ejecutado y operado de tal 

manera que cumpla con su objetivo.  

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gordan y Cols (2007). Determinaron la utilidad de un material giomerrororativo (Beautifil, 

Shofu, Kyoto, Japón) con un autograbador automático (FL-Bond, Shofu) para 

restauraciones en el sector posterior. Se realizaron 61 restauraciones: 26 de Clase I y 35 

de Clase II en 31 pacientes cuya edad osciló entre 21 y 62 años. Para su evaluación se 

tomó en cuenta los criterios Ryge. Durante ocho años, no detectaron cambios en algunos 

de los criterios tales como la rugosidad superficial, sensibilidad postoperatoria y caries 

secundaria. No obstante, la mayoría de los cambios detectados fueron para adaptación 

marginal en superficies oclusales (29 %) y proximales (16%), además, tinción marginal en 
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superficies oclusales (15%) y proximales (32%). Sin embargo, ninguna de las 

restauraciones fracasó en el transcurso del tiempo. (7) 

 

Cogo E. et al (2009). Investigaron la  evaluación clínica de dos selladores de fosas y 

fisuras, una resina compuesta fluída Tetric EvoFlow ( Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein) y un sellador de resina convencional Concise Light Cure White Sealant( 3M 

ESPE, St. Paul, MN, USA) . Se aplicó en total 346 selladores: 142 en molares deciduos 

sanos y 204 en premolares y molares permanentes. Se realizó este estudio en 52 

personas de edades que oscilaban de 8 a 19 años. En cada paciente, los dientes del lado 

izquierdo de la cavidad bucal fueron sellados con Tetric Evoflow y los dientes del lado 

contrario con Concise. Estos sellantes fueron evaluados al comienzo de la investigación y 

6, 12, 18 y 24 meses luego de su aplicación. Llegándose a la conclusión de que para la 

dentición decidua, no hay diferencia entre Tetric Evoflow y Concise White Sealant, 

mientras que para la dentición permanente la tasa de integridad marginal y la tasa de 

retención fueron significativamente mayores con Tetric Evoflow. (10) 

 

Michalaki y cols (2010). Ejecutaron un trabajo para analizar la microfiltración de tres 

sellantes distintos, los cuales se aplicaron en las molares permanentes, específicamente 

en sus superficies oclusales, con y falto de agente de unión. El estudio se realizó en 120 

dientes que fueron distribuídos en grupos según los criterios ICDAS II: GRUPO A( ICDAS 

II código 0 ) con 60 dientes y GRUPO B( ICDAS II códigos 1 y 2) con 60 dientes, cada uno 

de estos grupos a su vez se dividieron en 2 subgrupos ( 30 con adhesivo y 30 sin 

adhesivo) y luego en 3 subgrupos según su tipo de sellador utilizado: uno convencional 

(Conseal®) y 2 fluorados (Conseal F® y Teethmate F ®) es decir, 10 dientes distribuidos a 
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cada uno de los selladores. Después de la aplicación de selladores, el conjunto de 

muestras fueron sometidas a ciclos térmicos, se tiñeron, se cortaron y se hizo la 

observación microscópica. Concluyéndose que la microfiltración del sellante en las 

superficies oclusales sin caries fue menor cuando se compararon con las con caries y que 

la microfiltración no depende del uso del agente de unión. (11) 

 

Jyothi  K. Y Cols (2011). Evaluaron y compararon el rendimiento clínico de Giómero 

Beautifil II (Shofu, Kyoto, Japan, 1775) y RMGIC Fuji II LC (GC Corporation,Tokyo, Japan, 

04102008091) en lesiones cervicales no carenciales. En el estudio se incluyeron 32 

sujetos con uno o dos pares de lesiones cervicales no cariosas. Cada par de lesiones se 

restauró con Giómero o RMGIC asignado al azar. La evaluación clínica  se realizó 

utilizando los criterios de USPHS. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre RMGIC y el Giómero con respecto a la rugosidad de la superficie, el 

Giómero mostró un acabado superficial superior en comparación con RMGIC. Además, 

tanto Giómero como RMGIC mostraron igual capacidad de retención. (12) 

 

Quader y Cols, (2012). Determinaron la capacidad de liberación de flúor, la capacidad de 

recarga y la resistencia a la compresión de los Giómeros (Beautifil II, Shofu Inc. Japan), 

comparado con Compómeros (Dyrect Extra, Dentsply DeTrey, Germany), compuestos de 

Resina (Quixfil, Caulk, Dentsply, Alemania) y Ionómeros de Vidrio (Fuji IX, GC America). 

Finalmente se develó que los Giómeros son más resistentes a la compresión que los 

Compómeros. Además, estos materiales Gionoméricos también muestran capacidades de 

recarga de fluoruro. Así pues, los Giómeros son un buen material restaurativo, inclusive 

mejor  que cualquier otro en cuanto a su capacidad de liberación de flúor. (13) 
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Yadav y cols (2012). Llevaron a cabo un estudio sobre la evaluación de la microfiltración 

marginal y la comparación en cuanto los puntajes de grado de microfiltración de los 

Compómero Magic Fil (Zenith/DMG, Englewood,NJ), Ormocer Ceram X (Dentsply), 

Giómero Beautifil (Shofu Inc Kyoto Japan)  y CIV-RM Vitremer (3M Dental product, USA) 

en la restauración de molares deciduas. Al final cuando se hizo la comparación 

Compómero con Ormocer, Giomer y CIV-RM no se mostraron diferenciación significativa. 

Ormocer obtuvo una microfiltración menor que el Giómero. No hubo significativa 

diferencia entre Giómero y CIV-RM. (14) 

 

Abdel-karim y Cols. (2014). En un estudio in vivo, se evaluó el rendimiento de 2 

compuestos restauradores de giómeros nano-híbridos; Beautifil II (Shofu, Kyoto, Japan.) y 

Beautifil Flow Plus F00 (Shofu, Kyoto, Japan.) con sistema de adhesivo FL-Bond II en 

restauraciones posteriores de clase I . Se realizaron las restauraciones en 40 pacientes ( 

20 por cada material) de edades entre 20 y 35 años. Se examinaron a los pacientes 

durante un periodo de tres años utilizando USPHS / Cvar y Ryge con un intervalo de 

exploración de 6 meses. Las distintas pruebas realizadas no mostraron cambios 

significativos. Los cambios significativos registrados fueron después del periodo de tres 

años de seguimiento, BFPF00 obtuvo una adaptación marginal significativamente mejor, 

decoloración marginal, rugosidad de la superficie y morfología de la superficie .El material 

restaurador BFPF00 logró resultados aceptables significativos clínicamente. (15) 

 

Rahimian-Imam y Cols. (2015). Efectuaron un estudio in vitro, que tuvo como muestra 60 

premolares, las cuales fueron distribuídas equitativamente al azar. En su estudio se 

comparó el grado de microfiltración marginal de un composite fluído autoadhesivo (Vertise 

Flow, Kerr, EE. UU.) y de un sellador de fisuras convencional (Clinpro, 3M ESPE, EE. 
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UU.). Finalmente la microfiltración fue menor en el composite fluido que en el sellador de 

fisuras convencional. (16) 

 

Falconí y Cols (2016). Realizaron un estudio donde se evaluó el grado de microfiltración 

en restauraciones de resina compuesta con 2 sistemas de adhesivo diferentes tomando 

en cuenta el envejecimiento artificial haciendo uso del termociclado. En la superficie 

cervical de 60 terceros molares extraídos se realizó una cavidad en la superficie 

palatina/lingual y otra en la superficie vestibular, esto con el objetivo de poder luego 

restaurar empleando o no el sistema adhesivo. Se demuestra que el envejecimiento 

artificial incrementó la microfiltración de las restauraciones de resina compuesta 

indistintamente del tipo de adhesivo empleado. (17) 

 

Eldesouky y Cols. (2016).  La finalidad de este estudio fue evaluar la fuga marginal en 

molares deciduas de clase II restaurada con Giómero y compararla con las de 

compómero.  Se seleccionaron 24 molares deciduas sanas. Se prepararon cavidades y se 

asignaron al azar a dos grupos: .Grupo I fue restaurado con el Giómero Beautifil II (Shofu, 

Kyoto, Japan) y Grupo II fue restaurado con Compómero Dyract (Caulk/DENTSPLY). Los 

dientes se sometieron al termociclado, se tiñeron, se seccionaron y se examinaron bajo 

luz estereomicroscopio. Los que pertenecían al Grupo I mostraron puntuaciones de 

microfiltración más bajas que el grupo II y la diferencia fue estadísticamente no 

significativa .El material de restauración Giómero podría considerarse una restauración 

adecuada de clase II de molares primarios en niños con alto riesgo de caries. (18) 
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Harsha y Cols. (2017). Realizaron una evaluación comparativa de la microfiltración de un 

sellador composite fluido autoadhesivo (Dyad Flow, Kerr, EE. UU.) y un sellador de fisuras 

convencional (Fissurit F, Voco) . Este estudio in vitro se llevó a cabo en 40 premolares 

extraídas. Los dientes se dividieron aleatoriamente y equitativamente para cada grupo (20 

por cada grupo) y se realizó la aplicación de selladores. Luego, fueron incluidos en un 

proceso de termociclado, para posteriormente teñirlos y seccionarlos. A la observación 

con un estereomicroscopio se logra establecer el grado de penetración del tinte. La 

microfiltración en el grupo de sellador de fisuras fue significativamente mayor que en el 

grupo de composite fluido autoadhesivo. Por lo tanto, se podría considerar que el 

composite fluido autoadhesivo es idóneo para utilizarse como un sellante de fisuras 

adecuado en la dentición permanente. (19) 

 

Condo y Cols.( 2017). Realizaron una caracterización morfológica profunda con un 

estudio comparativo in vitro entre un Giomer (Beautifil® II de Shofu Dental Corporation, 

Osaka, Japón), un Compómero (Dyract Extra de Dentsply, Masilla, Alemania), cemento de 

ionómero de vidrio (Ketac fil plus de 3M ESPE) y una resina compuesta (Tetric Evoceram 

de Ivoclar). Se han comparado las propiedades mecánicas, ópticas y los efectos del 

envejecimiento. Se realizaron pruebas de indentación, espectroscopia UV-visible, 

espectroscopia Raman, y pérdida de peso después del almacenamiento en saliva o 

bebida azucarada para analizar el comportamiento de ellos en condiciones reales. Los 

resultados confirmaron la alta calidad del material Giómero e indican posibles mejoras en 

su uso. (20) 
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Rishika  et al (2018). Evaluaron el efecto de la desproteinización del esmalte y el uso de 

la unión intermedia en la capacidad retentiva de selladores de fosas y fisuras en niños. 

Tomándose en cuenta 206 primeros molares permanentes inferiores y se dividieron de la 

siguiente manera: Grupo I (n=103) se realizó desproteinización, grabado con ácido, la 

aplicación del agente de unión y la colocación del sellador de fosas y fisuras mientras que 

el Grupo II (n = 103) trató con grabado ácido seguido de la aplicación del sellador de fosas 

y fisuras solamente. El análisis clínico se realizó a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses. Los 

resultados a los 12 meses de las diferencias entre los grupos relativas a la integridad 

marginal, decoloración marginal y forma anatómica fueron estadísticamente significativas 

que sugiere la retención mejorada en el grupo I. Llegando a la conclusión que es 

importante hacer la desproteinización antes del grabado acido para que exista una mejor 

retención del sellante de fosas y fisuras. (21) 

 

Wadhwa S. et al (2018) evaluaron a  40 niños y sus cuatro primeros molares 

permanentes .Se realizó un muestreo aleatorio simple y, en consecuencia, un niño recibió 

un sellador convencional (Helioseal F) y un sellante de  fisuras resinoso fluído (Dyad) con 

un autoadhesivo en la fisura previamente preparada.  El análisis clínico de la integridad 

marginal se realizó usando el criterio Ryges y la retención se evaluó utilizando el criterio 

de Horowytz. El análisis se realizó finalizando el tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses. 

Notándose que tanto la retención como la integridad marginal de los 2 sellantes fueron 

semejantes en los molares superiores, como en los inferiores en todos los períodos de 

evaluación. Llegando a la conclusión que resina fluida Dyad flow puede usarse a manera 

de alternativa al sellante convencional de fisuras. (22) 
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3.2. BASE TEÓRICA 

 

3.2.1. CARIES DENTAL 

La caries es considerada una enfermedad muy complicada. En los últimos años, se han 

instaurado múltiples formas de medición para la identificación de esta enfermedad. No 

obstante, los sistemas de criterios clínicos le tomaron mucha importancia al llamado 

estado "cavitado" de la caries. (23) 

Durante años el sistema más empleado fue el creado en el año 1937 por Klein y Palmer, 

el CPO, refiriéndose a las piezas cariadas, perdidas y obturadas. Años más tarde, en el 

1999 Nyvad creó otro sistema para la detección de caries, teniendo en cuenta la 

evaluación de la actividad de las lesiones que tienen cavidad y las que no tienen. (24) 

Entre abril y agosto del 2002, un conjunto de examinadores diversos, se reunieron para 

incorporar distintos criterios en un moderno sistema, todo ello gracias a los trabajos de 

Ekstrand et al., quien incorpora a los otros sistemas los resultados de sus investigaciones 

creando un nuevo sistema denominado (ICDAS). 

En el 2003, el ICDAS-I fue creado considerando que el examen visual debe llevarse a 

cabo en dientes limpios, es decir, libres de placa, dientes totalmente secos para la 

correcta identificación de las lesiones iniciales. De esta manera solo toman en cuenta el 

examen visual y no el examen táctil haciendo uso de los exploradores y las sondas 

tradicionales, ya que estos podrían producir daños en estas lesiones iniciales. (25) 

En el año 2005, en el mes de Marzo, el Instituto Nacional de Investigación Dental y 

Craneofacial en conjunto con la Asociación Dental Americana y la Asociación 

Internacional de Investigación Dental auspiciaron un Taller en Baltimore, Maryland; cuyo 

objetivo fue hacer una revisión sobre los criterios ICDAS diseñados en el 2002. Los 

modernos criterios establecidos para detectar y evaluar la salud dental se conocen como 
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ICDAS II, cuyas nuevas formas de evaluación pueden contribuir en toma de 

determinaciones en cuanto a la clínica diaria y también para la investigación 

epidemiológica y clínica. De esta manera se encontraron investigaciones en donde se 

hizo comparación entre los sistemas CPO o Nyvad con el ICDAS, demostrándose que 

este último posee más precisión. (24)(25) 

La caries es una enfermedad compleja en la que intervienen múltiples factores, va a 

comprometer los tejidos dentarios, evidenciándose un desequilibrio mineral, por medio de 

la desmineralización de estos tejidos. Posteriormente cuando la lesión no es curada, 

progresa y produce una mayor desmineralización, originándose la cavidad. Por ello se 

considera importante la detección de caries en estadíos iniciales, porque nos ayudará a 

promover terapias de prevención y a planificar terapias adecuadas. 

Los exámenes visuales y táctiles-visuales fueron considerados durante años las mejores 

técnicas para la evaluación de caries. El crucial problema del examen dentario común fue 

la utilización de los distintos criterios de diagnóstico. (26) 

En el mundo se usa el sistema de la OMS y para cuantificar usa el CPO, que registra 

como caries a una lesión que presenta cavidad, la limitación de este sistema es no poder 

registrar lesiones iniciales, que difiere con los sistemas contemporáneos. Durante los 

últimos años están usando estos nuevos sistemas, lo cual dificulta la comparación de 

resultados producto de estudios epidemiológicos y clínicos. Por lo que actualmente los 

criterios de ICDAS son los más usados constituyéndose actualmente como un estándar 

para la comparación de resultados de prevalencia en el mundo. Este nuevo sistema va a 

contribuir en la toma de decisiones del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la caries, 

tanto en el sector público y privado. (26) 

- 
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Un importante fin en este sistema ICDAS es brindar transigencia tanto a los cirujanos 

dentistas como a los investigadores para así poder escoger la fase de la caries y otras 

particularidades que pueden ajustarse a la necesidad de su estudio o ya sea en la clínica. 

(23) 

 

3.2.2. TRATAMIENTO DE CARIES CON GIÓMEROS 

La caries, es una enfermedad que causa un gran problema dentro de nuestro país y por 

ende, debe de ser enfatizado en la fase de prevención. Con la implementación de nuevos 

materiales y técnicas se pueden detener las lesiones de caries incipientes, aumentando la 

resistencia de los dientes ante los ácidos bacterianos, produciéndose por medio de estas 

nuevas técnicas y materiales un proceso de remineralización el esmalte. 

El flúor es considerado uno de los representantes anticaries más beneficiosos, porque va 

a incorporar en su composición a la fluorapatita, logrando aumentar la tasa de 

remineralización, inhibiendo el crecimiento y metabolismo bacteriano. (8) 

La utilización de flúor nos permite minimizar la frecuencia de lesiones cariosas por medio 

de la aplicación tópica de flúor, la utilización de dentífricos fluorados y el suministro de 

agua fluorada. 

Dentro de la alta gama de materiales preventivos, en la actualidad se cuentan con los 

selladores giómeros, los cuales usan la tecnología de IV pre-reaccionado, que le da la 

liberación y recarga de flúor. (27) 

El termino Giómeros proviene de Glass Ionomer (Ionómero vítreo) + Composite. 

Los Giómeros fluídos, pertenecen a una tecnología novedosa que se produce por la 

combinación  del ionómero de vidrio y la resina compuesta, logrando obtener las 

propiedades y/o cualidades de estos: del ionómero de vidrio, su capacidad de liberar y 

recargar flúor; y de la resina, la estética, el sencillo manejo y sus propiedades físicas.(5) 
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“Esta tecnología PRG (Pre-Reactedn Glass-ionomer /ionómero de vidrio pre reaccionado), 

emplea una reacción ácido-base de ionómero de vidrio, en un área tratada de vidrio de 

fluoroaluminosilicato y un ácido policarboxílico, antes de ser interconectado con la matriz 

orgánica. Esto originó una etapa de ionómero de vidrio estable en un núcleo de vidrio 

multifuncional. Aceptando a este relleno de S-PRG, que libere únicamente 6 iones: flúor, 

sodio, estroncio, aluminio, silicato y borato, todos con reconocidas propiedades bioactivas, 

logrando la neutralización de ácidos e inhibiendo la formación de placa”. (27) 

Estos Giómeros son un progreso de los materiales restauradores, porque se sabe que  

mezcla el manejo de un composite fluido y la dureza, la capacidad duradera en el tiempo 

y la estética de los composites híbridos, proporcionándonos numerosas utilidades. (14) Se 

ha verificado que estos pueden ser usados en caras oclusales y también en márgenes 

proximales. (7)   

 

3.2.3. ASPECTOS GENERALES DEL GIÓMERO 

 

A) COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Químicamente está compuesto por carga inorgánica y una matriz orgánica. La carga 

inorgánica deriva de la reacción química del fluoroboroaluminosilicato y ácido 

polialquenoico luego son triturados a tamaños que van de 0,01 a 5 micras, logrando un 

ionómero de vidrio estable con un núcleo de vidrio que reacciona con el ácido 

policarboxílico en presencia de agua, hoy en día se conocen como relleno de ionómero de 

vidrio prereaccionado (PRG). (8) 

Tecnología S-PRG 

Esta tecnología incluye la liberación de ión flúor, sodio, estroncio, aluminio, silicato y 

borato; cada uno de los iones presenta una propiedad bioactiva específica. (8) 
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Propiedades bioactivas de los iones (28) 

o Ion flúor (F-) 

Favorece la producción de fluorapatita,  lo cual disminuye la disolución del ataque ácido 

además posee un impacto contra las bacterias y un efecto remineralizante ante las 

lesiones descalcificadas y/o desmineralizadas. 

o Ion sodio (Na+) 

Enriquece la característica de radiopacidad del material, además posee la característica 

de solubilidad en agua y es inductor de la funcionalidad de los demás 5 iones. 

o Ion Boro (BO3-) 

Mediante su actividad bactericida va a mejorar el efecto antibacteriano del material, 

asimismo previene la adhesión bacteriana y tiene propiedades contra la formación de la 

placa. 

o Ion aluminio (Al3-) 

Enriquece la característica de radiopacidad del material, además da control en casos de 

hipersensibilidad dentinaria. 

o Ion silicato (SiO2) 

Optimiza la remineralización y fomenta la calcificación ósea. 

o Ion estroncio (Sr2+) 

Produce un impacto neutralizante y de tampón, mejorando la oposición a los ácidos, 

además fomenta la formación y calcificación ósea. 

 

B) CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 

Liberación y recarga de ion: 

El relleno S-PRG, es una materia exclusiva, ya que a permitir la liberación de ión flúor, 

sodio, estroncio, aluminio, silicato y borato; cada uno de los iones presenta una propiedad 
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bioactiva específica. Van a cumplir distintas funciones tales como: producir un efecto 

bactericida, fomentar la formación y calcificación ósea, dar control a la hipersensibilidad 

dentinaria, formar fluorapatita y lograr que se remineralicen las lesiones desmineralizadas. 

(29) 

Efecto antiplaca: 

El relleno S-PRG y la saliva van a formar una cubierta de protección en la superficie del 

sellado, la cual se renueva constantemente, minimizando la adhesión de la placa y de 

esta manera impedir la invasión bacteriana. 

Suzuki y cols, realizaron un estudio in vitro de los efectos que tiene el ionómero vidrio pre-

reaccionado (SPRG) en la microflora bucal, biofilm dental donde se hizo una evaluación 

de las cargas microbianas, llegándose a la conclusión que el relleno, a pesar de su 

actividad antimicrobiana limitada, llegó a inhibir la formación de biopelículas. (30) 

Efectos antimicrobianos: 

El relleno ante la liberación de los distintos iones ya mencionados, produce un 

componente formador de una delgada cubierta, la cual va a escudar a la pieza dentaria 

del crecimiento microbiano y de los que colonizan. Ello se comprobó en una investigación 

donde se evaluó el depósito de la placa microbiana sobre 3 resinas compuestas con este 

relleno, llegándose a la conclusión que inhibió la formación de las bacterias. (31) 

Remineralización dentinaria: 

El potente efecto mineralizante de los iones liberados fomenta la inducción y/o formación 

mineral. (32) 

Alta radiopacidad: 

La radiopacidad es superior en comparación con el esmalte y la dentina, ya que es 1.7 

veces más radiopaco que la superficie adamantina y es 3 veces más radiopaco que la 

superficie dentinaria; logrando diagnósticos visuales seguros. (28) 
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Fluorescencia: 

El relleno inorgánico brinda una fluorescencia semejante al diente natural. El microrelleno 

homogéneo, garantiza esta propiedad de fluorescencia que se mantiene estable por 

tiempos prolongados. (7) 

 

3.2.4. MECANISMO DE ACCIÓN DEL GIÓMERO 

 

A) EN EL TRATAMIENTO DENTAL IN VITRO 

Una de las ventajas de estos materiales es que evita que se forme la biopelícula y 

modifica el biofilm maduro, ello se demostró en el estudio in vitro llevado a cabo 

por Suzuki (2014), donde se evaluó los efectos que produce la superficie del 

ionómero de vidrio pre reaccionado sobre el biofilm bacteriano. (13) 

El giómero Beautifil es un material de restauración de giómero del color de los 

dientes, que utiliza una base de resina y tecnología PRG. Un estudio in vitro de la 

liberación y absorción a largo plazo de flúor por el material de restauración 

encontró que se liberó una pequeña cantidad de flúor durante los primeros días; 

sin embargo, después de 21 días, la cantidad de flúor liberada aumentó 

significativamente. (33) 

 

B) EN EL TRATAMIENTO DENTAL IN VIVO 

Los materiales compuestos de giómeros han sido elegidos en estudios in vivo ya 

que proporcionan la estética, las propiedades físicas y el manejo de las resinas 

compuestas, así como también la liberación y recarga de fluoruro de los ionómeros 

de vidrio. 

Los giomeros fluidos, son adecuados en la fase de prevención de la salud bucal. 

Se observa que los sellantes a base de giómeros fluídos aplicados a piezas 
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dentarias de pacientes, tienen buena adaptación a la superficie dentaria, son 

estables en cuanto al color, presentan un impacto contra la formación de la placa 

bacteriana y presentan un buen manejo contra la caries. (9) 

 

3.2.5. POSIBLES BENEFICIOS DEL GIÓMERO 

 

A) ECONÓMICOS 

En comparación con otros materiales preventivos, los giómeros tienen un precio menor 

regular, lo que indicaría que son asequibles a su compra en el mercado. 

 

B) ODONTOLÓGICOS 

Estética: 

Los giómeros reproducen una luz similar a la de los dientes naturales. Debido a su 

eficiente capacidad de unificarse con la estructura dentaria circundante, llega a reproducir 

el color del diente. Los giómeros están compuestos por nanorellenos, que van a permitir 

un sencillo pulido, que se va a ver reflejado en un brillo semejante al esmalte natural. (29) 

La estabilidad de color de los giómeros no se va a ver modificada, inclusive al aumento de 

varias capas. (28) 

 

Recarga y liberación de flúor: 

Los giómeros al contener al relleno S-PRG cuentan con la particularidad de liberar flúor 

cuando hay una disminución para proteger áreas adyacentes a la restauración y recargar 

cuando hay exceso de flúor en la cavidad bucal productos del cepillado dental con 

dentífrico fluorado o enjuague bucal. (34)(7) 
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Fuerza y durabilidad: 

Los giómeros con su alta carga de relleno y su microestructura homogénea, van a ejercer 

una mayor resistencia cuando se les aplica fuerzas de flexión, siendo estables en el 

transcurso del tiempo. (35)  Son un progreso de los materiales restauradores, porque 

mezclan el manejo de un composite fluido y la fuerza, durabilidad, y estética de los 

composites híbridos. (7) 

 

Conduce la luz de forma natural: 

Estos materiales cuentan con una tecnología única de relleno que va a producir efectos 

similares a la transmisión y difusión de la luz de los dientes naturales. (7) 

 

Pulido óptimo: 

La integración de nanorellenos (10-20 nm) y el tamaño medio de la partícula de 0.8 μm, 

posibilita un veloz y sencillo pulido, proporcionando homogeneidad del área y evitando así 

la formación de placa. (28) 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y VARIABLES 

Giómeros fluídos: 

Es un polímero híbrido  fotopolimerizable de alta, mediana y baja viscosidad inyectable en 

lesiones de dentina, esmalte, fosas y fisuras profundas. 

Microfiltración marginal: 

Es la falta de un sellado hermético en la interfaz diente/restauración. 
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Azul de metileno:  

Es un colorante empleado como pintura en las tinciones para 

las observaciones realizadas a través de un microscopio. 

Viscosidad:  

Es la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. 

Sellado oclusal:  

Es un proceso para prevenir la aparición de caries en aquellos niños que son susceptibles 

de padecerlas, sobre todo en los molares y premolares. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

H0: El giómero fluído de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) 

presenta igual grado de microfiltración que el giómero fluído de alta viscosidad 

(Giómero Beautifil Flow Plus F00). 

H1: El giómero fluído de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) 

presenta diferente grado de microfiltración que el giómero fluído de alta 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F00). 

 

Regla de decisión: 

Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0,05(5%) 

y nivel de confianza del 0,95(95%). 

 

http://www.areaciencias.com/partes-microscopio.htm
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Cálculos: 

Utilizando Software Spss v.20, se evalúa con la prueba U de Mann- Whitney, 

con una significación asintótica bilateral: 

 

Estadísticos de contrastea 

 Grado de 

microfiltración 

marginal 

U de Mann-Whitney 94,500 

W de Wilcoxon 214,500 

Z -,849 

Sig. asintót. (bilateral) ,396 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,461b 

a. Variable de agrupación: Tipo de giómero 

fluído 

b. No corregidos para los empates. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Decisión: 

Siendo p=0,396; no se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: 

El giómero fluído de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) 

presenta igual grado de microfiltración que el giómero fluído de alta viscosidad 

(Giómero Beautifil Flow Plus F00). Con un valor de p=0,396; y un nivel de 

confianza al 95%. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES VALORES ESCALA INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Giómeros fluídos 

 

 

 

 

Los Giómeros fluidos 

pueden clasificarse 

de acuerdo a su 

viscosidad. 

 

 

Giómero de alta 

viscosidad 

 

 

 

Giómero de 

mediana viscosidad 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos 

 

 

 

 

Microfiltración 

marginal 

 

 

Falta de un sellado 

hermético en la interfaz 

diente/restauración. 

 

 

 

 

 

Grado de 

microfiltración 

 

0: No Microfiltración  

1: Microfiltración en la 

interfase sellante- 

diente  

2: Microfiltración 

penetrando hasta el 

fondo de la fisura 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de investigación 

Se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación. 

-Según el periodo y  secuencia del estudio: Transversal; ya que se va a 

estudiar las variables en un solo tiempo. 

-Según el análisis y alcance de los resultados: Experimental; ya que vamos a 

comparar el grado de microfiltración del Giómero BFF00 y del Giómero BFF03. 



36 

 

4.2. Población y muestra 

La unidad de análisis estará constituida por los premolares tratados con 

selladores de fosas y fisuras sin lesiones de caries dental en la superficie 

oclusal según ICDAS con un código 0. 

La muestra estará constituída por 30 premolares, que se seleccionarán en 

base a estudios referenciales. Esta muestra será dividida de manera aleatoria 

de la siguiente manera: 

 

GRUPOS N 

1. Premolares tratados con selladores Beautifil Flow Plus F00 15 

2. Premolares tratados con selladores Beautifil Flow Plus F03 15 

 

Criterios de inclusión: Premolares, recientes, sin caries, con fosas y fisuras 

profundas. 

Criterios de exclusión: Premolares con fisuras o visiblemente agrietados. 

 

4.3. Procedimientos y técnicas 

 

CALIBRACIÓN: 

El investigador que diagnosticará y aplicará los sellantes de fosas y fisuras 

será entrenado por un docente principal del Departamento Académico de 
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Estomatología del Niño y Adolescente de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PREMOLARES: 

Se obtendrán premolares recientes con fosas  y fisuras profundas, en buen 

estado las que sean indicadas para extracción por motivos ortodónticos. Se 

realizará la limpieza de las piezas dentarias con una torunda de algodón 

embebida con hipoclorito de sodio al 5%, la superficie oclusal se lavará con 

movimientos rotatorios por 10 a 60 segundos. Luego se colocarán las piezas 

en un frasco estéril con contenido de agua destilada y se refrigerará hasta el 

momento de su uso. 

. 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: 

GRUPO 1: PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL GIÓMERO 

BEAUTIFIL FLOW PLUS F00 

Se realizará la limpieza de la superficie oclusal de las 15 premolares del 

GRUPO 1 con escobilla profiláctica y agua, usando la pieza de baja velocidad. 

Luego se secará la superficie oclusal de los dientes con jeringa triple. Luego de 

ello, se realizará la desproteinización, es decir la limpieza de la superficie 

oclusal con una bolita de algodón embebida con hipoclorito de sodio al 5% 

durante 60 segundos. Se lavará la superficie oclusal con una bolita de algodón 

embebida en agua. 

Se secará con jeringa triple la superficie oclusal de las 15 premolares del 

GRUPO 1. Luego se aplicará ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos 

en la superficie oclusal, a continuación se lavará la superficie  con jeringa triple 

a chorro de agua por 10 segundos, se realizará el secado de la superficie 
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oclusal con la presión del aire de la jeringa triple por 20 segundos. Luego de 

ello, se aplicará adhesivo de 5ta generación (SINGLE BOND) con microbrush 

durante 10 segundos por toda la superficie oclusal de las fosas y fisuras  y 

aplicar aire seco con fuerza muy ligera. Se fotopolimerizará con luz halógena 

por 15 segundos. Finalmente se aplicará el Giómero Beautifil Flow Plus F00 en 

las fosas y fisuras siguiendo las indicaciones del producto (se aplica 

directamente con la punta de la jeringuilla del Giómero), se eliminará los 

excesos del giómero con un bruñidor. Se fotopolimerizará con luz halógena por 

15 segundos. 

Finalmente, para poder aislar el sellante del oxígeno, se aplicará glicerina con 

microbrush cubriendo lo sellado y se fotopolimerizará con luz halógena por 15 

segundos. 

GRUPO 2: PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL GIÓMERO 

BEAUTIFIL FLOW PLUS F03 

Se realizará el mismo protocolo para las 15 premolares pertenecientes al 

GRUPO 2. 

 

TERMOCICLADO 

Posterior a la aplicación de ambos giómeros, se procederá a colocar ambos 

grupos de estudio en una termocicladora manual con contenido de agua por 

300 ciclos a temperaturas de 5°C, 37° y  55°C por un lapso de 5,30 y 5 

segundos respectivamente, medidos a intervalos de 10 segundos. 

En el procedimiento del termociclaje manual se utilizarán tres recipientes que 

serán rotulados con las temperaturas de 5 °C, 37 °C y 55 °C, cada recipiente 

se registrará con un termómetro de solvente. 
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TAPADO DE ÁPICE Y SUPERFICIES NO OCLUSALES 

Se cubrieron con acrílico los ápices radiculares de los dientes, para impedir de 

esta manera la penetración de la solución de pigmento por medio de estas 

áreas. Luego, se cubrirá todas las superficies de todas las muestras con 

esmalte de uñas, excepto las superficies de las caras oclusales. 

 

PIGMENTACIÓN Y OBSERVACIÓN EN ESTEREOMICROSCOPIO 

Se procederá a colocar las premolares en frascos oscuros rotulados con azul 

de metileno al 2%, para que puedan teñirse durante 24 horas. Transcurridas 

las  24 horas se procederá a retirar los dientes de los frascos oscuros 

rotulados, lavarlas con agua corriente por 5 minutos y secarlas con papel 

toalla. Luego, se retiró el esmalte de uñas de todos los dientes con acetona. 

Para posteriormente seccionar las premolares longitudinalmente a través del 

centro de la restauración en una dirección mesiodistal usando un disco de 

diamante con la pieza de baja velocidad. Finalmente, se trasladará los 

fragmentos de las premolares al laboratorio NIKON y se realizará la 

observación bajo luz estereomicroscopio con un aumento de x20 los 

fragmentos seccionados, para poder observar el grado de filtración a nivel 

mesial y distal de las fosas y fisuras de las premolares. 

Los datos hallados se registraron en una ficha, tomando en cuenta las 

categorías propuestas por Ramírez y cols: 

 

0: No Microfiltración  

1: Microfiltración en la interfase sellante- diente  

2: Microfiltración penetrando hasta el fondo de la fisura 
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4.4. Procesamiento de datos 

Para esto se hará uso del programa estadístico SPSS 20.0. 

 

4.5. Análisis e interpretación de la información  

Recabado los datos en las fichas de registro se construirá una base de datos 

(software Excel Versión 14.0). Los grados de microfiltración de los materiales de 

sellado de Giómero se analizarán usando SPSS 20.0. Los resultados se 

presentarán en tablas y figuras, las variables cualitativas se presentarán como 

frecuencias, porcentajes y gráfico de barras. Debido a que todos los datos de 

este estudio fueron categóricos, se utilizará la estadística no paramétrica U de 

Mann- Whitney. 

 

V. RESULTADOS 

 
   Tabla 5.1. Distribución de las muestras según cada tipo de giómero fluído 

 

                                                                     N                        Porcentaje 

      Giómero de alta viscosidad                     15                            50% 

      Giómero de mediana viscosidad             15                            50% 

                      Total                                      30                           100% 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 
En la tabla 5.1 y gráfico 5.1 se puede observar que la muestra total corresponde a 30 

premolares (100%), las cuales fueron distribuidas equitativamente (50%) según el tipo de 

giómero fluído.  
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Tabla 5.2. Distribución de las muestras según grado de microfiltración 

 
                                                      N                         Porcentaje 

       Grado 0                                    15                            50% 

       Grado 1                                    14                            46,7% 

       Grado 2                                     1                              3,3% 

       Total                                       30                            100% 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Se visualiza en la tabla 5.2 y gráfico 5.2 que independientemente del tipo de giómero 

fluído, en general existe un mayor porcentaje (50%) de la muestra que no presentaron 

microfiltración (Grado de microfiltración 0) y un menor porcentaje (3,3%) que presentaron 

una microfiltración hasta el fondo de la fisura (Grado de microfiltración 2). 

 

Estadística descriptiva (Tabla de contingencia y gráfico de barras) 

 
 

Tabla 5.3. Comparación de la distribución de las muestras según grado de 

microfiltración para cada tipo de giómero fluído 

 
                                                                                             Grado de microfiltración marginal            Total 

                                                                                                Grado 0        Grado 1       Grado 2 

 

 

                            Giómero de alta viscosidad               60%              33,3%          6,7%       

 

Tipo de giómero fluído 

 

                            Giómero de mediana viscosidad        40%               60%            - 

 

                        Total                                                            50%               46,7%         3,3% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 100% 

 100% 

 100% 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 5.3 y gráfico 5.3 se visualiza que el 60% de la muestra tratada con GBFPF00 y 

el 40% de la muestra tratada con GBFPF03 no presentaron microfiltración (Grado de 

microfiltración 0), Además, se observa que el 33,3% de la muestra tratada con GBFPF00 

y el 60% de la muestra tratada con GBFPF03 presentaron microfiltración en la interfase 

sellante-diente (Grado de microfiltración 1). Solamente el 6,7% de la muestra tratada con 

GBFPF00 presentaron microfiltración hasta el fondo de la fisura (Grado de microfiltración 

2). Por último, se puede observar que ningún premolar sellado con el GBFPF03 presentó 

Grado de microfiltración 2. 
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Análisis Bivariado (Resultado de U de Mann- Whitney y  el gráfico de 

cajas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se visualiza que siendo p=0,396; no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el 

giómero fluído de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03) 

presenta igual grado de microfiltración que el giómero fluído de alta viscosidad 

(Giómero Beautifil Flow Plus F00). Con un valor de p=0,396; y un nivel de 

confianza al 95%. 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Grado de 

microfiltración 

marginal 

U de Mann-Whitney 94,500 

W de Wilcoxon 214,500 

Z -,849 

Sig. asintót. (bilateral) ,396 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,461b 

a. Variable de agrupación: Tipo de giómero 

fluído 

b. No corregidos para los empates. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Los Giómeros fluidos son una tecnología parcialmente nueva y es considerada 

como un progreso de los materiales de restauración porque va a emplear en su 

composición al ionómero de vidrio y a la resina compuesta, permitiendo 

obtener las propiedades y/o cualidades de estos: del ionómero de vidrio, la 

capacidad para liberar y recargar flúor y de la resina, la estética, el sencillo 

manejo y sus propiedades físicas. (5)(6) 

 

Un objetivo importante en la odontología preventiva y restauradora es el control 

de la fuga marginal que puede ocurrir debido a cambios dimensionales o falta 

de adaptación de los materiales a la preparación de la cavidad. Estos espacios 

interfaciales pueden provocar caries recurrentes y patología pulpar. (14) 

 

Dentro de la literatura revisada, no se dispone de un estudio que sea 

comparable con el nuestro; sin embargo hay algunos estudios que evalúan el 

grado de microfiltración marginal de otros tipos de sellantes dentales. 

 

Rahimian, et al, realizaron un estudio in vitro que tuvo como muestra 60 

premolares, en cuyo estudio se comparó el grado de microfiltración de un 

composite fluído autoadhesivo (Vertise Flow, Kerr, EE. UU.) y de un sellador 

de fisuras convencional (Clinpro, 3M ESPE, EE. UU.). Concluyendo que la 

resina fluída (Vertise Flow) presentó un Grado de Microfiltración 0 en el 76,7% 

de los casos, mientras que el sellador resinoso (Clinpro) presentó un Grado de 

Microfiltración 0 en el  20% de los casos. 
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Asimismo, Harsha, et al, en su estudio, en el que se consideraron 40 

premolares como parte de la muestra, realizaron una evaluación comparativa 

de la microfiltración de un sellador composite fluido autoadhesivo (Dyad Flow, 

Kerr, EE. UU.) y un sellador de fisuras convencional (Fissurit F, Voco) , 

evidenciándose que el grupo sellado por el composite fluído autoadhesivo( 

Dyad Flow) presentó un Grado de Microfiltración 0 en el 85% de los casos, 

mientras que  solo el 45% de los sellados con sellador resinoso ( Fissurit F) 

mostró un Grado de Microfiltración 0, reafirmándose que la resina fluída 

presenta mayor porcentaje de Grado de Microfiltración 0. 

Además, Michalaki, et al, en su trabajo de investigación, donde se 

seleccionaron un total de 120 molares, evaluaron el grado de microfiltración de 

3 selladores diferentes: uno convencional (Conseal®) y 2 fluorados (Conseal 

F® y Teethmate). Y aunque en este estudio no se consideraron porcentajes en 

los grados de microfiltración, se concluyó que los 3 selladores resinosos 

presentaron una baja proporción de Grado de Microfiltración 0.  

 

En el presente trabajo, se encontró que el 50% de los premolares sellados con 

Giómeros Beautifil Flow Plus (Shofu) presentaron Grado de Microfiltración 0. 

 

En el estudio de Rahimian et al, se encontró que el grupo de selladores de 

composite fluído autoadhesivo (Vertise Flow, Kerr, EE. UU.) presentó un Grado 

de Microfiltración 1 en el 23,3% de los casos, mientras que en el grupo de 

selladores de fisura convencional (Clinpro, 3M ESPE, EE. UU.)  se presentó un 

Grado de Microfiltración 1 en el  33,3% de los casos. 

Harsha, et al en su estudio, encontraron que el grupo de sellados por el 

composite fluído autoadhesivo (Dyad Flow, Kerr, EE. UU.) presentó un Grado 
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de Microfiltración 1 en el 10% de los casos, en cambio, solo el 25% de los 

sellados por el grupo de los convencionales (Fissurit F, Voco) mostró un Grado 

de Microfiltración 1. 

 

En el presente trabajo, se encontró que el 46,7% de los premolares sellados 

con Giómeros Beautifil Flow Plus (Shofu) presentaron Grado de Microfiltración 

1. 

 

Dentro de los giómeros fluídos, tenemos al Giómero Beautifil Flow Plus, el cual 

es el progreso de los materiales restauradores, que mezcla la característica de 

un sistema de fluído con la fuerza y la operatividad que nos brindan los 

compuestos híbridos. Existen 3 tipos de Giómero Beautifil Flow Plus: GBFPF00 

(Giómero Beautifil Flow Plus de alta viscosidad), GBFPF03 (Giómero Beautifil 

Flow Plus de mediana viscosidad) y GBFPF10 (Giómero Beautifil Flow Plus de 

baja viscosidad). 

 

En el presente trabajo, se encontró que el 60% del total de premolares que 

fueron selladas por el giómero de alta viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus 

F00- GBFPF00) presentaron un Grado de Microfiltración 0, mientras que el 

40% del total de premolares que fueron selladas por el giómero de mediana 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03- GBFPF03) presentaron un Grado 

de Microfiltración 0. 

El 33,3% del total de premolares que fueron selladas por el giómero de alta 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F00- GBFPF00) presentaron un Grado 

de Microfiltración 1, mientras que el 60% del total de premolares que fueron 
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selladas por el giómero de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus-

GBFPF03) presentaron un Grado de Microfiltración 1. 

 

Sin embargo al desarrollar la prueba U de Mann - Whitney se concluye que el 

giómero fluído de mediana viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F03- 

GBFPF03) presenta igual grado de microfiltración que el giómero fluído de alta 

viscosidad (Giómero Beautifil Flow Plus F00- GBFPF00). Presentándose en 

ambas un bajo grado de microfiltración marginal. Independientemente del tipo 

de giómero fluído utilizado, en general existe un mayor porcentaje (50%) de la 

muestra total que presentaron un Grado de Microfiltración 0, es decir no 

presentaron microfiltración. Considerando de esta manera que ambos 

materiales son igual de buenos para sellar adecuadamente las superficies 

oclusales.  

 

VII. CONCLUSIONES 

1. Los giómeros fluídos no permiten una microfiltración completa. 

2. La protección a la microfiltración es similar al sellar con giómeros de alta o 

mediana viscosidad. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda como material de elección al Giómero Beautifil Flow Plus F03, 

ya que tiene una facilidad de manipulación y una aplicación más sencilla al ser 

este más fluído y menos viscoso. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXOS N°1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GRADO DE    

MICROFILTRACIÓN 

 

 

 

MATERIAL SELLADOR 

 

 

N° DE 

MUESTRA 

 

0: 

 

NO 

MICROFILTRACIÓN 

 

1: 

 

MICROFILTRACIÓN 

EN LA INTERFASE 

SELLANTE-DIENTE 

 

2: 

 

MICROFILTRACIÓN 

PENETRANDO 

HASTA EL FONDO 

DE LA FISURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÓMERO BEAUTIFIL FLOW 

PLUS F00 

N°1    

N°2    

N°3    

N°4    

N°5    

N°6    

N°7    

N°8    

N°9    

N°10    

N°11    

N°12    

N°13    

N°14    

N°15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÓMERO BEAUTIFIL FLOW 

PLUS F03 

N°1    

N°2    

N°3    

N°4    

N°5    

N°6    

N°7    

N°8    

N°9    
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ANEXOS N°2: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Figura N°1. Muestra total de premolares 

 

 

 

 

N°10    

N°11    

N°12    

N°13    

N°14    

N°15    
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Figura N°2. Limpieza con torunda de algodón embebida con hipoclorito de sodio al 

5% 

 

Figura N°3. Almacenamiento de las piezas en un frasco estéril con contenido de 

agua destilada 
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Figura N°4. Refrigeración de piezas dentarias 

 

Figura N°5. Material e instrumental utilizado en la ejecución de tesis 
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Figura N°6. Giómero Beautifil Flow Plus F00 (GBFPF00) 

 

 Figura N°7. Giómero Beautifil Flow Plus F03 (GBFPF03) 
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Figura N°8. Limpieza superficie oclusal con escobilla profiláctica y agua 

 

Figura N°9. Desproteinización con hipoclorito de sodio al 5% 
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Figura N°10. Aplicación de ácido ortofosfórico al 37% 

 

Figura N°11. Aplicación de adhesivo Single Bond 
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Figura N°12. Aplicación de Giómero Beautifil Flow Plus F00 

 

Figura N°13. Aplicación de Giómero Beautifil Flow Plus F03 

 

 



64 

 

Figura N°14. Aplicación de glicerina 

 

Figura N°15. Pieza dentaria sellada con Giómero Beautifil Flow Plus F00 
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Figura N°16. Pieza dentaria sellada con Giómero Beautifil Flow Plus F03 

 

Figura N°17. Mesa de trabajo para el termociclado manual 
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Figura N°18. Recipiente con temperatura de 5°C 

 

Figura N°19. Recipiente con temperatura de 37°C 
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Figura N°20. Recipiente con temperatura de 55°C 

 

Figura N°21. Mesa de trabajo del Tapado de ápice y superficies no 

oclusales 
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Figura N°22. Aplicación de acrílico a nivel de ápices 

 

Figura N°23. Ápices tapizados por acrílico 
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Figura N°24. Aplicación de esmalte de uñas en superficies no oclusales 

 

Figura. N°25. Pieza dentaria con esmalte de uñas 
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Figura N°26. Tinción  

 

Figura N°27. Lavado profuso 
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Figura N°28. Retiro de esmalte de uñas con acetona 

 

Figura N°29. Seccionamiento de premolares longitudinalmente en dirección 

mesiodistal 
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Figura N°30. Observación bajo luz estereomicroscopio con un aumento de x20 

 

Figura N°31. Grado 0 de microfiltración marginal 
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Figura N°32. Grado 1 de microfiltración marginal 

 

Figura N°33. Grado 2 de microfiltración marginal 

 


