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ABREVIATURAS

RPR: Restauraciones Preventivas de Resina
SFF: Selladores de Fosetas y Fisuras
BIS.GMA: Bisfenol-glicidil-metacrilato, es un componente de los adhesivos dentales.
TEG.GMA: Tri-etilen-glicol-glicidil-metacrilato., es un componente de los adhesivos dentales.
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INTRODUCCIÒN:

Este trabajo está realizado en un periodo de 6 meses (Febrero- Agosto 2011). La
presente tesina es una investigación que tiene como objetivo evaluar el grado de
conocimiento de los estudiantes de la carrera de cirujano dentista de la Universidad
Veracruzana. Para evaluar sobre este tópico de RPR a los estudiantes de octavo y décimo
semestre. Realicé un estudio implementando el diseño metodológico, observacional,
prospectivo, transversal y descriptivo, ya que pretendo describir el grado de conocimiento
que se obtenga de la aplicación de los cuestionarios a los alumnos. Su importancia radica
principalmente en la falta

de conocimientos y conlleva a la aplicación incorrecta de

determinado tratamiento dental; a su vez es aplicado de manera errónea en los pacientes y
produce el fracaso de los tratamientos dentales.
Elaboré una encuesta de 24 preguntas, así mismo analicé las generalidades sobre el
tema de Restauraciones Preventivas de Resina como son sus tipos, aplicación, las
características principales de cada una de estas. etc.
En este trabajo de investigación usé la escala de intervalo para evaluar el
conocimiento, que consiste en una medición que va del 0 al 100%, donde del 0 al 30 % es
muy bajo; 40-70% moderado; 80-100% alto.
Los resultados encontrados en este estudio demuestran que el grado de conocimiento
de Restauraciones Preventivas de Resina en los estudiantes de octavo y décimo semestre de
la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología, es muy bajo en general para
los 2 semestres estudiados. Los resultados del análisis estadístico demuestran que

la

calificación promedio para los estudiantes de los dos semestres fue de 32%, la calificación
mínima fue de 0% y la máxima de 66%.
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1.- ANTECEDENTES:

La odontología restauradora es aquella encargada de reparar el daño, eliminar la lesión
cariosa y promover la prevención y remineralización de los tejidos duros dentarios, esto
implica técnicas poco invasivas y preservación de los tejidos dentarios sanos (Corts P. J.
2003). Aun cuando los avances en la odontología restauradora han marcado una reducción
significativa en el tamaño de las restauraciones, prevalece en sí la aplicación científica de los
principios de preparación de la cavidad.
El origen del concepto de "extensión por prevención" se remonta a los años finales del
siglo XIX. Se cree que Black en su manuscrito de 1891 es el primero en acuñar el término de
extensión por prevención. El concepto de extensión por prevención ha marcado toda una era.
La aceptación de la idea, de hacer que desde la preparación de la cavidad de una
restauración, se pudiera evitar la presencia de nuevas lesiones cariosas, ha estado vigente; y
es justo reconocer, que sigue siendo una parte imprescindible de la odontología restauradora
preventiva. (Sánchez Carrillo C. 2008)
“Las caries que afectan

las superficies oclusales

son la causa del 60% de la

experiencia total de caries en niños y adolescentes, de acuerdo con la investigación realizada
de 1986 a 1991 en el Tercer Estudio de Exploración Nacional sobre Salud y Nutrición (Third
National Health and Nutritional Examination survey,[NHANES III]”(Pinkham J.R.2001)

Gil y Col. 2002 en su estudio señalan que en 1955 se introdujo la técnica de grabado
ácido, esto se usaría en conjunto con los selladores para sellar los puntos y fisuras para
prevención de la caries dental. También

hacen mención que cuando los sellantes son

usados como alternativa terapéutica se realizan técnicas restauradoras microconservadoras
las cuales promueven la preservación de la estructura dental y no su remoción innecesaria,
anteriormente se recomendaba la extensión por prevención, para prevenir la formación y
extensión de nuevas lesiones. Estas restauraciones con instrumentación mínima poseen un
propósito terapéutico y uno preventivo.
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Los sellantes de fosas y fisuras han demostrado ser eficaces no sólo en prevenir la
caries antes de que se inicie, sino también deteniendo el progreso de la lesión de caries en
sus fases más tempranas. (Osorno, 1990)
Simonsen en 1991 concluyó que cuando los sellantes de fosas y fisuras eran aplicados
tempranamente, el odontólogo podría acercarse a un 100% de protección del diente contra la
caries.
El criterio principal en el cual se indica la colocación de un sellador es el riesgo de
caries, independientemente de la edad del paciente (Boj,J.R. 2004)
Los principales dientes que se deben considerar para el sellado debido a su anatomía
oclusal son: los molares deciduos, permanentes, premolares e incisivos permanentes
superiores. (Boj J.R 2004) Mientras que (Osorno E. C.1990) menciona que son los primeros y
segundos molares primarios, primeros y segundos premolares, primeros y segundos molares
permanentes.
Corts P.J. 2003 hace referencia

a la odontología restauradora, como aquella

encargada en reparar el daño, eliminar la lesión cariosa y promotora de la prevención y
remineralización de los tejidos duros dentarios. Menciona que esto implica; técnicas poco
invasivas y la preservación de los tejidos dentarios sanos, ejemplo de esto; Ameloplastías,
Sellantes, Sellantes Invasivos y Restauraciones Preventivas Adhesivas. Un artículo científico
publicado en la carta odontológica por Corts P.J (Idem). Menciona que el desarrollo de la
odontología adhesiva y las resinas compuestas

favorecieron el perfeccionamiento, la

aceptación y recomendación de los sellantes de fosas y fisuras /sellantes invasivos como
parte del arsenal de los procedimientos preventivo-restauradores.
Las resinas como restauraciones preventivas son una técnica conservadora que forma
parte de los procedimientos de prevención de la caries dental en el nivel de atención primaria,
estas son un material de uso odontológico (compuestos poliméricos a base de BisGMA y
TEGDMA) utilizados para “sellar”, “aislar”, “obturar” o “bloquear” las fosas y fisuras que
definen la morfología de los dientes, de manera que controlan la morfología de las zonas de
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alto riesgo cariogénico (fosas y fisuras) y modifica su comportamiento de manera que evita la
retención de placa dental y por lo tanto el desarrollo de caries (Moreno y col. 2007)
Jacquot B. 2002 publicó en un artículo de 3M, que las restauraciones preventivas de
resina fueron descritas hace mucho tiempo en odontopediatría y la técnica está patente para
pacientes adultos y jóvenes. Jacquot B. menciona que los nuevos composites fluidos están
indicados para las restauraciones con resinas preventivas. Aunque se ha considerado
principalmente como un material de base para restauraciones posteriores, los composites
fluidos están siendo utilizados para muchos tipos de preparaciones cavitarias mínimamente
invasivas tales como las resinas preventivas.
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2.-MARCO TEORICO

Con el pasar del tiempo, la prevención ha tomado gran importancia por lo que ha
aumentado la consulta en busca de este tipo de tratamientos preventivos. Los pacientes
exigen calidad en el trabajo y de igual manera el compromiso con ellos debe ir más allá de lo
que ellos esperan como resultado. El material utilizado no solo debe tener cualidades
estéticas, sino también tener propiedades físicas excelentes para restauraciones duraderas; y
el profesional de la salud deberá tener los conocimientos adecuados y necesarios para
llevarlas a cabo.
El odontopediatra debe imponerse metas de actualización para tener éxito en los
tratamientos a realizar debe esforzarse por vislumbrar y apreciar las necesidades de los
infantes. Deberá poner todo su esfuerzo y tiempo para informar el valor que tiene preservar la
dentición primaria y la dentición permanente incipiente en los niños, deberá notificar a los
padres toda la información sobre cómo y cuando los dientes de los niños deberán recibir
cuidados de restauración.
A lo largo del tiempo se ha descubierto que cada pieza dentaria en la boca tiene
diferente grado de susceptibilidad a la caries debido a los defectos naturales de las piezas
dentarias que no son de limpieza propia o que su limpieza se dificulta; como lo son las fosas
y fisuras que se localizan en molares y premolares, de estas, las que tengan mayor
propensión a la caries dental serán atacadas primero. Es por eso que algunas superficies
inclusive algunas piezas dentarias permanecen libres de caries.
Un estudio
A.J. 2001

realizado en el centro universitario de Ciencias de la Salud y Dell'Acqua

señalan que una de las causas por la cual la población está en mayor riesgo de

presentar caries dental es el bajo nivel educacional y por la poca información de prevención
que el odontólogo actual posee y brinda a los pacientes; explica porque el odontólogo actual
debe pues, disponer de una mayor amplitud de conocimientos clínicos, para poder realizar el
diagnóstico y tratamiento debido.
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El procedimiento de Restauraciones Preventivas de Resinas (RPR) evolucionó del uso
de los sellantes de fosas y fisuras en la odontología preventiva. Este procedimiento fue
descrito por primera vez por Simonsen Richard en 1977. Es una extensión natural de la
filosofía preventiva de sellar las zonas de fisuras susceptibles de caries, a una filosofía de
restauración de la caries mínima (restauración mínimamente invasiva). Con la llegada de este
nuevo conocimiento de las técnicas y los composites, las restauraciones preventivas o mini
restauraciones se difundieron rápidamente y hoy se utilizan en todas partes del mundo.
Varios estudios han demostrado que los selladores de fosas y fisuras de resina son
capaces de detener la progresión de las lesiones de caries en fosas y fisuras, e incluso en las
lesiones de la dentina (Mertz-Fairhurst et al, 1986. Handelman, 1991). El fundamento se
enfoca en que la colocación de un sellador aísla la caries de la superficie del biofilm. Esto
sugiere un uso terapéutico, además de uno preventivo. Sin embargo, parece ser una idea
general que su uso debe limitarse a las fisuras en la lesión que parece limitarse al esmalte, y
que las lesiones de la dentina deben ser restauradas, de preferencia por el uso de técnicas
de intervención mínima, como las Restauraciones Preventivas de Resina

(Waggoner y

Siegal, 1996; Taller sobre las directrices para el uso del sellante: recomendaciones, de 1995).
La restauración preventiva con resina en la que se utiliza una técnica de grabado ácido,
es un procedimiento clínico aceptable que restaura fosetas y fisuras aisladas, evitando así la
formación de caries en las fosas y fisuras no afectadas. Esta técnica consiste en ampliar las
fosetas y fisuras, eliminar el esmalte o dentina cariada y aplicar material sellador sobre las
fosetas y fisuras remanentes, así como en todas las restauradas.
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CONCEPTO DE RPR
Las resinas como restauraciones preventivas, son una técnica conservadora que forma
parte de los procedimientos de prevención de la caries dental en el nivel de atención primaria.
McConnachi 1992, mencionó que estas son restauraciones con instrumentación mínima de la
lesión, esta se limpia con el instrumental más pequeño posible y luego se obtura con un
composite o resina por medio de la técnica adhesiva, para el resto de la superficie del surco
se utiliza un sellador.
De acuerdo con Strassler 2010, en la preparación de la técnica de restauraciones
preventivas de resina, solo se elimina la caries que se localiza en las fosas y fisuras del
esmalte cariado algunas inclusive apenas hasta la dentina con las siguientes fresas N º ½, 1
de bola, N ° 330 de pera de carburo. Strassler( Idem) señala que en esta restauración el
composite o resina compuesta obtura las fosas y fisuras preparadas por la mínima
instrumentación y las fisuras restantes se sellan con un Sellador de Fosetas y fisuras. En esta
técnica se utiliza una resina con relleno o sin él para restaurar la cavidad. Por otro lado
Simonsen J. R. 1978 describe que las RPR son un tratamiento conservador, en el que se
elimina el tejido cariado únicamente, la excavación se limita al tejido cariado y esta zona
excavada o instrumentada se restaura con una resina compuesta y un sellador, donde la
eliminación del tejido dentario se realiza con fresa redonda a baja velocidad.

2.1 INDICACIONES DE LAS RPR (Restauraciones Preventivas de Resina)
Las RPR pueden realizarse en superficies oclusales de molares y premolares, fosa
vestibular de molares inferiores y surco palatino de molares superiores. Están indicadas tanto
en dentición temporal como permanente. Una RPR está indicada cuando la lesión de caries
en fosas y fisuras es pequeña y discreta. El proceso está detenido en esmalte, o bien ha
llegado a dentina pero no existe afectación pulpar (Baca J P y Junco L P 1998). Otras
indicaciones mencionadas por Simonsen J. R 1978 son fosas y fisuras profundas que
presentan áreas cuestionables de caries, lesiones implícitas de caries, lesiones de caries bien
confinadas y defectos del esmalte.
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CLASIFICACION DE LAS RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA:
En un inicio se describieron tres tipos de restauraciones preventivas de resina,
Pinkham J.R.2001 menciona que las restauraciones preventivas de resina se clasifican de la
siguiente manera:
El tipo A casi no requiere la preparación de fosetas y fisuras antes de la aplicación del
sellador. La técnica para la restauración preventiva con resina tipo A se utiliza cuando la
caries en fosetas y fisuras es mínima o cuando el operador tiene duda acerca de la presencia
de caries y no quiere colocar solo un sellador de fosetas y fisuras .En esta técnica se utiliza
una fresa redonda de ¼ o ½ para ampliar la fisura y eliminar las áreas probables de caries; la
preparación se limita al esmalte. Después de la ameloplastía de las fisuras se graba el diente,
se aplica el sellador y se polimeriza.
El tipo B se define por la preparación mínima de fosetas y fisuras aunque con una
región o regiones pequeñas de caries con afección de la dentina, la resina compuesta con
relleno se coloca en áreas de exposición a la dentina después de que se aplica la base
pertinente y las demás fosetas y fisuras se cubren con un sellador. La técnica de tipo B
consiste en una preparación conservadora que se realiza con fresa redonda pequeña, con la
variante que la preparación se extiende a la dentina , después de eliminar la caries se coloca
una base de hidróxido de calcio o ionómero de vidrio sobre la dentina expuesta se graba el
esmalte, se enjuaga, se seca y se coloca el agente de adhesión ,inmediatamente después se
coloca la resina compuesta para dientes posteriores resistente al desgaste, se elimina el
material excedente , con un instrumento se extiende el sellador hacia las fosetas y fisuras y
se foto polimeriza.
El tipo C de estas restauraciones preventivas de resina se utilizan cuando la afección a
la dentina es más extensa y necesita que se restaure la preparación con material compuesto
posterior después de que se aplica la resina de unión sin relleno o el agente de unión a la
dentina, en estos tipos de restauraciones es necesario colocar una base adecuada sobre la
dentina y las fosetas y fisuras adyacentes se protegen con un material sellador. En este tipo
de preparaciones el ángulo cavo -superficial de los márgenes se bisela.
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En años recientes se introdujeron tipos adicionales de restauraciones preventivas de
resina para el tratamiento de caries más extensas en fosetas y fisuras aisladas, donde
restaurar las cavidades preparadas requiere materiales de mayor resistencia. Estas técnicas
se clasifican de la siguiente manera: (Pinkham J.R.2001)
Tipo 1. Restauración preventiva con resina e ionómero de

vidrio, se coloca el

ionómero en la superficie más profunda de la cavidad preparada y se obtura el tercio inferior
de la mitad de la cavidad; La resina compuesta para dientes posteriores obtura el resto de la
porción superficial de la preparación de la cavidad y se coloca el sellador sobre la restauración
así como en las demás fosetas y fisuras intactas. En este tipo de restauración no es necesario
eliminar estructura dental adicional con fines de retención, este tipo de restauraciones
dependen de la adhesión mecánica y fisicoquímica de los materiales a la estructura dental.
Tipo 2 Restauración Preventiva de ionómero de vidrio. En este tipo de restauración el
piso cavitario dentinal se cubre con un recubrimiento de ionómero de vidrio, y el resto de la
cavidad se cubre con ionómero de vidrio convencional o material de restauración con
ionómero de vidrio con plata (cermet) o una resina modificada con ionómero. Una vez más la
restauración y el resto de las fosetas y fisuras intactas se cubren con el sellador.
Tipo 3 Restauración preventiva con amalgama y sellador ; el objetivo de este tipo de
restauración es conservar la máxima cantidad de estructura dental , en este tipo de
restauración hay que prestar atención a la forma de la cavidad para dar retención a la
amalgama al mismo tiempo de cuidar no eliminar estructura dental extra, una vez realizada la
cavidad, se coloca recubrimiento de ionómero de vidrio sobre el piso cavitario y la amalgama
restaura la mayor parte de la preparación. De inmediato se aplica sellador sobre la
restauración conservadora y las fosetas y fisuras intactas.
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3.- GENERALIDADES

A pesar de su efectividad la profesión dental ha sido lenta en adoptar su uso. De 1985
a 1986 la encuesta nacional sobre la salud oral en los niños ( National Children's Oral Health
Survey) realizada en Estados Unidos reportó que menos del 7% de los niños de 5 a 17 años
de edad había recibido restauraciones preventivas de resina. Conforme con la información
disponible sobre las resinas preventivas ¿cuál es el nivel actual de conocimientos sobre
estas? De acuerdo con (Llodra, J.C. 2002,) algunos de los motivos de la baja utilización de
esta técnica preventiva

así como la falta de conocimiento sobre los tópicos de las resinas

preventivas puede ser: la dificultad que tienen para lograr la aceptación del tratamiento por
parte del paciente, porque consideran que el uso de una RPR no es efectivo y por último
porque creen que las amalgamas son más baratas.
Mertz-Fairhust

1995

estudiaron por 9 años

el comportamiento de 3

tipos de

restauraciones: amalgamas, amalgamas con sellador y resinas preventivas (resina y sellador)
donde observaron lo siguiente: 28 % de los selladores se mantuvieron intactos en la técnica
de restauraciones preventivas de resina, otro 41 %

de los selladores se mantuvo

parcialmente y solo el 16 % de las restauraciones donde se uso sellador fracasaron debido a
la caries. Lo que es interesante es que las restauraciones se colocaron sobre las lesiones
cariosas, después de las preparaciones mínimamente invasivas y que las lesiones cariosas no
progresaron debajo de las restauraciones que permanecieron intactas, donde se coloco
sellador o el uso de una resina más un sellador. En comparación con las restauraciones de
otro tipo, las restauraciones preventivas de resina son superiores a las restauraciones de
amalgama tradicional Hassall D. C 2001.Mientras que en otro estudio realizado por Houpt M.
1994, reportó que en un periodo de 9 años, se realizaron 332 restauraciones clase 1; donde
se colocaron restauraciones preventivas de resina en molares permanentes; 54%de estas
restauraciones había mantenido completamente los

selladores, 25% habían sufrido una

pérdida parcial, y 20% de las restauraciones habían perdido todo el sellador, estos resultados
demostraron que la resina preventiva es una

restauración

que produce

excelentes

resultados a largo plazo.
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Stopa J. 2003, realizó un estudio

que incluyó 186 niños, donde se realizaron

obturaciones con la técnica de restauraciones preventivas de resinas y se evaluaron cada 6
meses durante 3 años y encontraron los siguientes resultados: Después de 36 meses con la
técnica de RPR (Restauraciones Preventivas de Resina) se observó un 93,3% de retención de
los selladores de fisuras y solo el 8,5% de caries en las obturaciones. Así concluyeron que
la detección temprana y el tratamiento de lesiones de caries con la técnica de RPR dan
estadísticamente mejores resultados clínicos en la mayoría de las categorías.
García G. F 1988 realizó un estudio in vitro sobre microfiltración en las restauraciones
preventivas de resina, en su artículo describe un estudio in vitro de microfiltración en un tipo
de restauración preventiva de resina tipo C extendida hacia dentina. Utilizó dos sistemas de
RPR curadas por luz (Prisma-Helio). No encontró diferencias significativas estadísticamente
entre los dos sistemas de RPR. Ambos sistemas demostraron signos de microfiltración, los
valores fueron menores que los reportados en las restauraciones de amalgama. Por lo tanto,
la RPR puede ofrecer una alternativa a la restauración de amalgama en algunas situaciones
clínicas.
En un estudio prospectivo entre 1997 y 2001 en el King's Dental Institute por Seddon R.
P. 2004, se evaluaron a estudiantes graduados de la licenciatura en odontología pediátrica
para determinar el grado de experiencia clínica sobre odontopediatría entre los cuales se
encontraban los temas de resinas preventivas, amalgamas y selladores entre otros, Seddon
RP (Idem) menciona que en un periodo de 5 años, de 36 sesiones que disponían de 2 horas
y media de duración para la clínica de odontología pediátrica. Un total de 81 horas. El
promedio de tratamientos realizados en la dentición primaria fue de 13,4% mientras que el
promedio de dientes permanentes tratados durante este periodo de tiempo fue de 24,5%.entre
los resultados se encontraron que durante este periodo de tiempo se colocaron un 24,5% de
selladores y solo un 2,6% de restauraciones preventivas de resinas, señalan que la tendencia
para el uso de restauraciones preventivas de resina aumento para la dentición permanente
en 1.9% a 2.8%.
Mientras que Finucane D. et al. 2004 quien también realizó un estudio en alumnos de
pregrado de la clínica de odontopediatría, pero con un plan de estudios diferente evaluó de
15

igual forma la experiencia clínica en los estudiantes, a estos realizó una encuesta de los
pacientes que les habían realizado algún tratamiento, encontró que 177 pacientes habían
recibido tratamiento pediátrico o infantil, estos pacientes tuvieron un rango de edad de 2-8
años, de los cuales solo 13 pacientes habían recibido técnicas de restauraciones preventivas,
aunque todos los pacientes habían recibido selladores de fisuras. Roshan D. 2003 aplicó un
cuestionario a 1.290 cirujanos dentistas generales que ejercen en Yorkshire (Reino Unido). Se
les hicieron preguntas sobre sus prácticas de prevención de las restauraciones de los dientes
etc. las respuestas se compararon con los resultados de la encuesta de 1986, del total, solo
respondieron 687 (53,2%) 61% contestaron que practicaban prevención como consejos de
dieta e higiene bucal. El 57% utilizaban selladores de fisuras, el uso rutinario de la amalgama,
que anteriormente era del 80%, había disminuido un 35% a favor de las restauraciones
preventivas de resina con ionómero de vidrio (57%). Este autor concluyó que el uso de
técnicas odontológicas pediátricas por los odontólogos en general ha aumentado, sobre todo
en las medidas de prevención. Las técnicas de restauración han cambiado ligeramente, sin
embargo el uso de la amalgamas tuvo un cambio dramático, ya que su uso fue sustituido por
otro material como las resinas.
Van Amerongen E. 2009 publicó en el British Dental Journal que los clínicos que
atiendan a niños los atiendan con un alto grado de conciencia y conocimiento de una amplia
gama de condiciones orales para optimizar la atención odontológica de los pacientes
pediátricos. En su estudio menciona que se ha reportado en diversos estudios que se publican
en revistas científicas pediátricas, que existe una falta de interés en aumentar el conocimiento
y la experiencia clínica.
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4. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de que las restauraciones preventivas de resina se han reportado desde
1977, existe poca uniformidad relativa a las indicaciones de este procedimiento, y no existe
una técnica estándar. Con la alta tecnología de hoy en día, las propiedades de los materiales
dentales, y las técnicas de odontología mínimamente invasiva es necesario conocer esta
opción de tratamiento en la restauración de lesiones cariosas mínimas y evitar realizar
cavidades extensas con el fin de evitar eliminar tejido sano.
Los selladores son un componente importante para la

odontología restauradora

además del creciente uso de resinas compuestas directas e indirectas para las restauraciones
Clase I y Clase II incluyen el uso de selladores en los márgenes. Existe una falta de
conocimiento sobre el tema de Restauraciones preventivas de resina, ya sea que no se
apliquen correctamente o definitivamente no se aplique.
Es esencial que los clínicos que tratan niños, tengan un alto grado de conciencia y
conocimiento acerca de la alta gama de condiciones orales que existen para optimizar la
atención odontológica de los pacientes. Debemos conocer las diferentes

opciones de

restauraciones preventivas que existen, determinar cuando son necesarias , su efectividad los
riesgos que presentan , como se aplican y cuando están indicadas para restaurar las lesiones
cariosas en los órganos dentarios; y de esta forma conocer los beneficios que se obtienen al
brindar ese servicio odontológico en pacientes pediátricos y adolescentes tales como son:
estética, fácil aplicación se puede realizar en una sola cita y además las resinas compuestas
aumentan la resistencia del diente.

17

Por lo que tengo interés en determinar que los estudiantes de la carrera de cirujanos
dentistas tengan conocimiento de este tema preventivo de odontología moderna mínimamente
invasiva. Lo que nos lleva a preguntar:

4.1 PREGUNTA A INVESTIGAR.
¿Cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes de octavo y décimo semestre de la
carrera de cirujano dentista de la Facultad de Odontología campus Xalapa de la Universidad
Veracruzana de Xalapa Veracruz, sobre el tema de Restauraciones Preventivas de Resina
(RPR)?
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5.-JUSTIFICACION

Es de vital importancia tener conocimientos sobre las RPR ; esto permitirá prevenir la
iniciación de lesiones futuras, conseguir una restauración que devuelva la salud, anatomía,
función y estética de los dientes; realizando cavidades con diseños más conservadores, sin
necesidad de eliminar tejido dentario sano o susceptible como se realizaba anteriormente
cuando se realizaba la extensión por prevención y de este mismo modo nos permita llevar a
cabo restauraciones intactas y que cubran todas las fosas y fisuras susceptibles o
involucradas.
Por tal motivo, esto es un problema que repercute al profesional en conjunto con
su profesión, y que impacta a la población, ya que son muchos los fracasos que existen en los
tratamientos dentales. Esto debido a la falta de conocimientos que limita al profesional en
conjunto con su profesión.
Este trabajo lo hice interesándome en los estudiantes de octavo y décimo semestre de la
carrera de cirujano dentista de la Universidad Veracruzana; ya que es necesario investigar los
conocimientos que poseen dichos estudiantes con relación a este tema en específico, con el
fin de crear consciencia y evitar fracasos en los tratamientos dentales; ya que las resinas, las
amalgamas y los selladores de fosetas y fisuras son materiales que hoy en día poseen mucha
demanda y se usan continuamente dentro de la práctica clínica.
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6.- OBJETIVOS:
- OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista de
la Facultad de Odontología campus Xalapa

de la Universidad Veracruzana de Xalapa

Veracruz, sobre el tema de Restauraciones Preventivas de Resina (RPR).

-OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar el número de estudiantes en el octavo y en el décimo semestre.



Determinar el género de los estudiantes de la carrera de cirujano dentista del octavo y
décimo semestre.



Determinar la edad de los estudiantes de la carrera de cirujano dentista del octavo y
décimo semestre.



Determinar el grado de conocimiento del tema de RPR en general.



Determinar el grado de conocimiento sobre RPR, en los estudiantes de octavo
semestre.



Determinar el grado de conocimiento sobre RPR, en los estudiantes del décimo
semestre.
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7.-METODOLOGÍA
7.1 *TIPO DE ESTUDIO:
Este estudio fue de tipo prospectivo, descriptivo transversal y analítico
7.2 *DEFINICION DE LA POBLACION:
El grupo de estudio estuvo constituido por los estudiantes de Octavo y Décimo semestre de
la carrera de Cirujano Dentista, que constó de 137 estudiantes.
7.2.1 *UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL:
El siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo en la facultad de odontología de la
Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Del mes de febrero al mes de
junio del año 2011.
Para el análisis de encuestas cuantitativas se usó el programa de Microsoft Office Excell,
donde se realizaron tablas, y gráficas.

7.2.1.1*CRITERIOS DE EXCLUSION:

Se excluyó a todos los alumnos que no asistieron a clases o no se encontraron presentes en
el aula al momento de la aplicación del cuestionario.
Se excluyeron los alumnos que no pertenecían al octavo y el décimo semestre; es decir de
semestres anteriores.

7.2.1.2*CRITERIOS DE INCLUSION:

Incluí a todos aquellos que eran estudiantes de la carrera de cirujanos dentistas de la facultad
de odontología de octavo y décimo semestre que se encontraran presentes al momento de
aplicar el cuestionario y que aceptaron participar.
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7.3 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO


Estudiantes de la carrera de cirujanos dentistas de la universidad veracruzana, Región
Xalapa Veracruz.



Alumnos que se encontraron entre los semestres 8° y 10 °, que en total fueron 137.

7.4 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION


Valore mediante los criterios de inclusión y exclusión si era candidato para el estudio.



Realice cuestionarios estructurados dirigidos a los estudiantes .El cuestionario consta
de 24 preguntas de opción múltiple. Las primeras 9 preguntas del cuestionario no
tenían un valor cuantitativo solo se incluyeron a fin de descubrir si el tema de RPR se
les había enseñado durante el transcurso de su carrera como cirujano dentista y
conocer si lo aplicaban durante su práctica clínica en la actualidad así como conocer si
aplicaban amalgama con sellador de fosetas y fisuras, es por esto que no se utilizaron
para determinar el grado de conocimiento de los estudiantes. Las siguientes 15
preguntas si tenían valor cuantitativo y estas se evaluaron mediante la escala de
intervalo.



Les pedí a los Alumnos que acudieron a la facultad de odontología de la Universidad
Veracruzana, que contestaran el cuestionario de 24 preguntas estructuradas.



Una vez contestado el cuestionario, los datos se recolectaron en tablas realizadas en
hojas de cálculo en Microsoft Excell.
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7.5 DEFINICION, OPERACIONALY ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES
VARIABLES INDEPENDIENTES: Grado de conocimiento
VARIABLES DEPENDIENTES: Semestre que cursan, edad, sexo

NOMBRE DE LA
VARIABLE

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INSTRUMENTO
DE MEDICIÓN

VALORES
DE LA
VARIABLE

TIPOS DE LA
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICIÓN

CONCEPTUAL

Grado de
conocimiento

Mayor o menor
probabilidad de
establecer un experto
de un tema en
particular de
investigación.

Que tanto sabe una
persona o el sujeto
de estudio al
momento de que es
evaluada.

cuestionario

0-100 %

cuantitativa

continua

Semestre
que cursan

Mayor o menor grado
alcanzado por el
estudiante de una
carrera.

Periodo
comprendido por 6
meses.

-

8 ° 10°.
semestre

cuantitativa

ordinal

Es el termino que se
utiliza para hacer
mención al tiempo que
ha vivido un ser vivo

Lo consignado en el
acta de nacimiento

interrogatorio

De 18 a 25
años

Independiente

continua

Condición orgánica que
distingue al macho de la
hembra

Distinción biológica
que clasifica a las
personas en hombre
o mujer

Periodo de 6 meses.

EDAD

SEXO

Cuantitativa

interrogatorio

Hombre
mujer

Independiente

Nominal
dicotómica

Cualitativa
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7.6.- ANÁLISIS ESTADISTICO


Para el análisis estadístico de la evaluación de las encuestas, use

el programa

Microsoft Office Word y Excel 2007, grafique por edades y por sexo, si conocen o no
de las Restauraciones Preventivas de Resina así como sus tipos, y las indicaciones de
las mismas.


Para las variables de género semestre y edad utilice gráficas de columnas.



Para la distribución de alumnos por grupo y las calificaciones, utilice tablas.



Para las calificaciones individuales por grupo del octavo semestre utilice una gráfica de
columna.



Para las calificaciones individuales por grupo del décimo semestre utilice gráficas de
barras.



En este estudio se utilizaron gráficas de barras y de columnas para la representación
de los resultados para el cuestionario.

7.7 LOGISTICA


La aplicación de los cuestionarios,

fue en las aulas de clase de la facultad de

odontología los días jueves y viernes, en diferentes horarios a lo largo de esos 2 días
para poder evaluar a todos los grupos que estaban incluidos en el estudio.


Los datos fueron recopilados por el investigador.



Para separar y evaluar a cada semestre y grupo, se utilizaron los filtros del programa
Excell y se usó el comando de fórmulas para determinar los Promedios de cada grupo
así como de cada semestre.



Los resultados se graficaron en hojas de Cálculo del programa Microsoft Office Excell
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Utilice La escala de intervalo que consiste en una medición que va del 0 al 100%. (030% muy bajo; 40-70% moderado; 80-100% alto) para determinar el grado de
conocimiento que tenían sobre el tema de RPR, por grupo y por semestre.



Se sumaron las calificaciones obtenidas por reactivo, en total fueron 15 reactivos,
donde el valor máximo era 100% y cada reactivo tuvo un valor de 6,6%. Las otras 9
preguntas que se incluyeron en el cuestionario no tenían un valor cuantitativo.



Se sacaron los promedios, los mínimos y máximos para cada semestre utilizando
Microsoft Office Excell.
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8. - RESULTADOS
El grupo de estudio estuvo conformado por 137 estudiantes del octavo y décimo
semestre de la carrera de cirujano dentista, los datos se recolectaron los días 19 y 20 de
mayo del año 2011.
A continuación presento las características generales de la población de estudio por
semestre. En el octavo semestre hubo un total de 77 estudiantes de los cuales 33 (42.9%)
eran hombres y 44 eran mujeres (57.1%). Mientras que en el décimo semestre hubo un total
de 60 estudiantes el 30% (18) eran hombres y el 70% (42) eran mujeres.
La siguiente tabla muestra la distribución de alumnos por grupo.
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Las edades se distribuyeron por semestre de la siguiente manera:

A continuación se muestran los resultados obtenidos del apartado A del
cuestionario.
Pregunta 1.
GRÁFICA 3.- ¿SABES QUE ES UNA RESTAURACIÓN
PREVENTIVA DE RESINA?

OCTAVO

DÉCIMO

66%
70%

69%

60%

50%

30%

40%

28%

30%
20%

4%

10%

3%

0%

SI

NO
RESPUESTAS

S/R

Gráfica 3.Pregunta 1 del apartado A. ¿Sabes que es una RPR?.
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Las respuestas se muestran en la tabla2.
OCTAVO
66%
30%
4%

SI
NO
S/R

DÉCIMO
69%
28%
3%

Tabla 2.

Pregunta 2.

Gráfica 4. ¿Durante tus clases de Operatoria dental I, II u Odontopediatría se enseñó el tema de RPR?

Las respuestas se muestran en la tabla 3.

SI
NO

OCTAVO
DÉCIMO
62%
67%
32%
38%

.
Tabla 3.
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Pregunta 3.

GRÁFICA 5.-EL TEMA DE RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA LO
APRENDISTE EN:
OCTAVO

DÉCIMO

76%
58%

38%
21%
4%
TEORÍA Y
PRÁCTICA
CLÍNICA

3%

PRÁCTICA
CLINICA

TEORÍA

Gráfica 5. ¿El tema de RPR lo aprendiste en?

Las respuestas se muestran en la tabla 4.

RESPUESTAS
OCTAVO
DÉCIMO
Teoría
38%
21%
4%
3%
Práctica Clínica
76%
Teoría y Práctica Clínica
58%
Tabla 4.

29

Pregunta 4.

Gráfica 6. ¿Durante tus cursos de Operatoria Dental I, II u Odontopediatría, se enseñó el tema de
SFF?

Las respuestas se muestran en la tabla 5

RESPUESTAS
SI
NO

OCTAVO
DÉCIMO
86%
98%
2%
14%

.
Tabla 5.
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Pregunta 5.

Gráfica 7. ¿El tema de SFF lo aprendiste durante?
Las Respuestas se muestran en la tabla6.

RESPUESTAS

OCTAVO
DÉCIMO
39%
Teoría
8%
15%
Práctica Clínica
5%
77%
Teoría y Práctica Clínica
56%
Tabla 6.

Pregunta 6.

Gráfica 8. ¿Aplicas SFF durante tu práctica clínica?
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Las respuestas se muestran en la tabla 7.

RESPUESTAS
SI
NO

OCTAVO
DÉCIMO
56%
98%
44%
2%
Tabla 7.

Pregunta 7.

Gráfica 9. ¿Aplicas RPR durante tu práctica clínica?

Respuestas. (Tabla 8)

RESPUESTAS
SI
NO

OCTAVO
DÉCIMO
53%
72%
47%
28%
Tabla 8.
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Pregunta 8.

Gráfica 10. ¿Has incluido la colocación de SFF en las fosas y fisuras de la cara oclusal en un diente
que vas a restaurar con resina?

Las respuestas se muestran en la tabla 9.

SI
OCTAVO
DÉCIMO

NO
22%
53%

S/R
73%
45%

0%
2%

Tabla 9.

Pregunta 9.

Gráfica 11. ¿Has incluido la colocación de un SFF en las fosas y fisuras de la cara
oclusal en un diente que vas a restaurar con amalgama (en una preparación clase I)?
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Respuestas (Tabla 10).

SI
OCTAVO
DÉCIMO

NO
8%
23%

92%
77%

Tabla 10.

A continuación se muestran las preguntas que se hicieron a los estudiantes en el
cuestionario de conocimiento así como las respuestas que dieron los mismos a estas
interrogantes.
PREGUNTA 1.

Gráfica 12.PREGUNTA 1. ¿Qué es una RPR?
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Las respuestas se muestran en la siguiente tabla. (Tabla 11)

RESPUESTAS
OCTAVO
DÉCIMO
A) Es una restauración para dientes con zonas pequeñas y
discretas de caries , que por lo general se limitan a una sola
fisura
35%
32%
B) Es una restauración con resina que limita la preparación
de la cavidad a las áreas circunscritas de caries únicamnete y
sella todas las fosas y fisuras adyacentes.
35%
37%
C) Es una restauración convencional donde se utiliza solo
resina con flúor para evitar formaciones futuras de caries
4%
2%
D) Todas son correctas
21%
18%
NO CONTESTARON LA PREGUNTA
5%
11%
Tabla 11. Respuesta correcta, la letra B. Es una restauración con resina que limita la preparación de la cavidad a
las áreas circunscritas de caries y sella todas las fosas y fisuras adyacentes.

PREGUNTA 2.

Gráfica 13.PREGUNTA 2. ¿Cuál es el objetivo que se debe de cumplir al preparar un
diente para colocar una RPR?
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RESPUESTAS EN LA TABLA 12.

RESPUESTAS
OCTAVO
DÉCIMO
NO CONTESTARON LA PREGUNTA
8%
2%
A) Extensión por prevención
19%
8%
B) Mínima invasión. Solo se elimina el esmalte o la dentina
cariada ; ya no es apropiado usar diseños predeterminados
de cavidades.
25%
25%
C) Sellar fosetas y fisuras en dientes sin caries , o con fisuras
pigmentadas antes de que se forme la caries dental.
19%
17%
D) B y C son correctas.
29%
48%
Tabla 12.Respuesta correcta la letra B, mínima invasión solo se elimina el esmalte y la dentina cariada; ya no es
apropiado usar diseños predeterminados de cavidades.

PREGUNTA 3.

Gráfica 14. PREGUNTA 3. ¿Una RPR es aplicada en?
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Respuestas. Se muestran a continuación en la tabla 13.
RESPUESTAS
A)SE APLICA EN DENTICION TEMPORAL Y PERMANENTE
B)SE APLICA EN DIENTES SIN CARIES ANTES DE QUE SE
FORME LA CARIES
C)SE APLICA EN DENTICION TEMPORAL UNICAMENTE
D)B Y C SON CORRECTAS
SIN RESPUESTA

OCTAVO
DÉCIMO
73%
63%
1%
3%
22%
1%

2%
10%
23%
2%

Tabla 13.Respuesta correcta la letra A, en dentición temporal y permanente.

PREGUNTA 4.

Gráfica 15.- PREGUNTA 4. ¿De qué depende que un RPR no se desprenda después de su
colocación?

RESPUESTAS. Tabla 14
RESPUESTAS
OCTAVO
DÉCIMO
A) DEL DISEÑO DE LA CAVIDAD Y LA ADHESIÓN MECÁNICA Y
58%
45%
FISICOQUÍMICA DE LOS MATERIALES DENTALES A LA ESTRUCTURA DENTAL
B) DEPENDERÁ DE LA BIOCOMPATIBILIDAD DEL FLÚOR Y LA RESINA
COMPUESTA

16%

10%

C) DEPENDERÁ DE QUE EL FLÚOR HAYA PERMANECIDO EN BOCA EL
TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE FUESE ABSORBIDO SISTÉMICAMENTE.
D) B Y C SON CORRECTAS
SIN RESPUESTA

5%
16%
5%

3%
40%
2%

Tabla 14.Respuesta correcta la letra A. Dependerá de la adhesión mecánica y físico química de los materiales
dentales a la estructura dental y del diseño de la cavidad.
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PREGUNTA 5.

Gráfica 16. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de RPR que existen?

RESPUESTAS: Tabla 15.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

A)EXISTEN 6 TIPOS:TIPOS A,B,C. DESCRITAS PARA CARIES MÍNIMAS Y TIPOS 1, 2 ,3 PARA
LESIONES EXTENSAS EN FOSETAS Y FISURAS AISLADAS
16%

12%

B)EXISTEN 2 TIPOS DE RPR, TIPO 1 PARA CARIES MÍNIMAS Y TIPO 2 PARA LESIONES
EXTENSAS EN FOSETAS Y FISURAS AISLADAS
21%

13%

C)EXISTEN 3 TIPOS DE RPR INDICADAS SOLO PARA MOLARES PRIMARIOS ; TIPO 1 SELLADOR
,TIPO 2 SELLADOR INVASIVO, TIPO 3 RESINA COMPUESTA
23%
D)B Y C SON CORRECTAS
13%
SIN RESPUESTA
27%

28%
20%
27%

Tabla 15. Respuesta correcta la letra A. Son 6 tipos, tipos A, B, C descritos para caries mínimas y 1,
2,3 descritas para lesiones extensas en fosetas y fisuras asiladas.
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PREGUNTA 6.

Gráfica 17. PREGUNTA 6. ¿Es una de las indicaciones para colocar un SFF?

RESPUESTAS. Tabla 16.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

A) FOSETAS Y FISURAS CON COALECENCIA ADECUADA Y AUTOLIMPIEZA

0%

0%

B) DIENTES EN ERUPCIÓN PARCIAL PARA EVITAR LA FUTURA
FORMACIÓN DE LESIONES INCIPIENTES DE CARIES

66%

48%

C)NINGUN SIGNO CLÍNICO O RADIOGRÁFICO DE CARIES INTERPROXIMAL
QUE NECESITE RESTAURACIÓN EN LOS DIENTES POR SELLAR

14%

32%

D)LA MORFOLOGÍA DE LAS FOSETAS Y FISURAS NO TIENEN RIESGO DE
CARIES
SIN RESPUESTA

10%
10%

3%
17%

Tabla 16. Respuesta correcta la letra C, ningún signo clínico o radiográfico de caries interproximal que necesite
restauración en los dientes por sellar.
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PREGUNTA 7.

Gráfica 18.PREGUNTA 7.
El tiempo de grabado ácido de la superficie dentaria para dientes primarios es de:
RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 7.

RESPUESTAS
A) 20 SEGUNDOS
B) 30 SEGUNDOS
C) 15 SEGUNDOS
D) 25 SEGUNDOS
SIN RESPUESTA

OCTAVO
DÉCIMO
25%
13%
58%
0%
4%

40%
8%
52%
0%
0%

Tabla 17. La respuesta correcta es la letra B, 30 segundos.

PREGUNTA 8.

Gráfica 19. PREGUNTA 8. Tiempo que se debe fotopolimerizar el adhesivo, cuando se va a aplicar un SFF
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RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 8.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

43%

A) 20 SEGUNDOS
B) 30 SEGUNDOS
C) 40 SEGUNDOS
D) NO SE APLICA ADHESIVO
SIN RESPUESTA

42%
13%
12%
31%
2%

14%
13%
22%
8%

Tabla 18 .Respuesta correcta D. no se aplica adhesivo.

PREGUNTA 9.

Gráfica 20.El tiempo de grabado ácido total de la cavidad para dientes permanentes es de:

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 9. Se muestran en la tabla 19.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

A) 30 segundos

13%

32%

B) 20 segundos

49%

32%

C) 40 segundos

27%

22%

D) 10 segundos

4%

11%

SIN RESPUESTA

7%

3%

Tabla 19. Respuesta correcta letra B ,20 segundos
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PREGUNTA 10.

Gráfica 21.Las siguientes respuestas forman parte de la técnica clínica de la aplicación de un sellador de fosetas
y fisuras “excepto”:
RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 10.

RESPUESTAS
A) Grabado ácido de la superficie del
esmalte
B) Colocación de adhesivo y foto
polimerización por 20 segundos.
C) Aislamiento con dique de hule y
grapa o rollos de algodón
D) Exploración de la superficie dental
sellada y evaluación de la oclusión
SIN RESPUESTA

OCTAVO

DÉCIMO
22%

18%

29%

45%

14%

17%

22%
13%

12%
8%

Tabla 20.Respuesta correcta la letra B. Aplicación de adhesivo y foto polimerización por 20 segundos.
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PRERGUNTA 11.

Gráfica 22.- Pregunta 11 ¿Qué tipo de RPR, es aquella donde se obtura el tercio inferior de la cavidad con
ionómero de vidrio, la resina compuesta para dientes posteriores obtura el resto de la preparación, y el sellador
forma parte integral de la restauración?

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 11.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

A) Tipo A

23%

30%

B) Tipo 5

12%

13%

C) Tipo C

39%

38%

D) Tipo 4

5%

7%

21%

12%

sin respuesta

TABLA 21. Respuesta correcta letra C, RPR tipo C
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PREGUNTA 12.

Gráfica 23.- Pregunta 12 ¿Qué tipo de RPR es aquella que requiere poca preparación de las fosetas y fisuras
antes de la aplicación del sellador?

RESPUESTAS DE LA PRERGUNTA 12.
RESPUESTAS
A) Tipo A
B) Tipo 5
C) Tipo C
D) Tipo 4
sin respuesta

OCTAVO

DÉCIMO
44%
8%
18%
7%
23%

62%
5%
7%
8%
18%

Tabla 22. Respuesta correcta la letra A, RPR tipo A
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PREGUNTA 13.

Gráfica 24.- Pregunta 13 ¿Tipo de RPR que incluye amalgama y sellador?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 13.
RESPUESTAS

OCTAVO

DÉCIMO

A) Tipo 1

30%

18%

B) Tipo 5

6%

10%

C) Tipo 3

17%

35%

D) Tipo 4

25%

20%

22%

17%

sin respuesta

Tabla 23.Respuesta correcta la letra C, RPR tipo 3
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PREGUNTA 14.

Gráfica 25. Pregunta 14.- ¿A qué concentración se debe usar el ácido orto fosfórico en una RPR?

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 14.
RESPUESTAS
A) 60%
B) 32%
C) 37 %
D) 30%
Sin respuesta

OCTAVO

DÉCIMO
23%
23%
7%
30%
17%

8%
40%
15%
25%
12%

Tabla 24. Respuesta correcta la letra C, concentración al 37 %.
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PREGUNTA 15.

Gráfica 26. Pregunta 15. Son tipos de materiales que se usan en la técnica de RPR “excepto”:

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 15.
RESPUESTAS
A) Resinas acrílicas
B) Resinas Compuestas
C) Amalgamas
D) Composites fluidos y selladores
Sin respuesta

OCTAVO

DÉCIMO
19%
12%
47%
17%
5%

13%
8%
55%
22%
2%

Tabla 25. Respuesta correcta la letra A. Resinas acrílicas.
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De acuerdo al objetivo específico de este estudio, el cual era determinar el nivel del
conocimiento del tema de Restauraciones Preventivas de Resina el resultado fue el siguiente:
ningún grupo o semestre de los estudiantes de la carrera de cirujano dentista posee un
conocimiento alto del tema. La mayoría de los estudiantes de la carrera de cirujanos dentistas
del octavo y décimo semestre posee un conocimiento muy bajo del tema.

Cuadro resumen con calificaciones por semestre

Nivel de conocimientos

Octavo semestre

Alto

Frecuencia
0

%
0

Frecuencia
0

%
0

Moderado (40-70 %)

27

35

24

40

Muy bajo (0- 30 %)

50

65

36

60

TOTAL

77

100

60

100%

(80%- 100%)

Décimo semestre

En el octavo semestre la calificación promedio que se obtuvo al aplicar el cuestionario
de conocimiento fue del 30%, la mínima fue de 0% y la máxima fue de 66%. Como se muestra
en la gráfica 27.

Gráfica 27. Calificaciones por grupo del octavo semestre.
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En el décimo semestre la calificación promedio fue de 32%, la mínima fue de 6% y la
máxima fue de 66%. Como se muestra en la gráfica 28.

Gráfica 28. Calificaciones por grupo del décimo semestre.
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9.- DISCUSIÓN
Con relación a los datos encontrados por Seddon R.P. 2004 en un estudio prospectivo
realizado con estudiantes graduados en odontopediatría en el cual encontró un alto grado de
desconocimiento de RPR. Seddon Idem menciona que los estudiantes aplicaban poco esta
técnica de restauración , podemos observar coincidencia con lo encontrado en este estudio en
el cual se observa un grado de conocimiento muy bajo de los estudiantes con relación al tema
de RPR y su relación con los diferentes tipos de RPR y sus generalidades. Es preciso
mencionar que los estudios se realizaron con diferentes muestras el estudio realizado por
Seddon se realizó en estudiantes de odontopediatría, mientras que este estudio fue realizado
en estudiantes de licenciatura de la carrera de cirujano dentista.
Finucane realizó un estudio con alumnos de pregrado de la clínica de odontopediatría
con un plan de estudios diferente al mencionado por Seddon R. P. 2004 en su estudio el
analizó que tanto habían aplicado esta técnica de RPR durante su práctica clínica y encontró
que de 177 pacientes solo 13 pacientes habían recibido un tratamiento con RPR aunque
todos los pacientes habían recibido SFF. Coincido en este estudio en que el 98% de los
estudiantes de décimo semestre aplicaban SFF a sus pacientes, y el 56% de los estudiantes
de octavo semestre, pero cuando se trataba de RPR disminuía el número de estudiantes que
aplicaban esta técnica de un 98% a un 72% en los estudiantes de décimo , y de un 56% a un
53% en los estudiantes de octavo semestre, es decir ,en el octavo semestre la mitad del grupo
de estudio no aplicaba este tipo de RPR a sus pacientes .Y en cuanto a los estudiantes de
décimo semestre solo el 72% aplicaba este tipo de RPR a sus pacientes siendo que cursaban
su último semestre, estaban por egresar y atendían a niños y adultos durante su práctica
clínica.
Dell´Acqua A. J. 2001 en su estudio realizado en el centro universitario de ciencias de la salud
señala que una de las causas por la cual la población está en mayor riesgo de presentar
caries dental es el bajo nivel educacional y por la poca información de prevención , en lo cual
coincido y estoy de acuerdo con él ,ya que los estudiantes de la carrera de cirujano dentista
de la Facultad de Odontología tienen un conocimiento muy bajo sobre el tema de RPR, de
acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de conocimiento que se les aplicó. Por
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lo tanto nos lleva comentar que el odontólogo debe de disponer de una mayor amplitud de
conocimientos clínicos para realizar el tratamiento de forma correcta.
De acuerdo al nivel de conocimiento los de décimo semestre salieron mejor que los de
octavo semestre con una diferencia mínima del 1 %. Aunque en la cuestión de la práctica
clínica eran más los alumnos de décimo que aplicaban las RPR durante su práctica clínica
que los de octavo, con esto no queremos decir que los de décimo semestre tengan mejor
experiencia clínica, ya que de acuerdo a las respuestas del cuestionario la mayoría de los
estudiantes no sabían cómo

colocar clínicamente las RPR de forma correcta,

pero si

llevaban más clases o experiencia clínica durante su último semestre que los de octavo
semestre. Pero tienen el mismo conocimiento en teoría y práctica que los de octavo semestre,
es decir que aunque tengan mayor práctica clínica no significa que lo apliquen bien o mejor, o
que conozcan más del tema.
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10.- CONCLUSIONES
De acuerdo a La escala de intervalo; que consiste en una medición que va del 0 al
100%. Donde del 0-30% es muy bajo; 40-70% moderado; 80-100% alto; se obtuvo la
calificación promedio del octavo y décimo semestre.
El grado de conocimiento de Restauraciones Preventivas de Resina en los estudiantes
de Octavo y Décimo semestre de la carrera de cirujano dentista de la facultad de odontología,
campus Xalapa, es muy bajo en general para los 2 semestres.

La calificación promedio fue de 32%, esto nos lleva a concluir que la mayoría de los
estudiantes posee un conocimiento muy bajo sobre el tema de restauraciones preventivas de
resina. La calificación mínima fue de o % es decir que algunos tenían un conocimiento nulo
del tema y la máxima de estos 2 semestres fue del 66% es decir algunos solo tienen un
conocimiento moderado del tema.
La calificación promedio para el octavo semestre fue de 31 %, la mínima de 0% y la
máxima de 66%. La calificación promedio para el décimo semestre fue de 32 %. La máxima
fue de 66% y la mínima de 6 %.

Considero importante mencionar que durante el desarrollo metodológico del trabajo de
investigación hubo algunos procesos que debieran mejorarse como son:


Volver a redactar el cuestionario de conocimientos que se les aplicó a los estudiantes
con preguntas mejor formuladas para que sea más entendible para ellos.



Aplicación de una prueba piloto del cuestionario de conocimientos a diversos doctores.



Decidir lo prioritario que debe de conocer un estudiante acerca de las RPR antes de la
elaboración del cuestionario de conocimiento.

Debemos enfocarnos en actualizarnos y capacitarnos continuamente para mejorar nuestro
ejercicio profesional y estar a la vanguardia con todos los materiales dentales que día a día se
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están innovando, así también como las técnicas. De esta forma vamos a favorecer nuestro
propio crecimiento integral de carácter laboral.
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12.- ANEXOS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Facultad de Odontología
ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL
“RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA”
LEE Y CONTESTA CUIDADOSAMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. Marca con una “ X “ la respuesta correcta. Existe una
sola respuesta para cada pregunta.

SEMESTRE. _____GRUPO: _________SEXO: _____EDAD: ____

APARTADO 1
1.- ¿SABES QUE ES UNA “RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA?
Si ( ) no ( )
2.- ¿DURANTE TUS CLASES DE OPERATORIA DENTAL I, II U ODONTOPEDIATRÍA SE ENSEÑO EL TEMA DE
RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA?
Si ( ) no ( )
En caso de haber contestado SI
siguiente (la número 3)

a la pregunta anterior contesta la Pregunta 2, si NO continúa con la

3.-EL TEMA DE RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA LO APRENDISTE EN:
Teoría ( ) práctica clínica ( )

En conjunto la teoría y práctica clínica ( )

4.-DURANTE TUS CURSOS DE OPERATORIA DENTAL I, II U ODONTOPEDIATRÍA. ¿SE ENSEÑO EL TEMA DE
SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS?
Si ( ) no ( )
5.-EL TEMA DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS LO APRENDISTE EN:
Teoría ( ) práctica clínica ( ) En conjunto la teoría con la práctica clínica ( )
6.- APLICAS SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DURANTE TU PRÁCTICA CLÍNICA
Si (

)

no (

)

7.- ¿APLICAS RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA DURANTE TU PRÁCTICA CLÍNICA?
Si ( ) no ( )
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8.- ¿HAS INCLUIDO LA COLOCACIÓN DE UN SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS EN LAS FOSAS Y FISURAS DE LA
CARA OCLUSAL EN UN DIENTE QUE VAS A RESTAURAR CON RESINA?
Si ( ) no ( )
9.-HAS INCLUIDO LA COLOCACIÓN DE UN SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS EN LAS FOSAS Y FISURAS DE LA
CARA OCLUSAL EN UN DIENTE QUE VAS A RESTAURAR CON AMALGAMA (EN UNA PREPARACIÓN CLASE I)?
Si ( ) no ( )

APARTADO 2.
1.- ¿QUÉ ES UNA RESTAURACION PREVENTIVA DE RESINA?
A) Es una Restauración para dientes con zonas pequeñas y discretas de caries. Que por lo general se limitan a
una sola fisura.
B) Es una Restauración con resina que limita la preparación de la cavidad a las áreas circunscritas de caries
únicamente y sella todas las fosas y fisuras adyacentes.
C) Es una restauración convencional donde se utiliza solo resina o composite con flúor para evitar formaciones
futuras de caries
D) todas son correctas
2.- ¿CUÁL ES EL OBJETIVO QUE SE DEBE CUMPLIR AL MOMENTO DE PREPARAR UN DIENTE PARA COLOCAR
UN RPR?
A) Extensión por prevención. Elimina las zonas con riesgo a caries para la prevención masiva o individual de la
caries dental
B) Mínima invasión .solo se elimina el esmalte y la dentina cariada; ya no es apropiado usar diseños
predeterminados de cavidades.
C) Sellar fosetas y fisuras en dientes sin caries, o con fisuras pigmentadas antes de que se forme la caries dental.
D) B y C son correctas
3.-UNA RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE RESINA ES APLICADA EN :
A) se aplica en dentición temporal y permanente
B) se aplican en dientes sin caries antes de que se forme la caries.
C) se aplica dentición temporal únicamente
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D) B y C son correctas
4.- DE QUE DEPENDE QUE UNA RESTAURACIÓN PREVENTIVA CON RESINA NO SE DESPRENDA DESPUÉS DE SU
COLOCACIÓN.
A) del diseño de la cavidad y la adhesión mecánica y fisicoquímica de los materiales dentales a la estructura
dental.
B) dependerá de la biocompatibilidad del flúor y la resina compuesta.
C) dependerá de que el flúor haya permanecido en boca el tiempo suficiente para que fuese absorbido
sistémicamente.
D) B y C son correctas
5.- ¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS TIPOS DE “RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA” QUE EXISTEN?
A) Existen 6 tipos: Tipos A, B, C de restauraciones preventivas de resina, descritos para caries mínimas y tipos 1,
2, 3 para lesiones extensas en fosetas y fisuras aisladas.
B) existen 2 tipos de restauraciones preventivas de resina, tipo 1 para caries mínimas y tipo 2 para lesiones
extensas en fosetas y fisuras aisladas.
C) existen 3 tipos de restauraciones preventivas de resina indicadas solo para molares primarios; tipo 1 sellador,
tipo 2 sellador invasivo, tipo 3 resina compuesta.
D) B y C son correctas
6.- ES UNA DE LAS INDICACIONES PARA COLOCAR UN SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS:
A) Fosetas y fisuras con coalescencia adecuada y auto limpieza
B) Dientes en erupción parcial para evitar la futura formación de lesiones incipientes de caries
C) Ningún signo clínico o radiográfico de caries interproximales que necesiten restauración en los dientes por
sellar.
D) La morfología de las fosetas y las fisuras no tienen riesgo de caries.
7.-EL TIEMPO DE GRABADO ACIDO DE LA SUPERFICIE DENTARIA PARA DIENTES PRIMARIOS ES DE:
A) 20 s

B)30 s

C)15s

D)25 s

8.-TIEMPO QUE SE DEBE FOTO POLIMERIZAR EL ADHESIVO, CUANDO SE VA APLICAR UN SELLADOR DE
FOSETAS Y FISURAS:
A) 20 seg

B ) 30 seg

C ) 40 seg

D) no se aplica adhesivo
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9.- EL TIEMPO DE GRABADO ACIDO TOTAL DE LA CAVIDAD PARA DIENTES PERMANENTES ES DE:
A) 30 s

B) 20 s

C) 40 s

D) 10

10.- LAS SIGUIENTES RESPUESTAS FORMAN PARTE DE LA TÉCNICA CLÍNICA DE LA APLICACIÓN DE UN
SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS “EXCEPTO “:
A) grabado acido de la superficie de esmalte
B) colocación de adhesivo y foto polimerización por 20 seg.
C) aislamiento con dique de hule y grapa o rollos de algodón
D) exploración de la superficie dental sellada y evaluación de la oclusión.
11.- ¿QUÉ TIPO DE RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE RESINA ES AQUELLA DONDE SE OBTURA EL TERCIO
INFERIOR DE LA CAVIDAD CON IONÓMERO DE VIDRIO, LA RESINA COMPUESTA PARA DIENTES POSTERIORES
OBTURA EL RESTO DE LA PREPARACIÓN, Y EL SELLADOR FORMA PARTE INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN?
A) Tipo A

B) tipo 5

C) tipo C

D) tipo 4

12 ¿QUÉ TIPO DE RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE RESINA ES AQUELLA QUE REQUIERE POCA PREPARACIÓN
DE LAS FOSETAS Y LAS FISURAS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SELLADOR?
A) Tipo A

B) tipo 5

C) tipo C

D) tipo 4

13.- ¿TIPO DE RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE RESINA QUE INCLUYE AMALGAMA Y SELLADOR?
A) Tipo 1

B) tipo 5

C)

tipo 3

D) tipo 4

14.- ¿A QUÉ CONCENTRACIÓN SE DEBE USAR EL ACIDO ORTO FOSFÓRICO EN UNA RESTAURACIÓN
PREVENTIVA DE RESINA?
A) 60 %

B) 32 %

C) 37 %

D) 30 %

15.-SON TIPOS DE MATERIALES QUE SE USAN EN LA TÉCNICA DE RESTAURACIONES PREVENTIVAS DE RESINA
EXCEPTO:

A) Resinas acrílicas
B) Resinas compuestas
C) Amalgamas
D) composites fluidos y selladores
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