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RESUMEN

Introducción. La  restauración dental ha incrementado 
el nivel de exigencia y resulta un reto el uso de materiales 
efectivos, estéticos y biocompatibles. Objetivo. Evaluar la 
biocompatibilidad de las coronas de resina en pacientes de 
3 a 8 años que acuden a la clínica de odontología infantil. 
Material y Métodos. Se realizó un estudio con diseño 
observacional, descriptivo de 28 pacientes pediátricos que 
acudieron a consulta a la Clínica de Odontología Infantil 
de la UJAT de Enero a Junio de 2017 que cumplieron con 
la indicación de coronas de resina como tratamiento las 
variables se obtuvieron a  través del examen  intraoral y 
radiográfico a la semana, al mes y tres meses. Resultados. 
se obtuvo una media de edad de 4.0±0.85 años de edad, el 
75% (n= 21) fueron de género masculino de acuerdo a las 
variables de biocompatibilidad se encontró que el 21.4%(n=6) 
tuvieron sangrado gingival e inflamación, el 28.5% (n=8) 
desprendimiento y el 3.6% (n=1) cambio de color a los 3 
meses posteriores a la aplicación. Conclusión. Las coronas 
cumplen con las características de biocompatibilidad 
contribuyendo en la funcionalidad, estética principalmente 
en la calidad de vida de los pacientes.
Palabras claves: Corona, odontología pediátrica, 
inflamación.

SUMMARY

Introduction. Dental restoration has increased the level of 
demand and the use of effective, aesthetic and biocompatible 
materials is a challenge. Objective. To evaluate the 
biocompatibility of resin crowns in patients from 3 to 8 years 
old who attend the children’s dentistry clinic. Materials and 

methods. A study was carried out with an observational, 
descriptive design of 28 pediatric patients who attended the 
Clinic of Children’s Dentistry of the UJAT from January 
to June 2017 who complied with the indication of resin 
crowns as a treatment. obtained through the intraoral and 
radiographic examination at one week, one month and three 
months. Results. An average age of 4.0 ± 0.85 years of age 
was obtained, 75% (n = 21) were male, according to the 
biocompatibility variables it was found that 21.4% (n = 6) had 
gingival bleeding. inflammation, 28.5% (n = 8) detachment 
and 3.6% (n = 1) color change at 3 months after application. 
Conclusions. The crowns meet the characteristics of 
biocompatibility contributing to the functionality, aesthetics 
mainly in the quality of life of patients.
Keywords: Crown, pediatric dentistry, inflammation

INTRODUCCIÓN

La restauración dental está en evolución y lleva consigo 
incremento en el nivel de exigencia para encontrar materiales 
que logren la estética natural del diente1 por lo que resulta un 
reto para los especialistas en odontología infantil el uso de 
técnicas y productos estéticos, efectivos y biocompatibles.
La biocompatibilidad de los materiales es conocida como 
la habilidad de funcionar y de no generar una respuesta 
secundaria o biológica posterior a la aplicación en el 
organismo, el estudio de esta cualidad de los materiales 
se reviste de importancia particular para el médico y el 
paciente. La evidencia científica muestra que las pruebas 
de biocompatibilidad son acerca de la citotoxicidad, 
mutagenicidad, sensibilidad, irritación de mucosa y 
funcionalidad.3

Uno de los principales productos en la odontopediatría desde 
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1950 es el acero inoxidable2,4 por ser duradero, compatible 
con el tejido pulpar, fácil de colocar, además no tiene efectos 
sobre salud gingival y no provoca reabsorción alveolar.5 
Sin embargo las resinas compuestas han representado un 
gran aporte a los materiales de restauración dental y se 
caracterizan por ser altamente estéticos, también disminuyen 
los efectos no deseados como microfiltración y sensibilidad 
postoperatoria.6

De acuerdo a la evidencia científica disponible sabemos que 
las coronas de resina cumplen con los criterios estéticos, de 
adhesividad y mecánicos pero hay reportes de gingivorragia 
asociado a la técnica de aplicación.7

Esta revolución para descubrir el mejor material para 
restauración dental y con menos efectos adversos es debido 
a que el daño en dientes temporales por caries dental es un 
problema de salud pública de dimensiones extraordinarias 
con  impacto negativo en la calidad de vida de los individuos 
sobretodo en edad preescolar o escolar asociado a dolor, 
dificultad para masticar, disminución de apetito, pérdida de 
peso, dificultad para dormir, alteración en el comportamiento 
y disminución del rendimiento escolar.8,9 

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indicó que del 60 al 90% de escolares en el mundo tienen 
caries.10 A nivel internacional la prevalencia dental mostró 
que en Ecuador el  67.31% de niños de 12 años11 y el 77.6% 
en niños de Venezuela;12 a nivel nacional las estadísticas 
son muy similares, en Tamaulipas los reportes indican una 
prevalencia de 60.57% en edad escolar13 sin embargo a nivel 
local las cifras son alarmantes ya que el 82% de escolares 
del municipio del Centro del estado de Tabasco presentaron 
caries.14

Derivado del contexto anterior tenemos como objetivo 
evaluar la biocompatibilidad, de las coronas de resina en 
pacientes pediátricos que acuden a la clínica de odontología 
infantil de la UJAT de enero a junio de 2017. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo cuantitativa con diseño 
observacional, transversal, prospectivo y descriptivo. Se 
estudió una muestra no probabilística obtenida a través de 
muestreo por conveniencia de 28 pacientes entre 3 a 8 años 
que acudieron a consulta a la Clínica de Odontología Infantil 
de la UJAT de enero a junio de 2017 y cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos.
Se incluyeron todos los pacientes entre 3 a  8 años, de sexo 
indistinto, que al examen oral tuvieron presencia de caries 
con indicación de corona de acero cromo, que cumplieran 
con una evaluación posterior y por último la aceptación por 
los padres o tutores a través de la firma de consentimiento 
bajo información. No se incluyeron a los pacientes que no 
tuvieran indicación de corona de resina y/o que aun teniendo 

las características para pertenecer al estudio los padres no 
aceptaran su participación.
Para conocer la biocompatibilidad de las coronas de resina 
se  utilizó una hoja de diseñada para evaluar variables 
demográficas como edad y sexo; biocompatibilidad: 
inflamación, sangrado gingival, cambio de color a través 
del examen oral, reabsorción y fractura a través de examen 
radiográfico a la semana, al mes y a los tres meses después de 
la colocación de la corona. 
Una vez recolectada la información se sistematizó en un 
entorno para captura en el procesador estadístico SPSS 
versión 21 donde se obtuvieron medidas de tendencia central, 
frecuencia, tablas y gráficos según se requirió.

RESULTADOS

Se estudió un grupo de 28 pacientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos, del cual se obtuvo una media 
de edad de 4.0±0.85 años de edad, el 75% (n= 21) fueron de 
género masculino.

Biocompatibilidad

Una semana después de la colocación de las coronas solo 
el 7.1% (n=2) tuvo desprendimiento, tal y como se observa 
en la tabla 1, sin embargo al mes de colocación de las 
coronas el 3.6% (n=1) presentó sangrado gingival y cambio 
de color, el 14.3% (n=4) tuvo desprendimiento y el 21.4% 
(n=6) inflamación. Tres meses posteriores a la colocación 
el 21.4%(n=6) tuvieron sangrado gingival e inflamación, el 
28.5% (n=8) desprendimiento y fractura respectivamente y 
el 3.6% (n=1) cambio de color.
El 3.6% (n=1) y el 21.4% (n=6) indicaron gingivitis leve de 
acuerdo al índice de Russel.

DISCUSIÓN

Para garantizar la calidad de nuestra investigación se 
mencionan los sesgos y limitaciones en los que pudimos 
incurrir. En este orden de ideas se encuentran los sesgos 
de selección ya que no se sistematizó la selección de 
los individuos, la muestra se obtuvo por muestreo por 
conveniencia en un periodo de tiempo determinado.
Con respecto a nuestra investigación se obtuvo una media 
de edad de 4 años de un grupo de 28 pacientes pediátricos, 
con predominio en el sexo masculino que fueron candidatos 
para la colocación de coronas de porcelana del periodo Enero 
a Junio de 2017 para conocer la biocompatibilidad de las 
coronas se realizaron  reevaluación  intraoral y radiográfica en 
3 periodos posteriores mostrando que con el paso de los días 
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hubo incremento en el sangrado gingival, desprendimiento 
e inflamación, siendo la reabsorción ósea la única que no 
mostró datos.
En un estudio de satisfacción por la Academia Mexicana de 
Odontología Pediátrica se encontró que la primer elección 
para la restauración de incisivos afectados por caries o por 
lesión traumática son las coronas de acero cromo con frente 
estético de resina.2 Otros han demostrado que las coronas de 
resina directa cumplen con las características estéticas pero 
no cumplen totalmente con la funcionalidad ya que como se 
muestra en nuestro estudio hay desprendimiento y fractura a 
través del tiempo tal y como indica la literatura.15,16 También 
hay reportes que indican que las restauraciones con resina 
generan dolor, decoloración marginal, recurrencia de las 
caries y perdida de restauración.17 La información científica 
disponible muestra que no existe relación de la adaptación de 
las coronas sea un factor predisponente de la enfermedad del 
tejido gingival en los pacientes pediátricos18 lo que nos lleva 
a pensar que el aumento a de casos positivos de gingivitis 
a través del índice de Russel en pacientes tabasqueños que 
acuden a la consulta pediátrica puede estar asociada a algún 
otro factor.
Sharaf y colaboradores en 2004 indican que el acero es un 
material valioso en la odontopediatría y que no tiene ningún 
efecto sobre el tejido o el hueso siempre que haya adecuada 
higiene oral;19 sin embargo la terapia de restauración dental 
con resinas representa avances estéticos que requieren 
detalle en su colocación por su complejidad, mismo que ha 
documentado fallas en la retención y presencia de fracturas15 

tal como nosotros lo reportamos con un nivel alto de 
satisfacción de los padres al observar los resultados.16

Otros estudios muestran que las coronas de acero cromo 
se pueden utilizar como tratamiento principal de la caries 
temprana de la infancia tan como lo reportó Guerrero y 
colaboradores en el 2015,20 pero en la actualidad la estética 
del material juega un papel elemental sin descartar la 
mecánica y la durabilidad que puede ofrecer. 

En este orden de ideas, el término biocompatible se le puede 
atribuir a la armonía entre el huésped, el material y la función 
actuando en perfecto equilibrio.3 Por último cabe mencionar 
que la presente investigación es una contribución científica, ya 
que existe muy poca información acerca del uso de coronas, 
análisis de la biocompatibilidad, estética y funcionalidad en 
pacientes pediátricos de Tabasco, también se proporciona una 
línea para investigaciones futuras que profundicen acerca del 
problema de salud pública que representa, la prevención, el 
diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo.

CONCLUSIÓN

Las coronas de resina o de frente estético de resina son 
frecuentemente seleccionadas para el tratamiento en 
pacientes pediátricos y se puede concluir que cumplen con 
las características de biocompatibilidad contribuyendo en la 
funcionalidad, estética y principalmente en la calidad de vida 
de los pacientes.

Semana Mes 3 meses
f % F % F %

Sangrado gingival
NO 28 100 27 96.4 22 78.6
SI 0 0 1 3.6 6 21.4

Inflamación
NO 28 100 22 78.6 22 78.6
SI 0 0 6 21.4 6 21.4

Reabsorción ósea
NO 28 100 28 100 28 100
SI 0 0 0 0 0 0

Desprendimiento
NO 26 92.9 24 85.7 20 71.5
SI 2 7.1 4 14.3 8 28.5

Cambio de color
NO 28 100 27 96.4 27 96.4
SI 0 0 1 3.6 1 3.6

Fractura
NO 26 92.9 24 85.7 20 71.5
SI 2 7.1 4 14.3 8 28.5

Fuente: instrumento biocompatibilidad de las coronas de resina pacientes pediatricos

Tabla 1. Variables de biocompatibilidad de las coronas de resina en pacientes pediátricos.
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