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RESUMEN 

 

TEMA: “Rugosidad superficial de resinas Bulk Fill frente a la acción de dos tipos de 

enjuagues bucales. ESTUDIO IN VITRO”. 

  

 

Autor: Geovanna Katherine Amores López 

Tutor: Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

 

 

RESUMEN 

 

Estudios no muestran que el uso de enjuagues bucales con o sin alcohol generan 

mayor rugosidad en la superficie de restauraciones; por ello el objetivo de la presente 

investigación fue  comparar la rugosidad superficial de resinas Bulk Fill sometidas a la 

acción de enjuagues bucales con y sin alcohol a través de un estudio en probetas, en 

la cual se estandarizó la exposición de 12 horas consecutivas, equivalentes a un año 

de uso de enjuague durante dos minutos diarios que es el tiempo que la ADA 

(American Dental Association) recomienda; para el presente estudio se confeccionó 

45 muestras de resinas Bulk Fill (3M/ESPE) cuyas medidas serán de 4mm de espesor, 

por 8mm de diámetro, foto curadas con una lámpara de alta potencia y debidamente 

pulidas y acabadas siguiendo los protocolos de la casa comercial y posteriormente 

sometidas a la acción del enjuague. Para medir la rugosidad superficial se utilizó un 

perfilómetro o Rugosímetro Bruker Dektak XT de alta sensibilidad que analizó 

rugosidad superficial. Los datos obtenidos fueron procesados en el programa SPSS, 

con estadística descriptiva univariada, no paramétrica, logrando los análisis 

estadísticos: T de Student y U de Mann-Whitney.  

 

 PALABRAS CLAVE: RUGOSIDAD SUPERFICIAL/ ENJUAGUES BUCALES / 

RESINAS BULK FILL 
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ABSTRACT 

 
 
TITLE: "Surface roughness of Bulk Fill composite versus the effect of two types of 
mouthwashes. IN VITRO STUDY ". 
 

 
Author: Geovanna Katherine Amores Lopez 

 
Advisor: Eddy Jhonny Alvarez Lalvay 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Some studies do not show that the use of mouthwashes with or without alcohol, 

produce greater roughness on the surface of teeth restorations; thus the objective of 

the present research was to compare the surface roughness of Bulk Fill composite 

subjected to the effect of alcohol and non-alcohol mouthwash through a study in test 

tubes, in which it was subjected to exposure of 12 consecutive hours, equivalent to 

one year of use, for two minutes a day, which is the time that the ADA (American Dental 

Association) recommends; for the present study, 45 samples of Bulk Fill composite 

(3M / ESPE) were made, whose measurements were 4mm in thickness and 8mm in 

diameter, light-cured with a high power lamp, polished and finished, following the 

manufacturer's protocols and subsequently subjected to the effect of rinsing. To 

measure the surface roughness, a high sensitivity Bruker Dektak XT profilometer or 

roughometer was used. The results obtained were processed in the SPSS program, 

with univariate, nonparametric descriptive statistics, obtaining the statistical results: 

Student's T and MannWhitney U. 

 

 
KEY WORDS: SUPERFICIAL ROUGHNESS / MOUTHWASHES / BULK FILL 
COMPOSITE 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Odontología restauradora actual tiene como objetivo reemplazar partes de tejido 

dentario natural con material óptimo y que se acerque a las características del diente 

propiamente dicho. Las resinas compuestas han tenido grandes avances tecnológicos 

y científicos, es así que a partir del año 2000 éstas fueron creadas mediante la 

nanotecnología. Estos composites presentan óptimas características estéticas debido 

a la facilidad de pulido y acabado, sin embargo, se han vuelto más susceptibles al 

desgaste superficial por diversos factores y sustancias como por ejemplo el uso de 

enjuagues bucales de diferentes tipos.(1) 

Los enjuagues bucales son los fármacos más usados como antisépticos 

bucodentales. Existen sin embargo numerosas formulaciones de distintos enjuagues 

bucales, ante lo cual, revisaremos la literatura con el objetivo de aclarar la eficacia de 

los mismos, sus diferentes indicaciones y el efecto de estos sobre la rugosidad 

superficial de los materiales de restauración.(2) 

 

Dentro de las distintas presentaciones de enjuagues bucales tenemos enjuagues con 

alcohol y sin alcohol. Además de los productos convencionales que contiene alcohol, 

hay enjuagues bucales que contienen peróxido de hidrógeno que se han 

comercializado. Sin embargo, en este caso, además de peróxido de hidrógeno a baja 

concentración, contienen alcohol que puede afectar al material de restauración.(3) 

 

Según el estudio de Arana y colaboradores realizado en la Universidad de Santiago 

de Cali-Colombia en el año 2014, los principales componentes de los enjuagues 

bucales constan de agua, agentes antimicrobianos, sales, y, en algunos casos, 

alcohol. Las diferentes concentraciones de cada uno de los componentes pueden 

afectar el pH. Sin embargo, los efectos de tales componentes en la composición de 

las resinas compuestas son ampliamente discutidos.(4) 

 

Por tales motivos en el presente trabajo de investigación se comparó la rugosidad 

superficial de resinas compuestas sometidas acción continua de diferentes tipos de 

enjuagues bucales. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los materiales de restauración han sido usados desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

Las resinas a su vez, han sido usadas para rehabilitar pacientes debido a su excelente 

estética y aspecto natural. Nuevas técnicas y sistemas se usan para la rehabilitación 

de pacientes. Siendo sometidas a tratamientos superficiales de acabado y pulido 

convencional.(5) 

Según Bowen, las resinas compuestas son materiales nucleados compuestos de una 

parte reactiva orgánica y una inorgánica unidas por medio de vinil-silano.(6) Los 

compuestos que conforman las resinas pueden verse afectados de distintas maneras 

por el medio en el donde se encuentran y factores de la cavidad como saliva, mal 

oclusión, pH, masticación, colorantes, entre otros factores que pueden degradar la 

matriz de la resina y crear grietas.(7) 

La principal desventaja clínica de las resinas compuestas convencionales es la 

rugosidad que se forma con el pasar del tiempo y al ser expuesta a diferentes factores 

intra y extra bucales.(8) Las superficies de estas restauraciones se vuelven rugosas y 

desgastadas con un mal pulido, así como también con el tiempo, la higiene dental y el 

acto masticatorio.(9) Estas alteraciones afectan, alteran y transforman la calidad de 

las restauraciones y generan efectos adversos sobre las propiedades de estos 

materiales, lo que posteriormente afectara la calidad de la restauración del composite 

y este tendrá que ser sustituido por un nuevo biomaterial de restauración influyendo 

sobre la estructura dental que sufrirá un mayor desgaste.(10) Finalmente podemos 

decir que esta serie de contrariedades también afecta la economía y el tiempo del 

paciente.  

Los enjuagues bucales son muy utilizados para la prevención de la aparición de caries 

y las enfermedades periodontales, y son muy utilizados a nivel mundial, incluso sin 

prescripción médica.(11) Los componentes principales de los enjuagues bucales 

constan de agentes microbianos, agua y, en algunos casos, alcohol, y las diferentes 

concentraciones de estas sustancias pueden afectar el pH de los estos.(2) Sin 

embargo, los efectos de estos componentes en la matriz de las resinas compuestas 

son ampliamente discutidos.(11)  Además, hay enjuagues bucales que contienen 

peróxido de hidrógeno y que también en mínimas concentraciones contienen alcohol 

en su composición.(12)   
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La literatura menciona que las soluciones de ácido pueden provocar cambios en la 

composición orgánica de resina compuesta, cambiando así los enlaces poliméricos 

que hacen que el compuesto sea más susceptible a la degradación.(11)  Por lo tanto, 

el presente estudio evaluó los cambios en la matriz superficial de las resinas Filtek 

Bulk Fill (3M-ESPE) sometidas a la acción de dos enjuagues bucales aplicados 

independientemente con y sin alcohol en su composición.  

 

Según los antecedentes expuestos se permite formular el problema de la siguiente 

manera:  

¿Cuál de los enjuagues bucales con o sin alcohol produjo mayor cambio en la calidad 

superficial (rugosidad) sobre las resinas compuestas de última tecnología Filtek Bulk 

Fill (3M-ESPE)?    
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la rugosidad superficial de las resinas compuestas de nanopartícula Filtek 

Bulk Fill 3M-ESPE sometidas a enjuagues bucales con y sin alcohol.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar mediante perfilometría digital la rugosidad inicial de la resina Filtek 

Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en agua.   

 Determinar mediante perfilometría digital los cambios de rugosidad de la resina 

Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en enjuague bucal con alcohol (Listerine 

Solución- 28.4%) en un periodo de 12 horas.   

 Determinar mediante perfilometría digital los cambios de rugosidad de la resina 

Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en enjuague bucal sin alcohol (Colgate 

Plax – Ice Glacial) en un periodo de 12 horas.   

 Comparar mediante perfilometría digital cuál de los dos enjuagues bucales 

produce mayor cambio sobre la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) en un periodo de 12 horas de exposición.  
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de Investigación (HI) 

El enjuague bucal sin alcohol aplicado durante un periodo de 1 año sobre las resinas 

compuestas Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) producen menor cambio de rugosidad 

superficial que el enjuague con alcohol. 

 

Hipótesis Nula (HO) 

El enjuague bucal sin alcohol aplicado durante un periodo de 1 año sobre las resinas 

compuestas Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) producen igual cambio de rugosidad superficial 

que el enjuague con alcohol. 
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CAPÍTULO I 

2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. DESCRIPCIÓN 

 

RESINAS COMPUESTAS O COMPOSITES 

 

Las resinas compuestas o composites son unos de los materiales restaurativos más 

importantes dentro de la odontología.  

En 1960 Bowen acopló BIS- GMA (fase orgánica) al cuarzo (fase inorgánica) y la lanzó 

al mundo con el nombre de resinas compuestas o composites. Tienen una estructura 

nucleada y compuesta por una parte discontinua e inerte (inorgánica) y una continua 

y reactiva (orgánica), ambas unidas por el vinil – silano. Este diseño se mantuvo 

durante varios años y sufrió modificaciones muy pequeñas a nivel de la parte orgánica 

con la incorporación de moléculas menos viscosas para disminuir la polimerización. 

Mientras que, en la parte inorgánica las modificaciones fueron mayores donde se pasó 

a rellenos de escala nanométrica que se emplean en la actualidad.(6) 

Para lograr la polimerización o transformación de la resina existen básicamente dos 

opciones: 

Usar un sistema de activación mediante la acción de radiación por medio de una luz 

(dicetona y amina). 

Emplear 2 sustancias químicas que reaccionan y producen radicales libres que inician 

el proceso (peróxido y amina).(15) 

Las resinas compuestas tienen una buena durabilidad y resistencia. Se pueden utilizar 

tanto sobre las piezas anteriores o posteriores. Son una buena opción para las 

personas que prefieren que sus empastes sean de aspecto más natural.(16) 

Según el estudio realizado en la Universidad del Cali en el año 2014, la degradación 

de las resinas va relacionada directamente a varios factores como son: la 

alimentación, dieta e higiene del paciente que pueden ocasionar cambios de color y 

textura con el paso del tiempo.(11) 

El valor de los composites es mayor que el de la amalgama. Además, es importante 

saber que a pesar de las buenas condiciones del material ningún empaste dental dura 

http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/f/fillings-silver-colored/
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para siempre. Algunos estudios muestran que los rellenos compuestos pueden ser 

menos duraderos y tienen que ser remplazados con mayor frecuencia que los 

empastes de amalgama.(16) 

El composite requiere que el diente se mantenga limpio y seco, mientras que la 

cavidad se llena con el material. Las restauraciones de color de los dientes se utilizan 

con más frecuencia que los empastes de amalgama o de oro, probablemente debido 

a la estética.(16) 

 

 

2.2. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS  

 

Los composites contienen moléculas que son diacrilatos, que son moléculas con 

dobles ligaduras para que puedan polimerizar por adición generando un polímero de 

cadenas cruzadas (termofijo). Su tamaño es elevado para que la contracción 

ocasionada por la polimerización no sea muy alta. No obstante, a veces también 

contienen algunas moléculas con un peso molecular algo más reducido (diluyentes) 

para conseguir fluidez suficiente y poder trabajarlo.(15) 

Los componentes básicos de una resina son: 

 Monómero o matriz orgánica 

 Partículas inorgánicas 

 Agentes de acoplamiento  

 Sistemas iniciadores  

 

Matriz Orgánica  

Esta es la parte reactiva del sistema, que está a cargo de la contracción volumétrica 

y por lo tanto es aquella capaz de polimerizarse.(15) 

La mayoría están conformados por diacrilatos aromáticos que son sistemas 

monómeros, donde el BIS-GMA y el UDMA constituyen la parte orgánica de la mayoría 

de éstos.(15) 

En algunos, se han agregado monómeros diluyentes para hacerlo más fluido siendo 

el más utilizado el TEGMA.(15) A estos componentes se agregan una serie de 

http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/f/Fillings-Gold-Inlays/
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pigmentos para darle opacidad, armonía y presentación estética a la restauración.(6) 

Estas modificaciones le permiten a la parte orgánica de la resina hacer al material más 

moldeable a las presiones que realiza el profesional y además evita que el material se 

pegue a los instrumentos.(6) 

 

Partículas Inorgánicas  

Estas representan la parte discontinua, están conformadas de trituración de cuarzo o 

vidrio por medio de varios procesos industriales en donde se obtienen partículas de 

diferentes tamaños y son calcinadas y precipitadas junto al sílice. Estas partículas son 

las responsables de mejorar las propiedades mecánicas y físicas del composite, y de 

la misma manera otorgarle cualidades diferentes para el desenvolvimiento clínico 

entre ellas resistencia al desgaste, modificación del pulido y propiedades ópticas. A 

este componente se le añade elementos como el bario, estroncio y otros metales 

pesados para darle radiopacidad ya que no es capaz de reabsorber rayos X por sí 

solo.(6) 

 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS  

 

Las resinas se han clasificado de distintas maneras con el objetivo de beneficiar al 

profesional en cuanto a la selección del material y la obtención de buenos 

resultados.(17)  

Una de las clasificaciones más utilizadas es relacionada a su polimerización.(17) 

Como ya nombramos anteriormente, se solidifican al polimerizar, formando así un 

polímero a base de muchas partículas más pequeñas llamadas monómeros.  

En algún momento de su transformación constante las resinas fueron reformadas 

plásticamente lo que le ha permitido al material adquirir formas complejas en 

ocasiones durante la aplicación de presión y calor.(8) Dependiendo de esto se las 

clasifican por su comportamiento térmico en: 

 Polímeros termoplásticos  

 Polímeros termofraguables  
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Otra de las clasificaciones más utilizadas según el tamaño de la partícula es la de 

Willems y Col, en la cual se toma en cuenta más detalles como porcentajes del relleno, 

módulo de Young, el tamaño de partículas, rugosidad superficial y resistencia a la 

compresión.(17) 

 

Tabla 1. Clasificación de las Resinas Compuestas (Adaptado de Willems y Col. 1992) 

 

Fuente: Biomateriales dentales(18) 

 

Actualmente podemos clasificar a las resinas según su partícula en 5 diferentes 

grupos: de macro relleno o convencionales, de micro relleno, híbridas, híbridos 

modernos y de nano relleno.  

 

1. Resinas de macro relleno o convencionales 

Poseen partículas de 10 a 50 µm.(19) Fueron muy utilizadas hace muchos años, 

aunque con el pasar del tiempo presentaron una serie de desventajas como: 

desempeño clínico deficiente, pobre acabado superficial, gran probabilidad de 

pigmentaciones superficiales y un pobre brillo final; las mismas que la sacaron del 

mercado de manera definitiva.(20) El relleno más común de este tipo de resinas fueron 

el cuarzo y el vidrio de estroncio o bario. El vidrio de estroncio o bario poseen 

radiopacidad, pero son inestables mientras que el cuarzo es estético y durable pero 

no tiene la suficiente radiopacidad, lo que fue otro motivo para ser deficiente dentro 

del mercado.(21) 
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2. Resinas de micro relleno 

Las resinas de micro relleno poseen un tamaño de partícula de entre 0,01 y 0,05µm 

gracias al relleno de sílice coloidal que estas poseen.(22) La tensión masticatoria y las 

ondas superficiales son menores que las convencionales lo que las hace clínicamente 

más aceptables. Poseen un mejor pulimiento y brillo lo que las hace más estéticas. 

Sin embargo, sus inferiores propiedades mecánicas y físicas debido a su alta 

expansión térmica y menos módulo de elasticidad la colocan en una posición de 

desventaja sobre todo hablando del sector posterior.(23) 

 

3. Resinas híbridas 

Este tipo de resinas contienen partículas de 0,6 y 1 µm. Se denominan híbridas por 

tener refuerzo de una fase inorgánica de un peso de 60% o más, incorporando sílice 

coloidal en un tamaño de 0,04 µm a las partículas antes mencionadas. Este tipo de 

resinas corresponden a la mayoría de materiales compuesto usados actualmente en 

odontología.(24)  

Dentro de sus características podemos mencionar que: disponen de una variedad de 

colores y gran mimetización, excelentes características de acabado y pulido, gran 

resistencia superficial, menor contracción a la polimerización, diferentes grados de 

opacidad y translucidez en diferentes matices.(25,26,27) 

 

4. Híbridos modernos 

Este tipo de resina contiene partículas reducidas de 0,4 a 1,0 µm con un alto 

porcentaje (60%) de relleno de partículas sub-micrométricas.  

Poseen una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas muy 

aceptables. Como desventaja estas resinas tienen dificultades en cuanto a la 

conservación del pulido y brillo.(28) 

 

5. Resinas de Nano relleno 

Las resinas de nano relleno son un reciente descubrimiento en cuanto a materiales 

restaurativos en operatoria dental. Estas están conformadas por “nanoclustersʺ de 

manera individual o agrupada de aproximadamente 75nm. Y con partículas de menos 

de 10nm (0,01 µm) en su composición. Gracias al uso de nanotecnología estas resinas 
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ofrecen alto pulido superior y alta traslucidez entre las más destacables. El pulido es 

similar al de las resinas de micro relleno, pero, manteniendo en su totalidad las 

propiedades físicas y resistencia al desgaste.(29) Por estas razones, se considera ser 

un material adecuado tanto para el sector anterior como para el posterior.(30,31) 

Otra clasificación de resinas compuestas está relacionada a la viscosidad. Entre estas 

tenemos resinas de viscosidad regular o convencional, resinas de baja viscosidad y 

resinas de alta viscosidad.(32) Massioli cita que las resinas convencionales o de 

viscosidad regular poseen kits con composites de diferentes niveles de translucidez 

las mismas que hacen referencia al aspecto de esmalte y dentina, permitiendo al 

clínico tratante reconstruir con características similares al diente natural en el color y 

resistencia.(9) 

Las resinas  compuestas de baja viscosidad presentan mayor fluidez la misma que es 

alcanzada por la reducción de carga de matriz orgánica como resultado produce 

menor resistencia mecánica y mayor contracción de polimerización, su uso se 

restringe en áreas de difícil acceso, sellado de fosas y fisuras, como capa intermedia 

entre el sistema adhesivo y las resinas de mayor viscosidad, para adherir fragmentos 

de diente fracturado, cementación de cerámicas, y resinas indirectas siempre que 

estas permitan el paso de luz.(9,33,34) 

Las resinas compuestas de alta viscosidad tienen como características un menor 

escurrimiento ya que presenta un aumento en la porción de carga de matriz orgánica 

presentando una variación en la forma y el tamaño de las partículas, produciendo que 

estas resinas sean indicadas solo para el sector posterior; las ventajas de estas 

resinas son una mayor facilidad de inserción y como desventaja una difícil adaptación 

en las paredes cavitarias y mayor estrés de contracción.(35) 

 

 

2.4. PROPIEDADES DE LAS RESINAS  

 

Las resinas fueron creadas en 1962 por Bowen, y desde allí se han difundido a mucho 

en odontología debido a la serie de características y propiedades que estas 

poseen.(8,36) 
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Dentro de las propiedades fundamentales de las resinas compuestas hoy en día y 

luego de haber atravesado una serie de modificaciones como parte de su evolución 

podemos citar:  

 Radiopacidad, que es la propiedad en la que el material se resiste a ser 

atravesado por los rayos X.(37) 

 Radiolucidez, permite el paso de cierta cantidad de radiación.(38)   

 Lisura Superficial, que es la capacidad de la resina para convertirse en 

homogénea y lisa.(36)  

 Fluorescencia, esta está dada por la baja longitud de onda de la luz y le permite 

al material darle a la restauración una apariencia similar al diente.(36)  

 Resistencia al desgaste, en que el material no se deforma al estrés oclusal a lo 

largo del tiempo.(34)  

 Contracción de polimerización que va de la mano con la absorción del agua, 

pues son sus hendiduras las que facilitan el ingreso de agua al material 

originando reacciones químicas inestables y logrando la falla futura del 

material.  

 La estabilidad cromática, es la más importante a nivel estético.(36) 

 

 

2.5. RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

 

La propiedad más importante dentro del estudio es la rugosidad superficial. 

Gamero, C. define a la rugosidad superficial como el conjunto de irregularidades que 

se encuentran en la superficie del material de restauración. La rugosidad superficial 

depende de múltiples factores intrínsecos y extrínsecos.(39) Los intrínsecos son de 

carga: composición, tamaño y distribución del relleno dentro de la matriz de la 

resina.(40,41) Los factores extrínsecos como los procedimientos de pulido, y factores 

como la masticación, cepillado dental y uso de enjuagues bucales.(42,43) 

Para obtener una superficie lisa en la restauración, se ha sugerido darles importancia 

a las técnicas de pulido y acabado superficial.(8)   
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La resistencia al desgaste de las resinas compuestas ha mejorado significativamente 

con la disminución del tamaño promedio de las partículas y el incremento de la carga 

de relleno. Pero ya en el ambiente oral son sometidas a diferentes factores físicos, 

mecánicos y químicos que pueden alterar su estructura superficial.(44) 

El perfil de rugosidad se obtiene a partir del perfil efectivo por un instrumento de 

evaluación con sistema de filtrado para excluir otras irregularidades. El perfil de 

rugosidad está superpuesto al perfil de ondulación.(45) 

La definición de medición de textura superficial se realiza en forma geométrica, ante 

la imposibilidad de una definición funcional. Las definiciones geométricas son bastante 

abstractas porque están basadas en una línea de referencia que existe solamente en 

teoría. Los resultados incluso sufren ciertas distorsiones por la utilización de filtros 

para excluir la ondulación cuando se pretende definir la rugosidad.(45) 

 

 

2.6. CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

 

En un inicio las resinas se encuentran dispuestas en monómeros separados a lo largo 

del material a uno distancia de 4nm. Al polimerizar el material estos monómeros 

empiezan a formar uniones covalentes, y reducir su distancia de separación a 1.5 nm. 

Este acercamiento de los monómeros forma un nuevo compuesto llamado polímero y 

a su vez reduce volumétricamente al material.(46) 

En el proceso de polimerización se generan una serie de fuerzas internas que se 

traducen a tensiones superficiales en las superficies dentarias.(47)  

Según Chen y col., mientras el material se encuentre en la etapa pregel las tensiones 

pueden disiparse con el flujo del material.(48)  

Una vez que el material entra a la etapa de gelación, las fuerzas no tienen manera de 

disiparse y pueden generar:  

 Fractura cohesiva de la restauración, si la unión diente – restauración es buena 

y no existen superficies libres. 

 Deformación superficial de la restauración sin afectar a la interfase adhesiva, si 

existen superficies sin material adherido o superficies libres suficientes. 
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 Brechas en la unión diente – restauración, si la adhesión no es óptima. 

Una alternativa para esta serie de inconvenientes es el silorano. Que es una resina 

experimental de la marca 3M de tipo hidrofóbico, que está compuesto por grupos   

siloxanos y oxiranos. La estructura del grupo siloxano le provee una naturaleza más 

hidrofóbica lo que le permite reducir la sorción acuosa del medio bucal, mejorando sus 

propiedades y disminuyendo la capacidad de reabsorber pigmentos exógenos.(49) 

Los siloranos poseen propiedades físicas muy parecidas a las de resinas compuestas 

de metacrilato. Esta nueva alternativa es una mejora significativa para la odontología 

restauradora. 

 

 

2.7. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE ACABADO Y PULIDO  

 

El proceso de acabado y pulido es muy importante dentro de la fase restaurativa. Este 

proceso requiere de mucha atención por parte del profesional y debe tomar el tiempo 

necesario para lograr la finalización de la restauración de manera correcta.(50) 

El acabado y pulido le otorga beneficios a la restauración a nivel oral, estético y 

funcional. Una restauración bien pulida le otorga contornos nítidos a la restauración y 

además disminuye la rugosidad de la superficie, lo que evita que se formen sitios de 

retención y que haya cúmulo de restos.(8) 

Así mismo, se reduce significativamente la presencia de tinciones y corrosiones. Una 

restauración bien pulida permite el libre tránsito de sustancias sobre las superficies y 

a su vez evita el contacto incorrecto a nivel oclusal y por ende el desgaste de 

superficies antagonistas. Otro detalle importante de un correcto pulido es que evita la 

formación de altas presiones de contacto que podrían provocar pérdida de contactos 

funcionales. Un buen pulido permite más permanencia de la restauración en boca 

sobre todo en las zonas de mayor tensión.(8) 

Finalmente podemos decir que parte de la finalización del proceso y de la mano del 

pulido va la caracterización de la restauración para darle estética y función adecuada, 

sobre todo en las piezas anteriores.(8) 
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2.8. RESINAS BULK FILL 

 

2.8.1. INTRODUCCIÓN 

 

Algunos estudios han demostrado que muchas resinas compuestas presentan un alto 

grado de estrés y contracción como resultado de la polimerización. Sin embargo, 

gracias a los avances y la tecnología hoy en día estos materiales ofrecen un menos 

estrés.(13) 

 

 

2.8.2. DESCRIPCIÓN DEL LAS RESINAS BULK FILL  

 

Las resinas Bulk Fill son resinas de restauraciones foto activadas y visibles, siendo 

óptima para restaurar en piezas posteriores debido a su excelente fuerza y bajo 

desgaste. Los tonos de estas resinas son de tipo translúcido y se polimeriza con estrés 

mínimo trabajando con una profundidad de polimerización de 5mm. También sirven 

para restauraciones anteriores que requieren los tonos que estas disponen. Su 

excelente calidad le permite obtener un óptimo pulido. Sus tonos se presentan en A1, 

A2, A3, B1 y C2.(13) 

 

 

2.8.3. CARACTERISTICAS DE RESINAS BULK FILL 

 

Las resinas Bulk Fill se presenta en jeringas de 4 gramos, son de color esmeralda, 

con etiquetas blancas que designan el tono de cada jeringa. Se presentan en 5 tonos 

diferentes (A1, la restauracionA2, A3, B1 y C2), los mismos que se utilizan 

dependiendo de la zona en la que vaya a utilizarse y con una profundidad de 5mm.  

Se pueden utilizar en restauraciones clase II.(13) 
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2.8.4. INDICACIONES DE USO DE LAS RESINAS BULK FILL 

 

Las resinas Bulk Fill se utiliza en restauraciones directas anteriores y posteriores, 

como base en restauraciones directas, para reconstrucción de muñones, 

ferulizaciones, restauraciones indirectas (onlay, inlay y carillas), restauraciones en 

dientes deteriorados, sellado de fosas y surcos y reparación de defectos en 

restauraciones de porcelana esmalte y temporales.(13) 

 

 

2.8.5. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS BULK FILL  

 

Las resinas están compuestas de una combinación de zirconia aglomerada, sílice no 

aglomerado y partículas de 4 a 11nm de zirconia no aglomerada. Junto con un relleno 

de triofluoruro de iterbio.(13) 

Bulk Fill para posteriores contiene UDMA, AUDMA y 12- dodacanediol –DMA.  

Se aplica al diente luego de haber aplicado un adhesivo con metacrilato que le permite 

al diente y la restauración adherirse y mantenerse unida de manera permanente.(13) 

 

 

2.8.6. TONOS DE RESINA BULK FILL 

 

La resina Bulk Fill está disponible en cartuchos convencionales y disponible en 5 tonos 

más traslúcidos que los tonos de cuerpo o esmalte y son: A1, A2, A3, B1 y C2.   

 

 

2.8.7. ANTECEDENTES DE LAS RESINAS BULK FILL  

 

SISTEMA DE RESINA  

El principal objetivo de las resinas Bulk Fill es ofrecer un tipo de material que pueda 

ser polimerizado a pesar de su profundidad de 5mm desde la superficie hasta la 
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oclusión, por lo que a diferencia de otras resinas del mercado ésta tiene la capacidad 

de brindar una amplia resistencia al desgaste; además de ser muy bueno de manipular 

y adaptarse a la cavidad.(13) 

Las resinas de metacrilato tienen tendencia a contraerse durante la polimerización.(9)  

Las resinas Bulk Fill contiene 2 tipos de metacrilatos que combinados han logrado 

disminuir el estrés por polimerización.  Estos 2 metacrilatos son: AUDMA Metacrilato 

Aromático de Alto Peso Molecular y el segundo es el AFM Monómeros por Adición- 

Fragmentación.(13) 

El DDDMA  12- dodecanediol – dimetacrilato es la parte de la resina Bulk Fill que al 

ser hidrofóbico le otorga una baja exotermia de polimerización y con esto una 

contracción mínima. Además, es una resina de módulo alto con buena flexibilidad y 

resistencia al impacto.(13) 

Otro componente de las resinas Bulk Fill es el dimetacrlato de uretano UDMA.(51) 

Este componente se integró en la resina con la finalidad de reducir la viscosidad y 

tiene un peso molecular alto que le permite a la resina reducir su nivel de contracción 

creando una gran cantidad de enlaces transversales resistentes.(13) 

 

 

2.8.8. PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS RESINAS BULK FILL  

 

Las resinas Bulk Fill poseen una profundidad de polimerización de 4mm que han sido 

comprobadas por varios estudios teniendo algunas diferencias dependiendo el tono 

de la resina.(52)  La profundidad de polimerización se midió con el estándar ISO 4049 

y una polimerización de 20 segundos con lámpara LED de 3M ESPE, obteniendo para 

el tono A1 una profundidad de 4.56mm, para A2 4.29mm, A3 con 4.40mm, B1 con 

4.24mm y finalmente el tono C2 con una profundidad de polimerización de 

4.39mm.(13) 

En cuanto al estrés de contracción en las resinas Bulk Fill es un método que se 

encuentra en constante análisis en donde se coloca a la resina en un molde de 

aluminio creando una cavidad de 4x4 y se polimeriza. Posteriormente se emplea un 

transductor de desplazamiento lineal para medir el desplazamiento de una de las 

paredes del aluminio como consecuencia del estrés de polimerización.(13)   
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Se utilizó el aluminio ya que es un material que se asemeja bastante al esmalte del 

diente humano.  

El módulo de flexión es un método en el que se medirá la rigidez de un material 

aplicando una carga a cada extremo.(8) Un módulo alto indica un material rígido y un 

módulo bajo puede reducir el estrés de polimerización.(15)  

El desgaste superficial de las resinas Bulk Fill es muy inferior que la de otras resinas 

de relleno. El estudio se realizó con 3 cuerpos (resina, cúspide antagonista y un 

abrasivo en medio) confrontándolos y sacando resultados por medio de un 

perfilómetro de 200000 ciclos.(13) 

La retención de brillo en resinas Bulk Fill es mucho mayor que en otras resinas de 

relleno, y otras aplicadas con la técnica incremental.  Su análisis se realizó puliendo 

sus superficies húmedas con pulidor Buehler con niveles de velocidad variado. 

Después se almacenaron por 24 h en agua para posteriormente medir el brillo de estas 

antes del cepillado dental.(13) 

En cuanto a la resistencia a la fractura, las resinas Bulk Fill son mucho mejores que 

otras resinas como son Tetric y QuiXX Fill.(13) Para analizar esta característica se 

elaboraron barras de reina con una muesca en medio, a cada extremo se colocó un 

peso y una punta de acero en la muesca. Se evaluó hasta que esta muestra se rompa.  

Finalmente, hablaremos de la resistencia a la flexión y a la compresión de las resinas 

Bulk Fill. Las resinas Bulk Fill tienen mayor resistencia que resinas Tetric EvoCeram 

y QuiXX, pero es similar a las comunes de relleno en bloque.(13) Para la obtención 

de resultados fue a partir del estudio anterior, ya que los valores se obtienen el 

momento en el que el bloque de resina se fractura. Este análisis es de suma 

importancia ya que la resistencia a la comprensión se ve afectada por las fuerzas 

masticatorias.  

 

 

2.8.9. FILTEK BULK FILL RESTAURADOR EN BLOQUE  

 

Las restauraciones directas sobre todo a nivel posterior realizadas con resinas 

compuestas universales y utilizando la técnica incremental necesitan más 

disponibilidad de tiempo del operador ya que está compuesta de una serie de pasos 
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y dificultades como incorporación de burbujas y fallas en general, y que le quitan 

eficiencia al resultado final.  

Tomando en cuenta esta serie de inconvenientes se han creado las resinas Filtek Bulk 

Fill, una resina excelente que permite agilizar las restauraciones en dientes 

posteriores, manteniendo su resistencia y controlando su estrés de contracción.(53) 

Además, Bulk Fill son más prácticas que las resinas comunes ya que se aplican en un 

solo bloque de hasta 5mm de altura, lo que disminuyen hasta en un 24% el tiempo de 

trabajo del profesional.  

Las resinas Filtek Bulk Fill contienen dos innovadores monómeros de metacrilato, que 

actúan en conjunto para disminuir la contracción de fotopolimerización. A todas estas 

ventajas se le suma su composición de nano tecnología que le otorga una alta 

resistencia al desgaste, mejor estética y mayor retención del pulido.(53) 

Por todas estas características, su facilidad de uso y gran resistencia al desgaste 

también se considera como un excelente sustituto de amalgamas.  

Filtek Bulk Fill es una perfecta alternativa para realizar restauraciones posteriores 

óptimas, rápidas y seguras.(53) 

 

 

2.9. PERFILÓMETRO  

 

El perfilómetro es un instrumento utilizado para evaluar las superficies, evaluando la 

regularidad superficial con una medida continua.(54) Un perfilómetro de contacto 

funciona con una punta de diamante que se ejecuta sobre la punta del material, 

leyendo las irregularidades y enviándolas a un ordenador. El momento en el que se 

realiza este proceso, el sistema obtendrá un modelo preciso de cada ubicación 

medida.(55) 
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2.9.1. PERFILÓMETRO BRUKER DEKTAK XT 

 

Este perfilómetro funciona por medio de la perfilometría de contacto o mecánica en la 

que se hace un análisis en 2 dimensiones basada en un estilete vertical. El análisis 

consiste en el desplazamiento vertical del estilete mientras se da un barrido sobre la 

muestra con fuerza constante en todo el estudio. Los barridos deben ser sucesivos y 

paralelos para obtener datos que formaran un mapa tridimensional con resolución 

nanométrica. El perfilómetro Bruker Dektak XT tiene diferentes estiletes para sus 

diversas aplicaciones, con radios que van desde 50nm a 25µm, que se relacionan a 

las irregularidades de la superficie.(56)   

Este equipo se utiliza para análisis de superficies a nivel nanométrico para industrias, 

energía solar, LED, medicina y ciencia de los materiales. Esta técnica se utiliza con 

frecuencia para medir alturas y tamaños característicos de patrones de una 

superficie.(45) 

Las muestras para ingresar al perfilómetro deben estar completamente listas para la 

medición de perfilometría.(56) 

 

 

2.10. ENJUAGUES BUCALES 

 

Es una solución de ayuda para la higiene bucal, después del cepillado con el fin de 

eliminar bacterias y microorganismos causantes de problemas de mal aliento y caries. 

(57)  Existen muchos lugares difíciles de alcanzar por el cepillo dental en cuyo caso el 

uso de un correcto enjuague bucal es muy importante.(12)  

 

 

2.10.1. ACCIÓN DE LOS ENJUAGUES BUCALES 

 

La mayoría de los enjuagues bucales contienen clorhexidina. La clorhexidina 

desestabiliza y penetra las membranas de las células bacterianas, precipita el 

citoplasma e interfiere con la función de la membrana, inhibiendo la utilización de 



21 

 

oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles de ATP y la muerte 

celular.(58) 

En las bacterias Gram-negativas, se ve afectada la membrana exterior permitiendo la 

liberación de las enzimas periplasmáticas. La membrana interna de estos 

microorganismos no es destruida, pero sí que es impedida la absorción de pequeñas 

moléculas.(58) 

A bajas concentraciones, la clorhexidina exhibe un efecto bacteriostático, mientras 

que a altas concentraciones es bactericida.  

Los siguientes microorganismos muestran una alta susceptibilidad a la clorhexidina: 

Estreptococos, Estafilococos, Cándida albicans, Escherichia coli, Salmonellas y 

bacterias anaeróbicas. Las cepas de Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y Cocos 

gram-negativos muestran una baja susceptibilidad a la clorhexidina.(58) 

 

 

2.10.2. TIPOS DE ENJUAGUES BUCALES  

 

Los enjuagues bucales pueden ser de dos tipos dependiendo su finalidad. 

Terapéuticos y cosméticos.(59) Los terapéuticos se encargan de revertir problemas 

bucales, mientras que los cosméticos ayudan a mantener la buena salud bucal del 

paciente. No se recomienda el uso de enjuagues cosméticos en niños de menos de 3 

años.(57) 

A pesar de sus comunes fines. No todos tienen las mismas propiedades. Por lo cual 

podemos clasificarlos en los siguientes grupos. Enjuagues con alcohol, sin alcohol, 

para gingivitis y líquido o gel.(16)  

El enjuague con alcohol con frecuencia daña el esmalte y además el uso excesivo de 

alcohol puede producir enfermedades periodontales y gingivales, reseca la mucosa, 

magnifica el daño ocasionado por tabaco y otras sustancias. A diferencia el enjuague 

sin alcohol proporciona mejores beneficios y no desgasta el esmalte. El enjuague 

gingival reduce la inflamación y síntomas de las enfermedades gingivales. En cuanto 

al enjuague líquido o gel solo varía en su presentación.(12) 
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2.10.3. COMPOSICIÓN DE LOS ENJUAGUES BUCALES  

 

Los enjuagues bucales son una mezcla de alcohol y agua. Es decir, una solución hidro 

alcohólica. El etanol se encuentra entre el 4 y 17%.(57)   

Además, muchas presentaciones usan clorhexidina gluconato, que es una sustancia 

desinfectante.(12) Algunas marcas también contienen triclosán en lugar de 

clorhexidina, pueden añadir cloruro de zinc, vitamina E y xilitol.  

Contienen también principios activos siendo el más utilizado el flúor. Uno de los 

aromas más usados es el mentol por su sensación de frescura, sin embrago, no se 

recomienda en concentraciones superiores al 2%. 

 

 

2.10.4. MARCAS Y FRECUENCIA DE USO DE LOS ENJUAGUES BUCALES  

 

Las marcas más frecuentes de enjuagues bucales son: Oral B, Listerine, Encident, 

Colgate, y un sin número de marcas alrededor del mercado. En cuanto a la frecuencia 

de uso es un tema muy discutido, pero se recomienda usarlo una vez cada 48 a 72h. 

Si el objetivo es mantener un aliento fresco puede usarse una vez al día.(12) 

 

 

2.11. LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN 

 

La lámpara de polimerización es una herramienta que se encarga de un proceso 

químico en donde los compuestos químicos de bajo peso molecular o monómeros se 

agrupan para formar partículas más grandes llamadas polímeros.(60) En el marcado 

hay una serie de lámparas que se diferencian por su presentación externa, pero se 

debe tomar en cuenta características más importantes como la potencia de salida, 

diámetro de guías, cantidad de calor emitido, características físicas.(61) Actualmente 

las más usadas son las tipo LED que ofrecen menor consumo de energía gracias a 

que funciona por medio de un diodo semiconductor que genera luz.(62) 
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Es importante tomar en cuenta la potencia de la lámpara, siendo la mínima 

recomendada 1000 mW/cm2 para endurecer 2mm de resina en 20 seg de exposición 

de luz.(63)  

 

 

2.11.1. UNIDADES DE LUZ HALÓGENA 

 

También conocidas como luz visible. Las unidades de luz halógena se componen de 

una envoltura de cuarzo, un filamento de tugsteno incandescente que genera gas 

halógeno y luz blanca. Posee un sistema de refrigeración con aire para preservar la 

integridad y disminuir la temperatura del bombillo. La luz azul es necesaria para activar 

las canforoquinonas y otros fotoiniciadores contenidos en las resinas se consiguen 

insertando un filtro entre la punta óptica y la luz blanca, con una emisión de 430 a 495 

nm y produciendo la activación de fotoiniciadores.(64) 

 

 

2.11.2. UNIDADES DE LÁSER DE ARGÓN  

 

Estas están formadas por dos electrodos en medio de un ambiente gaseoso de argón 

generando dispersión y frecuencia. La longitud de onda de estas unidades es de 458– 

514 nm la cual es compatible con las canforoquinonas de las resinas.(65) 

Además   se ha observado un elevado micro filtración y gran estrés de contracción.(64) 

 

 

2.11.3. UNIDADES DE ARCO PLASMA  

 

Conformada por lámparas que generan grandes intensidades (<2000 mW/cm2) de 

amplio espectro, produciendo grandes descargas incluidos en un ambiente de xenón. 

La longitud de onda se encuentra entre los 440-470 nm.(64,65) 

Las desventajas de estas unidades son: alto grado de contracción a la polimerización 

y elevadas temperaturas que comprometen la vitalidad pulpar de las piezas tratadas.  
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2.11.4. UNIDADES EMITIDAS POR DIODOS (LED) 

 

Son las más utilizadas actualmente. Semiconductores incluidos en el LED son los 

responsables de la luz azul, estos son estimulados para donar electrones que lleguen 

a los receptores (tipo P) logrando traspasar laminillas metálicas para generar 

emisiones foto tónicas.(64) 

En comparación con las lámparas convencionales, las lámparas LED ofrecen no solo 

son más eficaces sino también una vida útil óptima.  

Para transformar los monómeros en polímeros, se necesitan una serie de foto 

iniciadores, que transforman los radicales por medio de la exposición a la luz. El 

iniciador más utilizado es la canforoquinona que absorbe la luz de onda en un 

aproximado de 390 a 510nm. Se utilizan foto iniciadores blanquecinos como el fenil 

propanodiona (PPD) en algunos materiales para evitar el cambio de tono en el 

momento de la fotopolimerización. Estos iniciadores absorben luz en la gama de 

longitud de onda de 380 a 430 nm.(66) 

 

Potencia de las lámparas LED 

Lo ideal para una buena polimerización de los composites a través de la estructura 

dentaria o de una estructura de cerámica son 1000 mW/cm2 para polimerizar un 

composite por 10 segundos. Por lo tanto, cuando la intensidad disminuye el tiempo de 

exposición a la luz aumenta. Si ello no se cumple, se arriesga a conseguir una 

polimerización deficiente y superficial. Dependiendo del tono y transparencia del 

composite, la dosis requerida es diferente. Por lo general 2mm de material se 

polimerizan con una dosis de 16000 mW/cm2, incluso menos.(66) 

Cuando más lejos se coloca el extremo de la lámpara del material a polimerizar, más 

tiempo se utiliza para polimerizarlo.  

 

Longitud de Onda 

Las lámparas de luz LED poseen un espectro de luz más limitado que las halógenas, 

por lo que puede presentar ciertos problemas con materiales que no contengan 

canforoquinonas como sistemas iniciadores.(66)   
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Con una longitud de onda entre 440 a 490 nm, las lámparas LED no necesitan filtros. 

Estas actúan de manera mecánica y no por calentamiento de filamentos por lo que 

tampoco es necesario el uso de ventiladores. Lo que le da una larga vida al 

instrumental.(67) 

 

Clasificación  

Se distinguen tres generaciones de unidades LED.  

La primera generación fue introducida en el año 2000.  Su diseño estaba conformado 

por múltiples unidades que funcionaban al unísono, cada chip con 30-60mW 

trabajaban en conjunto para juntar la potencia suficiente y activar las canforoquinonas. 

Existían diseños de 7 a 64 unidades, sin embargo, la radiación no era similar a las de 

luz halógena a pesar de que su longitud de onda se encuentra dentro del rango de 

activación.(68)  

Proyecta una longitud de onda entre 460-480 nm, ineficaces para materiales extra 

blancos compuestos por lucerinas o fenilpropandionas.(64)  

Se alimentaban por medio de baterías Ni-Cad que poseían mínimo desempeño y 

defectos de memoria. (68) 

La segunda generación atiende la serie de irregularidades de la primera generación y 

adapta los múltiples diodos en un solo chip. Estos chips emitían una longitud de onda 

específica que activa a las canforoquinonas. Con una potencia de 1W (140mW) de 

salida fueron denominados como LEDs azules dentales. Luego, apareció un chip con 

5W con 600mW de salida lo que producía una luminiscencia 10 a 20 veces mayor a 

los de primera generación.(68)Su longitud de onda oscilaba entre 380 hasta los 515nm 

y a pesar que tenía la intensión de activar a más foto iniciadores (canforoquinonas, 

lucerinas y fenilpropanodionas) no logró actuar sobre foto iniciadores alternativos. (64)  

El sistema de batería utilizó níquel hidruro metálico (Ni-MH).  

Recientemente se han creados nuevos y mejorados LEDs, más potentes con 10W 

(LZ4-00DB10, LedEngin Inc.) y 15W (LZ4-00CB15, LedEngin Inc.). Ambos con la 

capacidad de 4.2W y 5.6W de potencia radiante. Con este aumento de potencia tan 

significativo las lámparas LED logran superar a las demás fuentes de luz y a su vez 

acortar el tiempo de exposición.(68) 
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Las lámparas LED de tercera generación incorporaron chips de 5W de 4 Leds violetas 

alimentadas de una batería de NiMH o Li-ion que son capaces de activar cualquier 

tipo de resina por su longitud de onda y tener la capacidad de accionar foto activadores 

alternativos. Tienen una presentación mucho más ergonómica que le permite 

colocarse oclusal y directamente a la resina compuesta. Lo que de manera adecuada 

permite que el profesional trabaje y alcance una correcta polimerización de su material 

de restauración.(68) 

 

 

2.11.5. MÉTODOS DE FOTOACTIVACIÓN 

 

Stepped  

También denominada técnica por pasos. Se aplica en baja intensidad la luz por un 

cierto periodo de tiempo, e inmediatamente se aplica un alto valor de intensidad de 

luz por otro periodo específico de tiempo.(69) 

 

Ramped 

La foto polimerización se inicia con un nivel bajo de intensidad de luz y esta va 

aumentando de manera gradual hasta alcanzar el valor máximo de foto activación, el 

mismo que se mantendrá por el tiempo restante de exposición.(69) 

 

Pulsed  

Conocida como técnica en pulso. Empieza con un bajo nivel de intensidad de luz por 

un periodo específico de tiempo, que le permitirá polimerizar la capa superficial de la 

resina. Posteriormente se recomienda esperar de 3 a 5 minutos para que el proceso 

de polimerización de la capa superficial termine por completo. Mientras tanto se 

procede a realizar el acabado y pulido para finalmente exponer al composite a una 

carga alta de luz que va a ser la responsable de polimerizar las capas profundas.(70) 

La activación gradual por pulso es la técnica más utilizada en la actualidad. Esta al 

contrario de la técnica convencional demostró menor estrés de contracción y mejor 

adaptación marginal.  
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Cuando se realiza la polimerización convencional con alta intensidad de luz hay una 

mayor cantidad de canforoquinonas activadas que resultará en mayor extensión de la 

foto activación. No obstante, por la gran acción de la red polimérica, con la gran 

intensidad de luz se forman cadenas pequeñas y menos cadenas cruzadas. Como 

gran número de propiedades de estas se relacionan al peso molecular puede 

esperarse una disminución en las propiedades de las resinas compuestas sometidas 

a rápidas polimerizaciones.(69)   

 

 

2.11.6. FACTORES QUE AFECTAN LA PROFUNDIDAD DE 

POLIMERIZACIÓN 

 

Dentro de estos tenemos:  

 Distancia entre la punta óptica y resina compuesta 

 Espesor de los incrementos del composite 

 Color  

 Tamaño de partículas 

 Temperatura  

 

Distancia entre la punta óptica y la resina compuesta 

La distancia entre la fibra y el material de restauración debe ser lo más cercano posible 

(>2mm) para evitar la disminución de fotones en la superficie de la resina por la 

divergencia y el incremento de la luz.(71,72)  

 

Espesor de los incrementos de composite 

Se recomienda que el espesor debe ser menor a los 2mm, ya que, el incremento de 

volumen de resina es inversamente proporcional al nivel de conversión.(72) 
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Color  

En comparaciones, se ha comprobado que las resinas de tonalidad más obscura 

tienen mayor cantidad de pigmentos, lo que reduce la velocidad de polimerización.(65) 

 

Tamaño de partículas  

Las resinas micro particuladas tienen similar tamaño que la longitud de onda permite 

mayor nivel de dispersión de luz, lo que provoca más tiempo para lograr una buena 

fotopolimerización.(71) 

 

Temperatura 

Para la buena conservación de los composites se recomienda mantenerlos en lugares 

refrigerados, pero teniendo en cuenta que una hora antes estos deben volver a 

temperatura ambiente ya que la baja temperatura los hace deficientes a su 

polimerización.(71)  

 

 

2.11.7. FACTOR C (Factor de Configuración Cavitaria) 

 

Se refiere al número de superficies adheridas en contra de las no adheridas en una 

restauración dentaria.(73) 

Podemos decir también que el número de superficies adheridas y no adheridas en una 

cavidad preparada y es el resultado de dividir la cantidad de superficies donde hay 

adhesión, por la cantidad de paredes libres de adhesión.(74) 

 

Factor C=
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

Superficies Libres
 

 

Esta fórmula siempre es de suma importancia al colocar resina. Ya que con ella va a 

existir menos tensión al contraerse la resina después de foto activarla. Ya que, al 

colocar la resina en dos paredes, estas tienden a contraerse hacia las mismas.(74) 
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Por ejemplo, en una reparación oclusal clase I debe haber 5 caras adheridas y una no 

adherida, lo que resulta en un factor C=5.(73)  

El aumento del factor C es proporcional a la mayor posibilidad de perturbación en un 

compuesto resinoso. Este resultado es provocado por la disminución de paredes no 

adheridas en las cuales el material resinoso fluye y alivia el stress de polimerización. 

La técnica incremental es sugerida para compensar reparaciones con un Factor C 

alto.(73)   

En conclusión, la polimerización de resina fluida en una preparación con Factor C 

elevado, se contraerá de manera inadecuada facilitando a la fractura, colonización 

bacteriana y micro fracturas en la orilla oclusal. Para contrarrestar estos 

inconvenientes, se sugiere usar distintos procedimientos dependiendo el Factor C, tipo 

de resina y de reparación como son: exposición a la luz, polimerización por capas y 

fibra de resina.(73) 

  

 

2.11.8. LÁMPARA VALO  

 

Se ha considerado a la lámpara Valo de la Marca Ultradent como la mejor según la 

revista Reality.(75) Posee un perfil delgado que le permite acceder a todas las áreas 

bucales y su diseño ergonómico la hace fácil de usar.(76)  

La lámpara Valo posee un amplio espectro de longitudes de onda que le permite 

polimerizar todo tipo de resinas, incluso las que no logran ser polimerizadas por las 

lámparas LED.(76)   

Posee 3 modos: Standard, High y Xtra Power.(75)   

Las lámparas Valo pesan tan solo 77g, lo que las hace muy ergonómicas y ligeras. Es 

construida en una sola pieza lo que la hace resistente a cualquier daño y muy 

duradera.(76) 
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3. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Estudio investigativo e In Vitro en el cual se manipuló en condiciones controladas y 

rigurosamente disciplinarias una o más variables experimentales para evitar que sean 

modificadas. Experimental, ya que el estudio no se limitó a la observación, si no que 

incluyó intervención de factores exclusivos e inclusivos. E In Vitro, ya que envolvió 

modelos experimentales de resina.  

Fue un estudio de tipo comparativo pues en ella se confrontó la acción de dos 

enjuagues bucales de diferentes composiciones sobre una resina de nanotecnología. 

 

Población y Tamaño de muestra  

El tamaño de la población y la muestra del estudio fue tomada a conveniencia usando 

como referencia el estudio realizado por Arana y colaboradores en la Universidad de 

Cali-Colombia en el año 2014. Ésta estuvo conformada por pequeños bloques de 

resina compuesta Filtek Bulk Fill (3M – ESPE) tono A2 de 8mm de diámetro x 4mm 

de espesor los cuales fueron verificados que cumplan estas medidas con una sonda 

periodontal y una regla. El tipo de muestreo fue muestreo no probabilístico- muestreo 

por conveniencia en donde se trabajó con 45 bloques de resina compuesta Filtek Bulk 

Fill divididos aleatoriamente en 3 grupos de estudio, tomando como referencia el 

estudio realizado por Arana y colaboradores en la Universidad de Cali-Colombia en el 

año 2014.  

El grupo A (grupo control): compuesto de 15 bloques de resina compuesta Filtek Bulk 

Fill que fueron embebidos en agua destilada. El grupo B: compuesto por 15 bloques 

de resina compuesta Filtek Bulk Fill que fueron embebidos en enjuague bucal con 

alcohol. Y el grupo C: compuesto por 15 bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill 

que fueron embebidos en enjuague bucal con alcohol.  
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3.1. Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Criterios de Inclusión: 

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill de la marca 3M- ESPE. 

 Bloques de resina compuesta Bulk Fill debidamente polimerizada con lámpara 

de luz LED de amplio espectro VALO de la casa comercial Ultradent.  

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill sin defectos. 

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill debidamente pulidas.  

 

Criterios de Exclusión: 

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill de la marca 3M- ESPE caducadas. 

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill con burbujas, pigmentos, residuos 

o algún tipo de alteración en el proceso de manipulación del material.  

 Bloques de resina compuesta Filtek Bulk Fill con mal proceso de acabado y 

pulido. 
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3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

Resina compuesta Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) tono A2: material de restauración 

visible y foto activada utilizada en restauraciones posteriores, optimizada para crear 

restauraciones más sencillas y rápidas. Son resinas rellenas en bloque con bajo 

desgaste y excelente fuerza.(13) 

Enjuague Bucal con alcohol – LISTERINE SOLUCIÓN 28,4%: colutorio bucal que 

aporta a la función antiséptica y que contiene alcohol que es un elemento que aporta 

conservación a los componentes, pero en muchos casos resulta ser irritante y 

molestoso para el paciente.(14) 

Enjuague bucal sin alcohol – COLGATE PLAX / ICE GLACIAL: colutorio bucal que 

tiene función antiséptica compuesta por elementos que previenen caries y eliminan 

restos alimenticios. No contienen alcohol así que son adecuados para pacientes 

sensibles.(14) 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Rugosidad: es la propiedad de la superficie de un cuerpo en el que se presentan 

irregularidades y grietas de distintos tamaños.(45)  
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3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDI

ENTES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Resina Filtek  

Bulk Film 

(3M – ESPE) 

Material restaurador 

nano – optimizado en 

bloque de 2mm para 

dientes posteriores.   

Independient

e 
Cualitativa nominal  

Tipo de resina (Bulk Fill 

basada en AUDMA y AFM 
1 

Enjuagues 

bucales 

Colgate Plax – Ice 

Glacial sin alcohol. 

Que según el 

fabricante reduce 

hasta 99% de 

gérmenes.   

  

Independient

e 

Cualitativa nominal 

Enjuague bucal sin alcohol 1 

 

Listerine Solución 

28,4% con alcohol. 

Según el fabricante 

controla el mal 

aliento. 

Enjuague bucal con alcohol 2 
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VARIABLE

S 

DEPENDIE

NTES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Rugosidad 

Superficial 

Para su medición se 

utilizará el 

Rugosímetro marca 

Bruker Dektak XT 

aplicando diferentes 

velocidades, cada 

muestra será 

sometida a una 

medición lineal. 

Dependiente  
Variable cuantitativa 

continua  

Perfilómetro o Rugosímetro  

Modelo: Bruker Dektak XT 
Micras  
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se fabricaron 45 muestras de resina compuestas Filtek Bulk Fill (3M – ESPE) de tono 

A2, con un diámetro de 8mm de diámetro x 4mm de profundidad. 

 

 

Figura 1. Resina utilizada - Bulk Fill (3M - ESPE) 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Se utilizó como base una matriz de acrílico transparente en el que se hizo un orificio 

de 8mm de diámetro. La base de acrílico fue de 4mm de profundidad (8x4mm).  

 

 

Figura 2. Matrices de acrílico (8x4mm) 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 
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Se colocó glicerina en la base y paredes de la matriz de acrílico para evitar la 

adherencia del material una vez que se polimerice.  

Posteriormente se colocó la resina con un gutaperchero de titanio en una sola porción 

y se compactó con un atacador del mismo material.  

 

 

Figura 3. Colocación de la resina con gutaperchero de 
titanio 

Fuente: investigación 
Elaboración: investigador 

 

Se retiró excesos y se cubrió con glicerina la superficie expuesta para evitar que el 

material se adhiera al porta objetos que se colocó sobre la muestra y que tuvo la 

acción de hacerla lo más lisa posible.   

 

 

Figura 4. Alisada de la superficie de la muestra de resina 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 
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Cada muestra se polimerizó con la lámpara VALO-Ultradent de luz LED de alta 

potencia por 20 segundos a 1mm de distancia con posición oclusal. 

 

 

 

Figura 5. Polimerización resina Bulk Fill (3M - ESPE) 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

 

Figura 6. Muestras en bases de acrílico 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Las muestras de resina Filtek Bulk Fill se sometieron al proceso de acabado y pulido 

dejándolas en óptimas condiciones. Se utilizaron las copas de silicona (JOTA) las 

mismas que fueron adheridas al contrángulo del micromotor (NSK). 
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Figura 7. Kit de pulido (Jota) 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Las copas de silicona accionadas fueron 4, y fueron utilizadas dependiendo de su 

contextura desde la más obscura a la más clara.  

 

Figura 8. Primera copa utilizada 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 
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Figura 9. Segunda copa utilizada 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Finalmente se aplicó pasta diamantada (KIT TDV – Diamond Gloss) y cepillo de 

Robinson. 

 

Figura 10. Tercera copa utilizada con pasta diamantada 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Las dimensiones finales de la muestra fueron medidas y comprobadas con un 

calibrador de metales y se dispensaron en los 3 grupos diferentes. 
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Figura 11. Medición de las muestras con calibrador de 
metales 

Fuente: investigación 
Elaboración: investigador 

 

El primer grupo (grupo control) estuvo conformado por 15 muestras elaboradas con 

resina compuesta Filtek Bulk Fill (3M-ESPE), fotopolimerizadas y pulidas, que fueron 

almacenadas herméticamente con 15ml de agua destilada hasta el momento del 

análisis con el perfilómetro.  

 

El segundo grupo estuvo conformado por 15 muestras de resina compuesta Filtek Bulk 

Fill (3M – ESPE), fotopolimerizadas y pulidas, que fueron expuestas en enjuague 

bucal sin alcohol en su composición (COGATE PLAX-ICE PLAX) en envases 

herméticos. Las muestras fueron sumergidas por un periodo de 12 horas, luego de 

este periodo, se retiraron y se limpiaron con agua destilada. Se mantendrán las 

muestras adecuadamente inmersas en suero fisiológico hasta el momento de su 

estudio con el perfilómetro.  

 

El tercer grupo estuvo conformado por 15 muestras de resina compuesta Filtek Bulk 

Fill (3M – ESPE), fotopolimerizadas y pulidas, que fueron expuestas en enjuague 

bucal con alcohol (LISTERINE SOLUCIÓN con un porcentaje de 28,4% de alcohol), 

en envases herméticos. Las muestras fueron sumergidas por un periodo de 12 horas, 

luego de este periodo, se retiraron y se limpiaron con agua destilada. Se mantuvieron 
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las muestras adecuadamente inmersas en suero fisiológico hasta el momento de su 

estudio con el perfilómetro.  

 

 

Figura 12. Muestras inmersas en diferentes soluciones 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Las muestras inmersas en las 3 diferentes soluciones se mantuvieron a una 

temperatura ambiente. 

Cada una de ellas se encontró debidamente rotulada durante todo el proceso. 

 

Figura 13. Muestras inmersas en suero fisiológico para 
su transporte 

Fuente: investigación 
Elaboración: investigador 
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Para evaluar la rugosidad superficial de cada una de las muestras se utilizó un 

perfilómetro BRUKER DEKTAK XT, en el laboratorio de nanomateriales de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).  

 

Figura 14. Perfilómetro BRUKER DEKTAK XT 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Para cada muestra a estudiar se realizó un análisis horizontal a través de toda la 

extensión de la muestra. Se procedió a hacer un barrido analítico en 2D con una aguja 

que va de 50nm a 25 µm dependiendo de cada muestra y manteniendo una presión 

constante. 

 

Figura 15. Análisis Horizontal con perfilómetro 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 



43 

 

La secuencia de estos barridos analíticos reflejó resultados que permitieron obtener 

un mapa tridimensional con resolución nanométrica en eje vertical.  

 

Figura 16. Resultados Perfilómetro 
Fuente: investigación 

Elaboración: investigador 

 

Todas las muestras fueron sometidas a este análisis, para finalmente comparar los 

grupos sumergidos en enjuague bucal con y sin alcohol, y teniendo como base de 

estudio a aquellos embebidos en agua destilada. 
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3.5. ESTANDARIZACIÓN 

 

Previo al estudio, se llevó a cabo la estandarización en la cual la examinadora fue 

la misma durante todo el estudio, entrenada y guiada por el Dr. Eddy Álvarez, en 

la determinación de la rugosidad superficial de resinas compuestas sometidas a 

dos tipos diferentes de enjuagues bucales; y ayudada por diferentes profesionales 

expertos en el tema para la culminación óptima de dicho proyecto investigativo. 

La examinadora se encargó de la conformación de los bloques de resina usando 

como referencia las indicaciones del fabricante y usando bases de acrílico 

preformadas que se adquirieron previamente. (Ver Anexo 5) 

Las medidas adecuadas tanto de las bases de acrílico como de las muestras 

fueron controladas por la examinadora con sondas milimetradas y calibrador de 

metales. 

La polimerización de las resinas fue realizada por la examinadora con una lámpara 

de alta potencia (Valo) por el tiempo adecuado según indicaba el fabricante. El 

proceso de acabado y pulido se llevó a cabo con el Kit de marca Jota respetando 

el orden y periodos de tiempo correctos. 

La examinadora junto con el tutor comprobó la calidad de las muestras y las 

sumergió en enjuagues bucales con y sin alcohol de diferentes concentraciones y 

en agua destilada como líquido neutro, por un período de 12 horas que es el tiempo 

equivalente a un año de uso de enjuague bucal, según la ADA. Posteriormente se 

mantuvieron las muestras adecuadamente inmersas en suero fisiológico hasta el 

momento de su estudio con el perfilómetro. Todo lo antes mencionado, se llevó a 

cabo por la examinadora, se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Materiales de la Facultad de Odontología U.C.E una vez otorgado el debido 

permiso por la institución. (Ver Anexo 3)  

La rugosidad de los bloques de resina se medió por el Ph. D. Carlos Arroyo 

Rodríguez, Jefe de Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales, en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” en el Centro de Nanociencia y 

Nanotecnología. Ya que es el profesional indicado para la obtención de los datos 

finales.  (VER ANEXO 2) 
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Finalmente, los datos fueron analizados y clasificados por la examinadora para la 

obtención correcta de conclusiones de dicho estudio. 
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3.6. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los resultados obtenidos por el laboratorio de nanomateriales (ESPE) fueron 

entregados digitalmente y se organizarán en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

(VER ANEXO 4)  

Posteriormente los datos obtenidos del estudio fueron analizados estadísticamente, 

obteniendo así el la significancia del estudio. 
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos reflejados en el estudio se organizaron en una hoja de datos perteneciente 

al programa estadístico Paquete SPSS 23 IBM ®.  Los datos de tipo descriptivo se 

analizaron y obtuvieron de ellos la media aritmética y desviación estándar. Para los 

datos inferenciales se usó las pruebas T de Student y U de Mann-Whitney. Se realizó 

el análisis de los datos por medio de la verificación de la hipótesis, las incógnitas 

investigativas y diferentes objetivos en las variables de estudio.  
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ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

a) Respeto hacia las personas y comunidad que participan en el estudio. 

El presente estudio, al ser de tipo experimental (in vitro) no incluyó tejidos 

orgánicos ni seres humanos como parte de la investigación. 

  

b) Autonomía 

Al no incluir tejidos orgánicos ni seres humanos en el presente estudio no existió 

la necesidad de redactar la carta de consentimiento informado. 

 

c) Beneficencia   

El presente estudio permitió establecer correlaciones entre los efectos del uso 

de colutorios con alcohol (LISTERINE SOLUCIÓN) y sin alcohol (COLGATE 

PLAX – ICE) sobre el material de restauración Filtek Bulk Film (3M- ESPE); lo 

cual permitió la identificación de datos clave los cuales se plasmaron en los 

resultados del presente estudio, que en la población en general y en el 

profesional, permitirán generar mejoría en el uso de las variables 

correlacionadas.  

  

d)  Confidencialidad   

El conjunto de información recolectada en el presente estudio fue netamente 

aplicada y presentada al final del mismo, y con fines académicos solamente.   

  

e) Aleatorización equitativa de la muestra 

El presente estudio no trabajó con seres humanos por lo tanto no aplicó dicha 

condición.  

 

f) Protección de la población vulnerable 

El presente estudio no trabajó con seres humanos por lo tanto no aplicó dicha 

condición.  
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g) Riesgos potenciales del estudio   

En el presente estudio no existió manipulación de materiales de riesgo 

biológico, radioactivo o químico que afecten el medio ambiente, ni la salud del 

operador durante el desarrollo de la etapa experimental. Sin embargo, fue 

necesario un protocolo de manejo de desechos, que formó parte de la 

responsabilidad ambiental de este estudio.   

 

Los diferentes materiales que fueron parte del estudio, fueron debidamente 

aprobados por la ADA, ya que contaron con sus respectivos registros sanitarios 

y fechas de caducidad adecuadas. El estudio contó con muestras de tamaño y 

condiciones adecuadas para reflejar datos fiables que le proporcionen validez 

interna al estudio. 

 

Por lo tanto, dicho estudio no presentó ni significó ningún riesgo potencial en 

ningún ámbito.  

  

h) Beneficios potenciales del estudio 

La presente investigación tuvo como beneficiario directo, al profesional 

odontólogo, aunque también fue dirigido a la población en general, ya que es 

parte de la práctica diaria. El estudio brindó gran aporte a la comunidad de la 

salud ya que no se encuentran antecedentes investigativos trascendentales 

acerca del cambio en la rugosidad superficial de resinas compuestas expuestas 

a diferentes enjuagues bucales, y así permitirá que futuros estudios puedan 

encaminarse en el campo.  

Los pacientes y la población en general fueron beneficiarios indirectos del 

estudio, ya que la información obtenida fue transmitida a ellos por el profesional 

de la salud y estos podrán mejorar sus elecciones en cuanto a materiales 

auxiliares de higienización y por ende a mejorar su estado bucal actual. 

 

i) Idoneidad ética y experticia de los investigadores 

Véase: - Anexo 1, Investigador principal; Tutor principal 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

El presente estudio brindó nuevos datos acerca del análisis de la rugosidad superficial 

al ser expuestos a colutorios de distinta composición. El estudio contó con muestras 

de tamaño y condiciones adecuadas. Las muestras fueron pulidas y acabadas de 

manera correcta permitiendo poner parámetros de inclusión y exclusión de muestras 

dentro del estudio; proporcionando así validez externa al estudio. Los datos obtenidos 

fueron organizados y analizados de manera ordenada y sistemática para permitir así 

llegar a conclusiones y resultados finales.   

 

El estudio brindó gran aporte a la comunidad de la salud ya que no se encuentran 

antecedentes investigativos trascendentales acerca del cambio en la rugosidad 

superficial de resinas compuestas expuestas a diferentes enjuagues bucales, y así 

permitirá que futuros estudios puedan encaminarse en el campo.  
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4. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos sobre la medición de la rugosidad superficial de las resinas 

Bulk Fill (3M – ESPE) sometidas a diferentes tipos de enjuagues bucales con 

distintas concentraciones de alcohol fueron entregados por medio de un informe 

técnico con fecha  24 de octubre del 2018 (ver Anexo 6), en base a estos resultados 

se diseñó una base de datos informativos en el paquete estadístico SPSS 23, 

estableciendo la rugosidad superficial promedio por cada solución de inmersión y 

clasificándolas en diferentes grupos. Se elaboró el estudio de datos junto con la 

prueba de normalidad. Los resultados se registran en las siguientes tablas y 

gráficos.   

Tabla 2. Resultados Generales del Análisis con Perfilómetro 

 

Tabla N. 2 Resultados Generales del Análisis con Perfilómetro 
Fuente: Informe técnico CENCINAT 

 

El objetivo del estudio pretende evaluar la rugosidad superficial de las resinas 

compuestas de nanopartícula Filtek Bulk Fill 3M-ESPE sometidas a enjuagues 

bucales con y sin alcohol. Para ello, se evalúa la rugosidad sumergida en agua 

destilada (agua), en enjuague bucal con alcohol (Listerine) y en enjuague bucal sin 

alcohol (Colgate Plax Ice). 
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Se pretende así, comparar cuál de los dos enjuagues bucales produce mayor 

cambio sobre la rugosidad superficial de la resina. 

 

Para cumplir con el objetivo, inicialmente se muestran los estadísticos descriptivos 

básicos y diagramas de caja y bigote de los datos compilados: 

 

Tabla 3 Descriptivos básicos de la Rugosidad según enjuague/ solución inmersa 

Enjuague 
Bucal / 
solución 
inmersa 

Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 
estándar 

CV 

Agua 
Destilada 

198.7 2208.9 198.7 768.6 1012.1 644.6 63.7 

Colgate Plax 
Ice (sin 
alcohol) 

357.1 6430.9 357.1 881.8 1545.2 1734.0 112.2 

Listerine 
Solución (con 
alcohol) 

319.9 6427.4 319.9 1052.8 1732.7 1829.1 105.6 

Tabla N. 3 Descriptivos básicos de rugosidad superficial según solución de inmersión 
Fuente: Informe técnico 

 

Así, se observa rugosidades que en Agua Destilada oscilan desde 198.7 hasta 

2208.9, en Colgate Plax Ice (sin alcohol) de 357.1 a 6430.9 y en Listerine 

Solución (con alcohol) de 319.9 a 6427.4; sin embargo, los valores promedio 

difieren en alrededor de 533 puntos más en Colgare Plax Ice (sin alcohol) que 

en Agua Destilada, 720 más en Listerine Solución (con alcohol) que en Agua 

Destilada y en 187 puntos más en Listerine Solución (con alcohol) que en 

Colgate Plax Ice (con alcohol). 
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Gráfico 5 Variabilidad de Rugosidades según enjuague / solución de inmersión. 
Diagrama de caja y bigotes para la distribución de la rugosidad Superficial por grupo  

 

GRÁFICO 1. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES PARA LA DISTIBUCIÓN DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL 
POR GRUPO 

Fuente: informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

Sin duda el efecto de valores extremos detectados en Colgate Plax Ice (sin 

alcohol) y Listerine Solución (con alcohol) mostrados en el gráfico 1, afectan la 

valoración promedio, de hecho, los coeficientes de variación (CV) muestran que 

las rugosidades en agua destilada son más homogéneas que en los otros 

enjuagues. En tal motivo, las valoraciones medianas: 768.6 para Agua 

Destilada, 881.8 para Colgate Plax Ice (sin alcohol) y 1052.8 para Listerine 

Solución (con alcohol) resultarían mejores indicadores de la Rugosidad por 

enjuague; valores que difieren radicalmente de los valores modales los cuales 

dan a entender que se detectan predominantemente valores bajos de 

rugosidad. 
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Así, en Agua Destilada y Colgate Plax Ice (sin alcohol), más de la mitad de 

rugosidades llegan hasta 1000 puntos, mientras que en Listerine Solución (con 

alcohol) los mil puntos son alcanzados por un 46.6% de dientes. 

 

 

Tabla 4 Rugosidad por enjuague y rangos 

Rugosidad Agua % Colgate % Listerine % 

0 – 500 2 13.3 1 6.7 2 13.3 

501 – 1000 8 53.3 8 53.3 5 33.3 

1001 – 1500 2 13.3 3 20.0 5 33.3 

1501 – 2000 1 6.7         

2001 o más 2 13.3 3 20.0 3 20.0 

Total 15 100.0 15 100.0 15 100.0 

Tabla N. 4 Rugosidad por enjuague y rangos en porcentaje y por grupos 
Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

Gráfico 6 Rugosidad por enjuague y rangos 

 

Gráfico N. 2 Rugosidad por enjuague y rangos en base a los diferentes grupos 
Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

Como parte complementaria del analisis de datos, luego de exponer los 

elementos descriptivos de la muestra se presentan resultados de inferencia 
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estadística. Así, los intervalos de confianza para la rugosisdad promedio 

muestran que no existe diferencia significativa; esto se evidencia en la medida 

que los intervalos de confianza se traslapan fuertemente. 

Gráfico 7 Rugosidad promedio e I.C. al 95% según enjuague 

 

Gráfico N.3 Rugosidad promedio e I.C al 95% por enjuague / solución de inmersión 
Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para constrastar si las distribuciones de 

probabilidad de las tres soluciones son o no iguales, arroja un valor p = 0.646, 

lo cual indica que no existe diferencia significativa entre tales distribuciones.  

Este resultado confirma los mostrado en la figura 3. Graficamente las 

distribuciones, estimadas de manera no parametrica y usando por Kernels 

Gauseanos se muestran en la siguiente figura: 
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Gráfico 8 Distribuciones de rugosidad según enjuague 

 

Gráfico. 4 Rugosidad por enjuague – Prueba Kernels Gauseanos 
Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

En la figura 4 se persobe que las distribuciones no varian sobre todo en valores 

bajos de rugosisdad y muestran ciertas diferencias no significativas en los 

valores altos sobre todo debido a los datos extremos. 

Las comparaciones múltiples mostradas en la figura 5, que reflejan las 

diferencias promedio y sus correspondientes intervalos de confianza al 95% 

(equivalentes a la prueba t de Student para igualdad de promedios) en la 

medida que incluyen al valor cero, ratifican lo detectado en tanto en la figura 3 

como en la prueba de Kruskal – Wallis. 
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Gráfico 9 Diferencia promedio e I.C. al 95% 

 
Gráfico N. 5 Diferencia promedio equivalente a la prueba t de Student 

Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 

 

Una forma final de contrastar los grupos de datos se da por medio de las 

curvas tipo ROC y las pruebas tipo chi-cuadrado de bondad de ajuste.  

 

Así, al contrastar Agua Destilada con Colgate Plax Ice se obtiene un valor p = 

0.2344, Agua Destilada con Colgate Plax Ice 0.2344 y Colgate Plax Ice con 

Listerine Solución 0.2344. 

 

   
Gráfico N. 6 Prueba del chi-cuadrado aplicada a las tres soluciones diferentes  

Fuente: Informe técnico 
Elaboración: Luis Castillo 
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5. DISCUSIÓN 

 

El uso de enjuagues bucales es un factor primordial en la salud bucal y va de la mano 

de la correcta permanencia de restauraciones dentales y prótesis en la misma. La 

rugosidad superficial de estos materiales dentales va a ser básico para la acumulación 

o no de biofilm sobre los mismos, lo que a su vez puede ocasionar varias patologías 

como caries dental, gingivitis, periodontitis e incluso desmejorar la apariencia de cada 

las restauraciones en boca.   

 

En el presente estudio con la obtención de datos se determinó que los cambios a nivel 

superficial de las resinas Bulk Fill sometidas a enjuagues bucales de diferentes 

concentraciones de alcohol, es aceptada a nivel micrométrico, pero esta no se ve 

afectada estadísticamente, ya que no existen cambios considerables en ninguna de 

las muestras del estudio. 

La rugosidad superficial en el presente estudio mostró valores de p=0.2344 en los tres 

grupos, demostrando una vez más que los cambios exitentes en los diferentes grupos 

no son relevantes estadísticamente, como lo encontrado en el estudio de Arana y 

Colaboradores en el año 2017, en el que se evaluó la rugosidad de resinas 

compuestas sometidas a enjuagues bucales con y sin alcohol, encontrando que los 

materiales restaurativos no fueron estadísticamente modificados, no obstante tuvieron 

un ligero cambio de color.(17)  

 

La resina compuesta Bulk Fill (3M – ESPE) tienen una combinación de zirconia 

aglomerada, sílice no aglomerado y partículas de 4 a 11nm de zirconia no aglomerada. 

Junto con un relleno de triofluoruro de iterbio. Además poseen metacrilato que le da 

una capacidad de relleno y adaptación el momento de la polimerización, 

contribuyendo a su elevada resistencia mecánica y al desgaste; siendo considerada 

esta la razón por la cual los cambios en el presente estudio no son significativos p= 

0.2344. 

 

Estudios previos realizados por Taboada María Fernanda en junio del 2018,  

demuestran que las concentraciones de alcohol de los colutorios dentales 

desencadenaron un mayor desgaste superficial sobre los ionómeros de vidrio resino 
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modificados utilizados en dicho proyecto investigativo, lo que no coincide con nuestros 

hallazgos, donde los cambios no se han evidenciado, lo que puede ser atribuido a las 

grandes propiedades físicas y químicas de la resina Bulk Fill 3M – ESPE. (77)   

Además que Taboada toma en cuenta la importancia de factores modificadores dentro 

del medio bucal, mientras que la presente investigación no toma factores externos.(77) 

 

Al considerar el estudio de Casanova Paola en el año 2018 perteneciente a la revista 

de Odontopediatría Latinoamericana, podemos mencionar que los cementos de  

resinas compuestas, después de ser sumergidos en los diferentes tipos de enjuagues 

bucales presentaron cambios significativos en sus dimensiones así como en su 

rugosidad de superficie, que difieren del presente estudio en donde cada una de las 

muestras mantuvo sus dimensiones y sus propiedades superficiales no ha sido 

afectada de manera significativa.(78) 

 

De igual manera, Larrabee analizó el efecto de alcohol en la porosidad y la fuerza 

tensional de las resinas compuestas convencionales en donde se observaron a simple 

vista cambios importantes sobre las superficies del material restaurador, lo que 

contraresta los resultados de nuestro estudio ya que la estabilidad del material se 

mantuvo a simple vista durante el transcurso del estudio.(79) 

 

Muestras de resina Z250 mostraron aumento de rugosidad superficial respecto a la 

variabilidad de tiempo al que fue expuesta a enjuagues bucales con alcohol, teniendo 

un tiempo máximo de exposición de 18 meses de exposición, lo que nos permite decir 

que es importante realizar futuros estudios con mayores tiempos de exposición de los 

diferentes materiales de restauración y haciendo énfasis en la resina Bulk Fill 3M – 

ESPE.(78) 

 

Los enjuagues bucales utilizados en este estudio, presentaban diferentes 

composición, no obstante no reflejaron diferencias estadísticas entre su 

comportamiento. La elección de los enjuagues bucales de este estudio fue realizada 

tomando en cuenta las diferentes concentraciones de alcohol en su composición y la 

relación al consumo masivo por parte de los pacientes que utilizan enjuagues bucales 

en el mercado ecuatoriano.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Se determinó mediante perfilometría digital que la rugosidad inicial de la resina 

Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en agua fue 1012,1 nm promedio.   

 Se logró determinar mediante perfilometría digital los cambios de rugosidad de 

la resina Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en enjuague bucal con alcohol 

(Listerine Solución- 28.4%) en un periodo de 12 horas, obteniendo 1732,7 nm 

de rugosidad superficial promedio.   

 Se logró determinar mediante perfilometría digital los cambios de rugosidad de 

la resina Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) sumergida en enjuague bucal sin alcohol 

(Colgate Plax – Ice Glacial) en un periodo de 12 horas, obteniendo 1545,2 nm 

de rugosidad superficial promedio.   

 Se comparó mediante perfilometría digital que el enjuague bucal con alcohol 

(Listerine Solución) produjo mayor cambio sobre la rugosidad superficial de la 

resina compuesta Filtek Bulk Fill (3M-ESPE) en un periodo de 12 horas de 

exposición, pero no a nivel significativo (p=0.2344), comparado con el enjuague 

bucal sin alcohol (Colgate Plax Ice). 
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Recomendaciones  

 Basado en los resultados estadísticos no se recomienda utilizar en resinas 

Bulk Fill algún enjuague bucal con especificidad. Sin embargo, por los datos 

obtenidos por el estudio con el perfilómetro se le da mayor confianza al uso 

de enjuagues con menor grado de alcohol (COLGATE PLAX ICE) en la 

práctica diaria de cuidado y aseo bucal, debido a que este colutorio 

demostró ser menos perjudicial en la rugosidad superficial de la resina en 

estudio. 

 Emprender un nuevo estudio variando el tipo de resina con los mismos 

enjuagues bucales, con la finalidad de comprobar los datos obtenidos en 

este trabajo y determinar si existe o no coincidencia con las conclusiones.  

 Realizar análisis sobre las concentraciones de alcohol de los distintos 

enjuagues bucales en el mercado y encontrar los cambios que estos 

provocan en el medio bucal de pacientes con distintas condiciones bucales.  

 Entablar un nuevo estudio similar al actual, en el que se apliquen mayores 

rangos de tiempo de exposición a los enjuagues bucales, con el fin de 

comprobar si los datos obtenidos se mantienen o varían a largo plazo. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A 

 

Asunto: IDONEIDAD ÉTICA & EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR. 

  

  
Señores 
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador   
Presente. -   
 
De mi consideración:  
  

Yo, Amores López Geovanna Katherine, portadora del documento de identificación 

CI. 172148989 – 4, estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, egresado de la Carrera de Odontología en el periodo 

2018 – 2018, autor del proyecto de investigación titulado:   

  

““Rugosidad superficial de resinas Bulk Fill frente a la acción de dos tipos de 

enjuagues bucales. ESTUDIO IN VITRO” 

 

Declaro que realizo por primera ocasión un proyecto de investigación, sin embargo, 

también declaro que durante mi formación académica he recibido las asignaturas 

necesarias las cuales me proporcionan los fundamentos y conocimientos teórico – 

prácticos que me facultan a realizar la presente investigación.  

   

Atentamente:  

  

  

ESTUDIANTE – AUTOR 

  

  

  

 
Amores López Geovanna Katherine 

CI: 172148989-4 
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ANEXO B 

CERTIFICADO DE LA PETICIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO NANO-

MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE” 
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ANEXO C 

AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA FOUCE PARA EL USO DE SUS 

INSTALACIONES MIENTRAS SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

NÚMERO DE 

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL EN 

MUESTRAS DE RESINAS FILTEK BULK FILM 

 
CODIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA MEDICIÓN 

DE LA RUGOSIDAD (µm) 

 
MUESTRA 

CONTROL A 

MUESTRA 

EXPERIMENTAL 

B 

MUESTRA 

EXPERIMENTAL C 

 AGUA  

ENJUAGUE 

BUCAL 

LISTERINE 

SOLUCIÓN 

(CON 

ALCOHOL) 

ENJUAGUE BUCAL 

COLGATE PLAX – 

ICE (SIN ALCOHOL) 

 ROTULACIÓN 1 ROTULACIÓN 2 ROTULACIÓN 3 

1 648,5 802,6 521,8 

2 2153,3 410,5 540,3 

3 1325,9 887,2 357,1 

4 198,7 1052,8 639,5 

5 616,4 937,1 2618,3 

6 2208,9 780,3 1197,9 

7 659,2 4588,1 4574,6 

8 809,9 319,9 605,1 

9 1384,9 1380,5 574,4 

10 206,3 1110,6 959,4 

11 1904,3 4353,7 881,8 
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12 671,5 1064,4 1353,6 

13 932,9 1272,9 1241,2 

14 768,6 6427,4 6430,9 

15 692,3 601,8 681,6 

SUMATORIA 

(µm) 
15181.6 23177.5 25989.9 

PROMEDIO (µm) 1012,1 1545,2 1732,7 

DESV. 

ESTÁNDAR (µm) 
644.6 1829.1 1734.0 

LÍMITE MÁXIMO 

(µm) 
2208.9 6427.4 6430.9 

LÍMITE MÍNIMO 

(µm) 
198.7 319.9 357.1 
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ANEXO E 

ACTA DE ENTREGA DEL ANÁLISIS DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

ENTREGADO POR EL LABORATORIO CENCINAT – ESPE. 
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ANEXO F 

CERTIFICADO DEL PRÉSTAMO DE LA LÁMPARA “VALO” POR MEDIO 

DE LA COMPAÑÍA “CARDENTAL” 
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ANEXO G 

ANÁLISIS SISTEMA URKUND  

 



75 

 

ANEXO H 

ABSTRACT SELLADO Y CERTIFICADO POR TRADUCTOR  
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ANEXO I  

 

Foto 1. Resinas Bulk Fill 

 

ANEXO J 

 

Foto 2. Lámpara “VALO” 

 

ANEXO K 

 

Foto 3. Medición de Potencia Lámpara “VALO” 
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ANEXO L 

 

Foto 4. Focos de la lámpara “VALO” 

 

ANEXO M 

 

Foto 5. Enjuagues bucales utilizados 

 

ANEXO N 

  

Foto 6. Medición de muestra con sonda milimetrada 
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ANEXO O 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN SUBCOMITÉ DE ÉTICA UCE
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ANEXO P 

CERTIFICADO DE RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR POR PARTE 

DEL ESTADÍSTICO 
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ANEXO Q 

ACEPTACIÓN TUTORÍA 
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ANEXO R 

INSCRIPCIÓN DEL TEMA 
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ANEXO S 

CERTIFICADO - TEMA NO REFLEJA 
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ANEXO T 

INFORME FINAL APROBACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL TUTOR 
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ANEXO U 

CARTA PETICIÓN DE TRIBUNAL  
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ANEXO V 

CERTIFICADO APROBACIÓN DEL ARTÍCULO POR PARTE DE 

BIBLIOTECA 
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ANEXO W 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 
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