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TEMA: Evaluación de la integridad marginal de restauraciones realizadas con resinas
bulk-fill y un adhesivo de séptima generación. Estudio in vitro
Autora: María Belén Guerra
Tutor: Dra. Blanca Real
Co-tutor: Dra. Inés Villacis
RESUMEN
Objetivo: Determinar el grado de microfiltración marginal de restauraciones clase II
realizadas con un adhesivo autoacondicionante y dos resinas de tipo bulk fill sin y con el
proceso de termociclado. Metodología: Estudio experimental in vitro, con una muestra
de 60 cavidades clase II de Black en 30 terceros molares divididos aleatoriamente en dos
grupos (n=30). Se restauró cada órgano dental con 2 tipos de resina, y se dividió cada
grupo en dos subgrupos, uno para ser sometido a termociclado a 10000 ciclos. Se
sumergieron en azul de metileno por 24 horas, se procedió a cortar cada órgano dental y
se observó en el estereomicroscopio penetración del tinte por la interfase dienterestauración. Los datos obtenidos del estudio se analizaron con ANOVA con un post-hoc
de Tukey (α=0.05). Resultados: Antes del proceso de termociclado 15 resinas del grupo
bulk fill 1 (100%) presentaron una microfiltración grado 0 ,mientras que del grupo bulk
fill 2 solo 13 (86,67%) tuvieron microfiltración grado 0,

después del proceso de

termociclado se observó que la resina bulk fill 1 presentó microfiltración grado 1
(53,33%) y grado 2 (46,67%) mientras que la resina bulk fill 2 presentó microfiltración
grado 0 (20%), grado 1 (80%) y no mostró microfiltración grado 2 (0%), estadísticamente
se observó que si hubo diferencias entre los factores principales material (p= 0,008),
termociclado (p= 0,0000), y la interacción material termociclado (0,0000). Conclusiones:
El proceso de termociclado influyó en las 2 resinas bulk fill en estudio, pero la resina 2
fue la que menos microfiltración presentó.
PALABRAS CLAVE MICROFILTRACIÓN / RESTAURACIONES / RESINAS
COMPUESTAS / COMPOSITE BULK FILL.
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TOPIC: Marginal integrity evaluation of restorations made with Bulk Fill composite and
a seventh-generation bonding. In vitro study.
Author: María Belén Guerra
Tutor: Dra. Blanca Real
Co-tutor: Dra. Inés Villacis
ABSTRACT
Objective: To determine the degree of marginal microfiltration of class II restorations
made with a self-conditioning adhesive and two bulk fill type resins without and with the
thermocycling process. Methodology: Experimental in vitro study, with a sample of 60
class II cavities in 30 third molars divided into two groups (n = 30). Each dental organ
was restored with 2 types of resin, and each group was divided into two subgroups, one
to be thermocycled at 10,000 cycles. They were immersed in methylene blue for 24 hours,
each dental organ was cut transversely and they were executed in the stereomicroscope if
there was entry of the dye through the tooth-restoration interface. The data obtained from
the study were analyzed using ANOVA with a Tukey post-hoc (α = 0.05). Results: Before
the thermocycling process, 15 resins from the bulk fill 1 group (100%) presented a grade
0 microfiltration, while those from the bulk fill 2 group only 13 (86.67%) had grade 0
microfiltration, after the thermocycling process It is shown that the bulk fill 1 resin
presented grade 1 (53.33%) and grade 2 (46.67%) microfiltration while the bulk fill 2
resin presented grade 0 (20%), grade 1 (80%) and did not show grade 2 microfiltration
(0%), statistically there were differences between the main factors material (p = 0.008),
thermocycling (p = 0.0000), and thermocycling material interaction (0.0000).
Conclusions: The thermocycling process influenced in the 2 bulk fill resins under study,
but resin 2 was the one that presented the least microfiltration.
KEY WORDS: MICROFILTRATION / RESTORATIONS / COMPOSITE RESINS /
COMPOSITE BULK FILL.
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INTRODUCCIÓN

Una de las razones por las que hay fracaso en una restauración es la microfiltración
marginal, como dice su palabra es una filtración microscópica capaz de permitir el ingreso
de bacterias, fluidos y alimentos que en cierto tiempo ocasionan infecciones, dolor post
operatorio y desalojo de la restauración(5-7).
En la actualidad se crearon una serie de resinas nanohíbridas, dentro de ellas las resinas
bulk fill, diseñadas con el fin de acortar pasos y ahorrar tiempos de trabajo. Esta se
manifiesta como un tipo de resina compuesta que permite usar una técnica de monobloque
en incremento de hasta 5 mm. Dentro de sus propiedades destaca su baja contracción a
la polimerización por lo que paso a ser una de las más utilizadas actualmente. A pesar de
que la contracción fue un reto para los investigadores, las resinas bulk fill desafían
esquemas tradicionales de tratamientos restauradores y destacan entre otros materiales de
restauración directa (8, 9).
En cuanto a los sistemas adhesivos los autoacondicionantes se describen como adhesivos
que contienen los tres componentes: acido, primer y bond. Se crearon con el fin de evitar
que una desmineralización excesiva en la dentina creada por el ácido, no permita la
penetración total del adhesivo, el no hacerlo podría producir nanofiltración, a diferencia
del esmalte que por la densidad y calidad del tejido puede ser usada con grabado
selectivo(5, 10, 11).
Ambos materiales restaurativos ahorran tiempos de trabajo y además por separado
muestran buenos resultados. El presente estudio “Evaluación de la integridad marginal de
restauraciones realizadas con resinas bulk-fill y un adhesivo de séptima generación.
Estudio in vitro” tiene como finalidad determinar si existe o no microfiltración al usar
estos dos composites bulk fill junto con un adhesivo autoacondicionante luego del
proceso de envejecimiento artificial.
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CAPITULO I

1. El PROBLEMA
1.1.Planteamiento del problema

La mayor causa para el fracaso de las restauraciones adhesivas es descrita como la perdida
de retención y adaptación marginal (12-14). La disminución del volumen de la resina
compuesta y del adhesivo polimerizado resulta en tensiones internas dentro de la
restauración que pueden causar falla en la interfaz adhesiva, la formación de espacios
vacíos y la fractura cohesiva de la restauración o del diente. Esto conlleva a márgenes
imperfectos y a la penetración de las bacterias y sus productos (15-17).
Este inconveniente es relacionado con la contracción de polimerización que ocurre
cuando los monómeros de la matriz de la resina compuesta se entrecruzan para formar
una malla de polímero(18).Con el propósito de disminuir estos efectos de la contracción
se implementaron diversas soluciones, una de ellas sugiere el uso de la técnica
incremental. Esta técnica implica compactar capas de 2mm, en ella, existe el riesgo de
incorporar burbujas o contaminantes entre cada incremento. Aunque es muy
recomendada presenta una contracción volumétrica del 1 al 3%. De igual manera el uso
de adhesivos de grabado y lavado pueden crear una desmineralización excesiva
impidiendo la penetración total del adhesivo. Esta insuficiencia podría producir
nanofiltraciones. Estas son técnicas que requieren de mucho tiempo para culminarla,
además de ser más sensibles para el operador(3, 5, 19-24).
A pesar de todos los avances realizados tanto en el implemento de nuevos rellenos,
técnicas estratificadas y dirección de fotocurado, la contracción es aún uno de los retos
clínicos actuales. Con la evolución de los materiales dentales, se creó una resina llamada
bulk fill y adhesivos autoacondicionantes, estos rompen con los métodos tradicionales de
aplicación. Con respecto a la resina, esta se coloca en bloques de hasta 5mm y el adhesivo
este no necesita de un grabado acido previo, sin embargo, un acondicionamiento previo
del esmalte, por su calidad y densidad debe ser usado para mejorar la calidad de la
adhesión(25). Ambas técnicas provocan mayor rapidez de aplicación y menor
susceptibilidad a cometer errores. A pesar de que estos materiales presentaron una
contracción volumétrica de 1,6%, varios estudios muestran que las características de estos
2

materiales no presentan separación de las paredes, manteniéndose el sellado. Ya que
cuentan con varias propiedades que las diferencian(26-29).
Existen pocos estudios que combinen estos dos tipos de materiales que reducen los pasos
clínicos que se suele enseñar a lo largo de la carrera, es por eso que la siguiente
investigación trata de determinar el grado de microfiltración marginal existente en
cavidades clase II restauradas con dos tipos de resinas nanohibridas bulk fill.
Formulación del problema
¿Cuál es la diferencia en la integridad marginal de restauraciones realizadas con resinas
bulk fill sin y con el proceso de termociclado?

3

1.2.OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar el grado de microfiltración marginal de restauraciones clase II realizadas con
un adhesivo autoacondicionante y dos resinas de tipo bulk fill sin y con el proceso de
termociclado.
Objetivos específicos


Identificar el grado de microfiltración marginal de restauraciones con un adhesivo
autoacondicionanate (Ivoclar Vivadent) con la resina bulk fill 1(3M) y con la
resina bulk fill 2 (FGM) en cavidades clase II estandarizadas mediante la
utilización de un estereo microscopio y el programa Image J.



Establecer el grado de microfiltración marginal de restauraciones de resina bulk
fill 1 y con la resina bulk fill 2 de grupos que fueron sometidos del proceso de
termociclado mediante la utilización de un estereomicroscopio y el programa
imagen j.



Comparar el grado de microfiltración marginal de las muestras termocicladas y
no termocicladas a través de la estadística inferencial.
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JUSTIFICACIÓN
Los protocolos de restauración adhesiva siempre son exigentes, cualquier error lleva al
fracaso de la restauración y al daño de la estructura dental. Las tensiones internas dentro
de la restauración a causa de la fotopolimerización conllevan a márgenes imperfectos y a
la penetración de las bacterias y sus productos (12-14, 16, 17, 30).
Es así que los biomateriales dentales evolucionaron en miras a simplificar los protocolos
para disminuir el riesgo de errores y con buenas propiedades. Aparecen así los adhesivos
autoacondicionantes que son aplicados en un solo paso (31) y las resinas bulk fill que en
su composición contienen monómeros de metacrilato que combinados actúan para
disminuir el estrés por polimerización (32). Son materiales nuevos en el mercado y es
importante que se estudie la calidad de las restauraciones obtenidas, enfocándonos en la
integridad marginal, que es característica clave para evitar fracasos en las restauraciones.
Es común las complicaciones postoperatorias como sensibilidad o con algo más de tiempo
caries secundarias, cuando existen fallas en los protocolos o la técnica con los composites
en general(33). Es así que en este estudio se pretende evaluar la calidad de sellado
marginal y el factor tiempo de estas resinas y adhesivos que señalan tener mejor
desempeño.
La población en general, en un gran porcentaje acude al odontólogo por dolor a causa de
caries, esta es una una de las patologías bucales más prevalentes. Los tratamientos
restauradores son la alternativa principal para devolver el equilibrio bucal y digestivo. Y
pese a que, es difícil controlar totalmente factores que influyen en el éxito del
procedimiento clínico, sobre todo en lo que concierne al sellado marginal, los esfuerzos
de las industrias en mejorar las características de los biomateriales hace que se disponga
de nuevos productos que ofertan reducir los problemas o limitaciones de los anteriores,
además de disminuir el tiempo de trabajo de las sesiones largas e incómodas para el
paciente con mejores resultados a lo largo del tiempo(33).Con estos argumentos en este
estudio se buscó identificar la microfiltración marginal en cavidades clase 2 al utilizar
dos tipos de resina bulk fill diferentes y un adhesivo autoacondicionante.
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1.3.HIPOTESIS
Hipótesis Alterna
El grado de microfiltración de las restauraciones con resina bulk fill 1 será menor o igual
que las restauraciones con resina bulk fill 2 sin y con el proceso de termociclado.
Hipótesis Nula
El grado de microfiltración de las restauraciones con resina bulk fill 1 será mayor que las
restauraciones con resina bulk fill 2 sin y con el proceso de termociclado.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO
2.1. RESINAS COMPUESTAS

Las resinas compuestas son descritas como un material restaurador basado en sustancias
que actúan como un aglutinador orgánico monomérico, que contiene al menos 60% de
relleno inorgánico, junto con un sistema que produce la polimerización (34). Estas se
modifican para obtener color, translucidez y opacidad, de esta manera imitan el color de
los dientes naturales, convirtiéndose en el material más estético para restauración directa
(10, 11).
El uso de este tipo de materiales dentales activados por luz se utiliza como material de
obturación en dientes anteriores y posteriores temporales o permanentes, dientes
fracturados, erosiones, recubrimiento de dientes pigmentados, cementación de “brackets”
de ortodoncia, cementación de puentes, coronas e incrustaciones, sellantes,
reconstrucción de muñones, y carillas (5, 34-36).
Dentro de los alcances de un tratamiento restaurador está: la eliminación de la patología,
la restauración de la forma dentaria, la restauración de la función y sobre todo el
mantenimiento de los resultados y estructuras dentarias (37).
Una resina compuesta debe proporcionar: consistencia óptima, fácil selección del color,
mínima sensibilidad a la humedad, buen pulido y baja fotosensibilidad; además de tener
buenas propiedades mecánicas como: coeficiente de expansión térmica similar a las
estructuras dentarias, alto grado de conversión del monómero y sobre todo mínima
absorción de agua, solubilidad y contracción (11, 34, 36).
Composición de las resinas compuestas
2.1.1.1. Matriz orgánica
El Bisfenol glicidil metacrilato (Bis GMA), el dimetacrilato de uretano (UDMA), y el
trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) son los monómeros de la matriz de resina que
más se emplean para formar estructuras de polímero entrecruzado (5, 36, 38).
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2.1.1.2. Relleno inorgánico
Las partículas de relleno dentro de la matriz mejoran las propiedades del material,
provoca mayor dureza, resistencia, menor desgaste, reducción de la contracción, aumento
de la viscosidad, disminución de la absorción de agua y aumento de la radiopacidad (5).
Se usan materiales como vidrios, sílice coloidal, silicato, cuarzo molido y en menor
medida silicato precipitado (34, 36, 39-43).
Todas las propiedades mencionadas son logradas si se tiene una fijación fuerte a la matriz
(5, 36); el agente de enlace más utilizado es mencionado como el vinil silano (34, 44),
por su grupo silano se une a la partícula y por su grupo vinilo al Bis GMA (6).
2.1.1.3. Diluyentes
Son simplificados como co-monómeros de bajo peso molecular usados para reducir la
viscosidad del material. Los más utilizados son el metacrilato de metilo (MMA), el
etilenglicol dimetacrilato (EGDMA) y el trietilenglicol dimetacrilato (TEGDA) (6, 34,
44).
2.1.1.4. Activadores
Son mecanismos que se describen como inductores en el proceso de polimerización, estos
son el calor, las aminas terciarias y la luz ultravioleta (34). La canforoquinona es el agente
fotosensible que se emplea con la luz azul a una longitud de onda entre 400 a 500 nm (5,
39).
2.1.1.5. Iniciadores
Son sustancias que promueven la reacción química y rompen la doble ligadura del
monómero para convertirlo en polímero. Las resinas fotocurables utilizan benzoinas y
cetonas (11, 34, 36).
2.1.1.6. Inhibidores o estabilizadores
Son sustancias que evitan la polimerización espontánea y aumentan la vida útil del
material. Aquí se utilizan las quinonas (34, 44).

8

2.1.1.7. Material Radiopaco
Se usa el vidrio de fluoruro de bario, trifloruro de iterbio para hacer el compuesto opaco
a los rayos x. Esta propiedad no está relacionada con el color, pero si con el relleno y la
matriz orgánica de la resina compuesta (34, 45, 46).
Propiedades de las resinas compuestas
2.1.2.1. Consistencia
Capacidad de ser o no pegajosos durante el proceso de obturación y de poder tallarse de
una forma estable (34, 47, 48).
2.1.2.2. Módulo de elasticidad
Esta propiedad se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a
mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico (40, 49,
50).
2.1.2.3. Resistencia al desgaste
Depende del tamaño, la forma y el contenido de las partículas de relleno(51), Cuanto
mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus partículas,
la resina tendrá menor abrasividad (11, 39, 52, 53).
Las mejores resinas compuestas diseñadas para dientes posteriores todavía se desgastan
más que el esmalte, en 0,1 a 0,2 mm bajo las mismas condiciones a cabo de 10 años. Esta
abrasión también puede variar según el hábito masticatorio, los niveles de fuerza, y las
variaciones en el medio oral (5).
2.1.2.4. Susceptibilidad de pulido
La capacidad de pulido depende siempre del relleno. Los compuestos que tienen mejor
pulido y alto brillo son los de micro relleno (34).
2.1.2.5. Coeficiente de expansión térmica lineal
El coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios es de 10x10-6 K y el de los
compuestos es de 29 a 83,5x10-6 K. En trabajos de investigación, se observa que no se
comprueba una diferencia significativa entre el desajuste marginal de casos sometidos a
carga térmica y los no sometidos a estas cargas (34, 47).
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2.1.2.6. Solubilidad
La absorción de agua en la cavidad bucal produce la separación entre el relleno y el silano
reducen así las propiedades físicas y mecánicas de una forma clínica relevante. La
solubilidad en compuestos correctamente polimerizados es mínima (11, 34).
2.1.2.7. Estabilidad cromática
Su variabilidad de colores permite mimetizar la restauración y hacerla indistinguible del
remanente dentario (11). Los cambios de color en estos compuestos se deben sobre todo
a adherencias a la superficie, cambios de translucidez y sedimentaciones por desajustes
marginales (34).
2.1.2.8.Radiopacidad
Debido a la imposibilidad de una visión directa se exige una radiopacidad para determinar
el diagnóstico de caries secundaria, excesos en el borde cervical, sobrantes y deficiencias
en la restauración. Para un contraste claro en el radiodiagnóstico es necesaria una
radiopacidad de 300%Al (11, 34).
2.1.2.9.Biocompatibilidad
La agresión química a la pulpa es descrita si los componentes se encuentran en contacto
directo, sobre todo si la polimerización no fue la correcta, ya que puede servir como un
reservorio de componentes y difundirse fácilmente (5, 11).
2.1.2.10. Contracción de polimerización
La contracción de polimerización se relata como la distancia entre las moléculas y el
acortamiento de las cadenas de polímero. Normalmente oscila entre 2,6 y 4,8% en 24
horas. Estas tensiones producen desajustes marginales, existen varios mecanismos para
contrarrestarlos, utilizar técnicas incrementales es una de ellas (11, 34, 36, 54, 55).
Factor C
Es la relación de superficies libres y adheridas de resina compuesta en una restauración.
Las preparaciones planas y poco profundas presentan condiciones mucho más favorables,
ya que en estos casos la contracción es dirigida a una sola dirección, permitiéndole fluir
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al material libremente hacia el estado rígido. Mientras que cuando la contracción está
dirigida hacia más dimensiones, el estrés será mayor (11, 30, 56, 57). Figura 1
Figura 1 Representación de la contracción por polimerización. A.
Preparación en una dimensión B. Preparación con más
dimensiones(2).

Fuente: Giachetti L, et al.;2006
Clasificación de las resinas compuestas según su consistencia
2.1.3.1.Resinas Espesas
Son resinas que tienen alta carga de relleno (34). La cantidad de relleno está por encima
del 80%, lo que las hace más viscosas y resistentes (58).
2.1.3.2. Resinas Fluidas
Son resinas que tienen el mismo tamaño de partícula, pero menor contenido. Usadas con
el objetivo de reducir la viscosidad y facilitar su manejo (34). Son más susceptibles al
desgaste y contracción (5, 11, 59).
2.1.3.3. Resinas empacables
Son resinas de alta densidad que pueden empacarse dentro de la preparación cavitaria y
reproducir su morfología mediante el tallado. Son mal denominadas condensables, puesto
que condensar significa reducir de volumen luego de que se ejerce una fuerza sobre el
material (11, 34).
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Clasificación según el relleno
2.1.4.1. Resinas compuestas de macro relleno
Actualmente en desuso, sin embargo, se mencionan porque construyeron la base de las
resinas actuales. Compuestas de partículas de macro relleno de 0,1 a 10µm. Se
caracterizan porque sus partículas pueden fracturarse y desalojarse de la matriz orgánica,
tienen así un desgaste más rápido. Además, son más difíciles de pulir y con el tiempo se
tornaban ásperas facilitando un manchado prematuro (11, 34).
2.1.4.2. Resinas compuestas de Partículas pequeñas
Estas resinas son suplantadas por las híbridas. El tamaño de su partícula es
aproximadamente de 5µm (34). Este relleno de pequeño tamaño y alta densidad mejora
en varias propiedades, como la mayor resistencia al desgaste y menor contracción a la
polimerización (5).
2.1.4.3. Resinas de micro relleno.
Estas resinas presentan un relleno de 0,05 a 0,10µm (34). Tienen propiedades físicas y
mecánicas inferiores debido a que el 40 al 80% del material lo constituye la matriz
orgánica. Esta desproporción da lugar a una mayor absorción de agua, mayor coeficiente
de expansión térmica y una disminución del módulo de elasticidad. Sin embargo, tienen
un mejor acabado de superficie (5).
2.1.4.4. Resinas compuestas híbridas
En sí, su nombre se debe a que contienen rellenos de diferentes tamaños. Las partículas
de relleno, típicamente consisten en vidrio de 1 a 3µ, más sílice de 0,04µ. El porcentaje
de relleno oscila entre 76 y 80% por unidad de peso (34, 60).
2.1.4.5. Resinas compuestas microhíbridas
Estas resinas resultan de la combinación de resinas hibridas con resinas de micro relleno
(34). Tiene excelentes propiedades físicas y fácil manejo, a demás son usadas
satisfactoriamente en el sector anterior y posterior (61, 62).
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2.1.4.6. Resinas de nano relleno
Utilizan nano relleno casi siempre en combinación con partículas híbridas. El tamaño de
su partícula es de 0,02-0,075µm (34). Tiene propiedades mecánicas y físicas similares a
las microhíbridas pero son mejores en cuanto a pulido y acabado (63-65).
2.1.4.7. Resinas nano hibridas
Son la evolución de las microhíbridas. Sus partículas tienen un tamaño entre 5 a 100 nm.
La compresión y resistencia a la fractura es equivalente o superior a los otros tipos de
relleno. Estas resinas presentan buenas propiedades mecánicas, físicas y estéticas (58,
66).
2.2.RESINAS NANOHÍBRIDAS BULK FILL
Definición
En el último tiempo apareció una nueva generación de resinas compuestas nanohíbridas,
denominadas como bulk-fill (67). Estas se pueden aplicar en un incremento de hasta 4-5
mm, mediante una técnica de monobloque o una capa (8, 9, 68-70).
Composición
La matriz de estas resinas se basa principalmente en monómeros de bisfenol-A-glicidil
metacrilato (Bis-GMA), dimetacrilato de uretano (UDMA), trietilenglicol-dimetacrilato
(TEGDMA), etilenglicol-dimetacrilato (EBPDMA). En algunos casos se agregaron
monómeros distintos y/o modificaron el clásico monómero de Bowen (Bis-GMA) por
monómeros de menor viscosidad y mayor peso molecular, este es el caso de bisfenol-Aglicidil metacrilato etoxilado (Bis EMA), Procrylat y dimetacrilato de poliuretano
aromático (AUDMA) (67, 71-75). Como regla general se admite que cuanto más bajo sea
el peso molecular del monómero mayor será el porcentaje de contracción volumétrica
(76).
En relación a la cantidad de relleno, tienen porcentajes menores a las resinas compuestas
convencionales microhíbridas y nanohíbridas. Se comparan a las fluidas en porcentaje de
relleno por volumen, pero mayores por peso. Esta menor proporción de relleno, junto al
aumento de tamaño (20μm), disminuye la diferencia de índice de refracción entre matriz
y relleno aumentando así la profundidad de curado (71, 77-79). Además, cuenta con
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moduladores del estrés que afectan en la velocidad y desarrollo de la red polimérica, esto
se logra con partículas de relleno prepolimerizadas (80).
Según los fabricantes de varias casas comerciales advierten que la máxima profundidad
de curado esta alrededor de los 4-5mm, con lámparas de luz LED con 550 mW/cm2, se
debe realizar un protocolo de fotopolimerización de 20 a 40 s. aproximadamente y con
lámparas de 1000 mW/cm2 o más se necesita de 10 a 20 s.; en ambas intensidades
depende de la clase de restauración y del color (1, 79, 81-84). Estas recomendaciones en
cuanto a las profundidades de curado de las casas comerciales, aún están en debate, pues
hay estudios in vitro que apoyan o refutan esta variable (80, 85).
En cuanto al sistema de iniciación de polimerización, mayores cambios no son declarados
por los fabricantes, a excepción de Ivoclar Vivadent donde Tetric Evoceram bulk fill
posee un nuevo booster de iniciación llamado Ivocerin, el cual es mucho más reactivo
que la canforoquinona, además, posee un filtro de contaminación de luz que asegura un
adecuado tiempo de trabajo clínico (1, 71, 86).
Clasificación según la técnica
2.2.3.1.Técnica de dos pasos
Hay resinas que tienen una consistencia similar a la de las resinas fluidas, y son indicadas
para ser usadas como base en cavidades clase I y II de Black, o en cavidades de menor
acceso, su poco contenido de relleno le ofrece menor resistencia, y mayor contracción de
polimerización, requieren una capa adicional de 2 mm de resina compuesta convencional
en la cara oclusal (29, 71, 81, 83, 87-90). Figura 2.
2.2.3.2.Técnica de monobloque un paso:
Hay resinas que se pueden usar en incrementos de hasta 4 mm sin la necesidad de una
capa oclusal extra realizada con otro material (1, 84). Su mayor contenido de relleno lo
hace más resistente y más manipulable (69, 89, 91). Figura 2.
2.2.3.3.Técnica monobloque con activación sónica
Esta resina necesita de una pieza de mano sónica especial que actúa por medio de
vibración y disminuyen momentáneamente su viscosidad en un 84% para su aplicación,
se puede usar hasta en un incremento de 5mm (79, 82). Figura 2.¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.
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Figura 2 Clasificación de resinas Bulk Fill según la técnica.(4)

Fuente: Corral-Núnez C, et al.;2015
Propiedades de las resinas bulk Fill
2.2.4.1.Profundidad de curado
Existen varias razones para explicar la mayor profundidad de curado. Principalmente,
hay tres: la incorporación de sistemas de iniciación más eficientes, mayor translucidez, lo
que permitiría una penetración más profunda de la luz y la disminución de la superficie
de interface matriz/relleno que desciende la refracción de la luz (4, 71, 79, 92). Figura 3.
Figura 3 Translucidez de las resinas bulk Fill(1)

Fuente: Vivadent I.
Todas las resinas bulk fill a excepción de la Sonic Fill, tienen una mayor translucidez (29,
80, 93).
Existen varios estudios que sugieren que la profundidad de curado en este tipo de resinas
compuestas estimada por la norma ISO 4049 es mayor que la profundidad
correspondiente al 80% de la micro dureza máxima. Esta relación es material
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dependiente, una exposición de 30 s. de fotocurado a 1200 mW/cm2 sobrepasa el 80 %
de la micro dureza. En general esta profundidad de curado es mucho mayor que las resinas
convencionales (29, 89, 94-96).
2.2.4.2.Resistencia a la flexión
El módulo de flexibilidad es una función de muchos factores, como el contenido de
relleno, la química del monómero, la estructura del monómero, las interacciones de
relleno / matriz y los aditivos. Estudios demostraron que la mayoría de resinas bulk fill
tienen estructuras monoméricas similares basadas en UDMA, que se caracteriza por una
reducción significativa en la contracción de polimerización y un mayor peso molecular
que contribuye a reducir el estrés por contracción (74).
Una evaluación realizada por la ADA en cuanto a la resistencia de flexión encontró
valores mayores a 80 MPa (valor de la norma de acuerdo a ISO). Estos valores fueron
comparables a las resinas compuestas convencionales nanohíbridas y microhíbridas y
mayores a los de las resinas compuestas fluidas convencionales (71, 97).
2.2.4.3.Estrés por contracción e integridad marginal
Las propiedades que más influencian el estrés son el volumen de contracción y los
módulos de elasticidad, a su vez estos dependen de la carga de relleno. Debido a esto las
resinas bulk fill presentan módulos de elasticidad inferiores a las resinas convencionales
(29, 54, 80, 85, 98-100). Además, la resina Smart Dentin Replacement (SDR) incluyó un
modulador de la polimerización que promueve a tener menor modulo elástico (101).
La influencia de estos factores es un poco difícil de estimar debido a que dependen de la
conformación de la cavidad y también porque la contracción se da durante las primeras
fases de curado (89).
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2.3.ADHESIVOS
Generalidades
El formidable legado de Michael Buonocore, llevó a la odontología a ampliar mecanismos
de adhesión dental (36, 102). Los adhesivos son sustancias que interpuestos entre dos
superficies o materiales diferentes permite su unión por fuerzas interfaciales (103, 104).
Existen dos tipos de unión: la unión física llamada también como sistema de traba
mecánica, la cual es obtenida por los efectos estructurales y geométricos entre los
substratos adherentes, adhesión que no asegura que entre superficies se filtren líquidos, y
la unión química, fundamentada en la atracción interatómica entre dos o más substratos,
por medio de enlaces iónicos, covalentes y secundarios, que pueden ser fuerzas de Van
der Walls, quelación, fuerzas polares, fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno,
adhesión que si asegura un sellado hermético (55, 103, 105-107).
Una integración estructural del material con la sustancia dentaria permite al conjunto
funcionar mecánicamente como una unidad, esto se da gracias a la formación de la capa
hibrida. Así, las fuerzas que reciben ambas estructuras son absorbidas de manera
conjunta, y las posibilidades de fractura son menores (108, 109).
Composición de los adhesivos
Cuenta con monómeros similares a las resinas compuestas, entre los más utilizados están
el Bis GMA, UDMA, TEGDMA, ácido metacrilico (MA), metil metacrilato (MMA),
Hidroxietilmetacrilato (HEMA). También se puede incluir la presencia de monómeros
funcionales como es el caso del metacriloxidodecil fosfato (MDP), este se une
químicamente al calcio de la hidroxiapatita, y forma fosfato de calcio (7, 110). Esta matriz
es mencionada como componente clave; tiene como función proveer continuidad y
propiedades mecánicas (111-114).
Su carga mineral está compuesta por dióxido de sílice, vidrio de bario o estroncio, flúor
silicato de sodio entre otros, este relleno es importante para minimizar la contracción de
polimerización y lograr una mejor adaptación marginal (11, 104, 115, 116).
Los iniciadores son esenciales para que se dé la reacción de polimerización. El foto
iniciador más popular es la canforoquinona y el químico es el peróxido de benzoilo (117).
Al igual que en las resinas compuestas también necesita inhibidores para eliminar
radicales libres originados en una iniciación prematura (110, 118, 119).
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Una de las sustancias que se encarga de proveer la indicación clínica son los solventes,
estos son capaces de dispersar una o más sustancias, los más usados son el agua, la
acetona y el etanol; el uso de estos solventes en los adhesivos se explica por su
neutralidad, su disponibilidad y su biocompatibilidad (120-122).
Características
2.3.3.1.Viscosidad
Esta propiedad condiciona la fluidez del adhesivo. Debe tener baja viscosidad con el fin
de que se pueda adaptar rápidamente y penetrar dentro de las irregularidades de la
superficie (34, 58, 75).
2.3.3.2.Contracción de polimerización
Su endurecimiento al igual que en las resinas compuestas, involucra contracción. Debido
a que es comprimido por el sustrato, se forman tensiones dentro de la unión y causan
fracaso prematuro (34, 55, 123).
2.3.3.3.Espesor
La longevidad de la restauración depende mucho del espesor de la capa hibrida formada.
Las capas gruesas dan uniones débiles y son más susceptibles a deformación bajo tensión
(34, 123).
2.3.3.4.Tensión superficial
Es descrita como la energía libre adicional que poseen las moléculas superficiales de una
sustancia. Los líquidos con menor tensión penetran más rápidamente en los capilares y
grietas de superficies rugosas (34, 58, 107).
2.3.3.5.Penetración capilar
Al situar un líquido en el interior de una estructura tubular, se produce una penetración
en su interior, esto se debe a la presión capilar y está influenciado por la humectabilidad
y el ángulo de contacto (124).
2.3.3.6.Temperatura
Esa propiedad influye directamente con la viscosidad de la sustancia y, por lo tanto, posee
la capacidad de penetrar con mayor facilidad en la dentina. A mayor temperatura menor
viscosidad (108, 110).
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Generaciones
A mediados de los años 70 los fabricantes optaron por promocionar sus productos según
generaciones. Existen así los de primera generación, estos buscaban la unión por
quelación al calcio de la dentina, su adhesión es muy baja, alrededor de 2 a 3 MPa. Los
de segunda generación pretendían adherirse químicamente a la dentina y al smear layer,
pero sus niveles de adhesión solo alcanzaban los 4 o 5 MPa. Los de tercera generación
adicionaron monómeros hidrófilos, principalmente el HEMA, que permitió niveles de
adhesión de 10-15MPa, además fue la primera generación en adherirse también a metales
y cerámicas. En los años 90 aparecieron los de cuarta generación, en ellos se incorporó el
primer como un frasco extra, y dieron mejor humectabilidad de los tejidos y alcanza una
adhesión de 25 a 30 MPa. Con características similares de adhesión, se crearon los de
quinta generación, cuya única diferencia es la simplificación de los pasos, presentanel
primer y adhesivo en un solo frasco. Los identificados como sexta y séptima generación
son sistemas auto condicionantes, la diferencia radica en el número de frascos (34, 37,
125-128).
2.4.ADHESIVOS DE SÉPTIMA GENERACIÓN
Generalidades
Son adhesivos que contienen los tres componentes: acido, primer y bond. Se crearon con
el fin de evitar que una desmineralización excesiva creada por el ácido, no permita la
penetración total del adhesivo. Esta insuficiencia podría producir nanofiltración, diferente
a la conocida microfiltración. (11) Figura 4.

Figura 4 Nanofiltración(3)

Fuente: Sano H, et al.;1995.
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Existe debate en cuanto a la adhesión al esmalte con este tipo de adhesivos, hay estudios
que demuestran que existe una reducción en su unión, por lo que la aplicación de ácido
previo en esmalte mejora esta condición, técnica conocida como grabado selectivo (107,
129, 130). Por el contrario, otros estudios advierten la presencia de patrones de grabado
del esmalte semejantes a los obtenidos por el acondicionamiento con ácido fosfórico.
Incluso los niveles de la fuerza de adhesión en este sistema son semejantes o superiores
a los obtenidos con la técnica convencional de grabado ácido (131-133).
Composición
Están principalmente formados por monómeros de metacrilato con grupos ácidos,
disolventes y por iniciadores (107, 134, 135). Utilizan una solución de un polímero ácido
que penetra a través del agua que rodea las partículas del barrillo dentinario, de esta
manera tiene la capacidad de penetrar y grabar de manera profunda el esmalte y la dentina
(110).
Los componentes reactivos de los primers son conformados por esteres de alcoholes
bivalentes con ácido metacrilico, fosfórico o derivados (136).
Mecanismo de acción
La porción ácida de la molécula desmineraliza la hidroxiapatita, al mismo tiempo que el
componente metacrilato se mantiene disponible para el proceso de copolimerización
desarrollado entre la resina compuesta y el agente adhesivo. Durante este proceso no se
necesita realizar el lavado de subproductos de la reacción o restos del éster de ácido
fosfórico, debido a que ambos elementos se polimerizan en la capa adhesiva, la
desmineralización y la penetración del agente de enlace acciones se producen de manera
simultánea. Conforme progresa el grabado, el pH de los esteres fosfóricos aumentan, esto
detiene la acción desmineralizante (136, 137).
Ventajas
La sensibilidad post operatoria se da con la utilización de grabado ácido total,
principalmente cuando la barrera dentina-pulpa es inferior a los 500µm. Este tipo de
adhesivos utiliza ácidos débiles que posibilitan la integración dentina-resina sin causar
irritación. Además de que quedan obliterados los túbulos por este barrillo, registrándose
así nula sensibilidad (103, 137).
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Como no hay una fase de lavado, tanto el barrillo dentinario como la hidroxiapatita
disuelta van a ser incorporados. Solo requieren de un secado que distribuya
uniformemente el producto antes del proceso de fotopolimerización y esta disminución
de pasos reduce el tiempo de trabajo y la susceptibilidad de cometer errores (102, 110,
138, 139).
No son tan sensibles a las diversas condiciones de humedad de la dentina (131).
Desventajas
Aún se requieren más pruebas clínicas referentes a la adhesión al esmalte (131).
Contraindicado para cubrimiento pulpar, tanto directo como indirecto, por producir
inflamación en algunos casos (131).
Clasificación según su pH
Interacción ultra leve o nano interacción: pH >2,5. El grosor de la capa hibrida es de
300nm.
Interacción leve: pH 2. El grosor de la capa hibrida es de 500nm-1µm
Interacción intermedia: pH 1-2. El grosor de la capa hibrida es de 1-2 µm.
Interacción fuerte: pH 1. El grosor de la capa hibrida es hasta 4µm.
Los que tienen menor pH se comportarían mejor y lograrían uniones a la dentina más
efectivas y profundas al causar mayor grado de desmineralización (103, 107). Entre
cientos de nanómetros y 4 micrómetros es su diferencia (107).
Los de pH 1 son muy similares a los adhesivos convencionales, solo difieren en que los
fosfatos cálcicos que se liberan no son lavados y siguen presentes en el medio. Estas
moléculas son inestables en ambiente acuoso y no forman una unión estable con las fibras
colágenas, por lo tanto, hay disminución en la longevidad de la restauración. Por eso se
suele recomendar sistemas con pH 2, tienen mejor estabilidad en dentina, pero la unión
al esmalte será menor, por menor presencia de rugosidades (137).
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2.5.INTEGRIDAD MARGINAL

La armonía óptica y la forma anatómica no son los únicos atributos que permiten decir si
una restauración quedo bien, existe otra condición, la integridad marginal. Esta es descrita
como la relación que existe entre la restauración y el diente remanente, aquí implica que
se establezca una relación sin espacio o brecha, así el dolor postoperatorio, lesión cariosa
o desalojo de la restauración se evita (5, 6, 108).
Tipos de fallas adhesivas
2.5.1.1.Falla Cohesiva
El adhesivo, la capa hibrida, las fibras colágenas no recubiertas y la dentina íntegra son
un conjunto que funciona como si se tratase de una cadena formada por eslabones de
resistencias diferentes, que de someterse a fuerzas tracciónales, en el momento de
alcanzar la resistencia del eslabón más débil, este se rompería. Por lo tanto, si en
condiciones ideales logramos los 30 MPa, este valor correspondería a la resistencia
traccional de las fibras colágenas, el integrante más débil de la dentina desmineralizada
(106, 140).
2.5.1.2.Falla Adhesiva
Producida cuando la resistencia del adhesivo, por su poca penetración, es menor a la
resistencia de las fibras colágenas, produciéndose un rompimiento en el interfaz adhesivo
dentina. Por lo general se da cuando existe una excesiva remoción de agua de la dentina
junto con el uso de un adhesivo que contiene acetona (140).
2.5.1.3.Fallas marginales
Son las principales responsables del remplazo de las restauraciones. Dependen mucho de
la técnica empleada por el profesional, aunque también del tipo de material. Cabe recalcar
que no existe relación entre unión adhesiva y filtración marginal (37, 128).
Integridad marginal en adhesivos de séptima generación
Únicamente el uso de una resina de baja contracción no es suficiente para tener buenos
resultados de integridad marginal. Los adhesivos deben generar unión suficiente a todos
los tejidos, este es el factor clave para evitar este tipo de interfases. Estudios demuestran
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que existe mayor porcentaje de interfaz diente-restauración tanto en esmalte como en
dentina con los adhesivos de autograbado, en comparación con un sistema adhesivo de
grabado total. Esta interfaz es muy dominante a lo largo de todo el margen de la
restauración (123, 141-143).
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA
3.1.Diseño de la investigación

La presente investigación es de tipo experimental, in vitro.
Experimental: Este estudio es de tipo experimental, debido a que se realizaron
restauraciones en terceros molares extraídos (ANEXO A), con resinas bulk fill
llevándolos a procesos de termociclado y a pruebas de microfiltración marginal con tinte.
In vitro: Se usaron dientes (terceros molares) extraídos con fines terapéuticos
manipulados con las todas las normas de bioseguridad.
3.2.Población de estudio y muestra

Para este estudio se utilizó una lámpara de fotocurado VALO® Grand LED Curing Light,
la Tabla 1 muestra las resinas y ácidos utilizados y para el pulimento se usó los discos
sof-lex 3M™.
Tabla 1: Composición de las resinas bulk fill y ácidos utilizados en este estudio

Material
Ácido fosfórico
37%

Composición
Ácido fosfórico 37%

Nombre comercial
Lote
3M™
Scotchbond™
Lot41453
Universal Etchant

Metacrilato
2hidroxietilo
Bis-GMA
Etanol
Tetric N-Bond
Adhesivo
Decandioldimethacrilato Universal, Ivoclar
autoacondicionante Ester de ácido fosfórico
Vivadent
Metacrilatado
Canforoquinona
Metacrilato
2dimetilaminoetilo
Resina 1

AUDMA
UDMA
1, 12-dodecanediolDMA

Filtek bulk fill 3M
Espe
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Procedencia
Alemania

LotY44899

Liechtenstein

Lot E14733

Alemania

Resina 2

UDMA
Dióxido de silicio
(sílice)
Estabilizantes
Pigmentos

Opus bulk fill FGM Lot 080121

Brasil,

Fuente: Ivoclar Vivadent (2018); FGM (2019); 3M(2015).
Muestra
Sesenta (60) restauraciones en 30 terceros molares superiores e inferiores los cuales
fueron extraídos por razones terapéuticas y que se encontraban anatómicamente íntegros,
de acuerdo al estudio realizado por Orłowski M, Tarczydło B, Chałas R (32). La mitad
de ellos corresponde a restauraciones realizadas con resina Filtek™ bulk fill (Resina 1) y
la otra mitad a Opus™ bulk fill (Resina 2).
Tamaño de la muestra
La muestra es de tipo no probabilístico por conveniencia calculado en base al artículo de
Orłowski M, Tarczydło B, Chałas R.(32), se usaron 60 restauraciones clase II realizadas
en 30 terceros molares (2 cavidades en cada uno) hidratados en suero fisiológico,
divididas aleatoriamente en dos grupos de 30 (Resina 1 y 2 ) y cuatro subgrupos de 15
restauraciones(Resina 1 y 2 sin y con termociclado).
Tabla 2: Tamaño de la muestra

CÓDIGO SUBGRUPO
GRUPO
Grupo 1

Grupo 2

RESINA

TERMOCICLADO

G1a (15 restauraciones)

Resina 1 Filtek™ bulk fill

Si

G1b (15 restauraciones)

Resina 1 Filtek™ bulk fill

No

G2a (15 restauraciones)

Resina 2 Opus™ bulk fill

Si

G2b (15 restauraciones)

Resina 2Opus™ bulk fill

No

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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3.3.Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:


Terceros molares, sanos y completos enucleados hace menos de 3 meses
mantenidos en hidratación.



Cavidades conformadas en base a las medidas requeridas y que no presentaron
líneas de fractura.

Criterios de exclusión:


Cavidades con fallo en la calibración de la cavidad.



Restauraciones que presenten burbujas.



Órganos dentales restauradas que resulten con corte defectuoso.



Órganos dentales con desprendimiento de las restauraciones o con evidencia de
error en el protocolo.

3.4.Conceptualización de las variables
Variable dependiente
3.4.1.1.Grado de microfiltración marginal
Es la brecha que se forma en la interfase diente restauración, debido a una mala
compactación del material restaurador o a agentes contaminantes. Grado de filtración
marginal a través de la penetración de la tinción por las superficies de la restauración y
las paredes dentinarias, mediante la observación por estereomicroscopio (140, 144).
Variables independientes
3.4.2.1.Resina bulk fill
Material orgánico y sintético constituido por partículas nano híbridas que permiten ser
polimerizadas en un solo incremento de 4mm. Este es el tipo de resina compuesta a
estudiarse, se usaran en la totalidad de las muestras con la técnica de monobloque (70).
3.4.2.2.Termociclado
Proceso de cambios térmicos que se realiza en los especímenes para simular los cambios
de temperatura de la cavidad bucal. Proceso que será sometido en la mitad de las muestras
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para determinar la diferencia de microfiltración con las que no fueron termocicladas
(144).
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Definición operacional de las variables
TIPO

DEFINICIÓN

VARIABLE

TIPO

DE INDICADOR

VARIABLE
Variable

Es la brecha que se forma entre Grado

dependiente

el diente y la restauración (140, microfiltración
144).

de Cualitativa
ordinal

marginal

ESCALA DE MEDICIÓN

CATEGÓRICO
Grado
microfiltración

de Grado 0
Sin penetración del colorante
Grado 1

Grado de filtración marginal a

Penetración hasta la mitad de la pared A o B

través de la penetración de la

de la restauración.

tinción por las superficies de la

Grado 2

restauración

Penetración más allá de la pared A o B de la

dentinarias,

y

las

paredes

mediante

observación

la

restauración.

por

Grado 3

estereomicroscopio.

Penetración hasta la mitad de ambas paredes A
y B.
Grado 4
Penetración más allá de la mitad de ambas
paredes A y B.
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Variable

Material orgánico y sintético Tipo de resina Cualitativa

independiente constituido por partículas nano bulk fill
híbridas que permiten ser
polimerizadas

en

un

Tipo de resina

nominal

1. bulk fill Marca 1
2. bulk fill Marca 2

solo

incremento de 4mm (70).
Tipo de resina que será usada en
bloque para las muestras.
Variable

Proceso

de

envejecimiento Termociclado

Cualitativa

(Envejecimiento nominal
independiente artificial (144).
Proceso de cambios térmicos acelerado)
que

se

realiza

en

los

especímenes para simular los
cambios de temperatura de la
cavidad bucal.
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Termociclado 10000 1. Con termociclado
ciclos

2. Sin termociclado

3.5.Estandarización

La capacitación y calibración del investigador para el experimental fue por parte de la
Dra. Blanca Real y Dra. Inés Villacis, quiénes se encargaron del entrenamiento necesario
para cumplir estrictamente el protocolo establecido.
Los cuerpos de prueba fueron estandarizados:
Confección de las cavidades
A cada tercer molar se le realizó una restauración clase II hacia mesial y otra hacia distal
con las siguientes dimensiones: 3 mm de ancho, 3mm de alto y 4mm de profundidad,
estas dimensiones se realizaron con el centro de mecanizado (ROMI, D1000 - Brasil), las
fresas diamantadas utilizadas para las cavidades fueron cambiadas cada 4 cavidades.
Restauración
Se realizó la limpieza del órgano dental antes de restaurar con piedra pómez en la cavidad
y con una cureta gracey universal por su parte externa, se retiró todo el resto de tejido
pericoronario, luego se usó ácido fosfórico al 32% con la técnica de grabado
selectivo, por 15 s. cronometrados solo en esmalte, se lavó por el doble de tiempo y se
secó con papel absorbente, posterior a esto se aplicó el adhesivo frotándolo por 20 s. con
la ayuda de un microbrush, luego se secó con la jeringa triple y se foto polimerizó por 20
s. Finalmente, la Resina 1 y 2, ambas se colocaron en un solo incremento de 4 mm, se dió
la morfología correspondiente al tercer molar y se foto polimerizó por 10 s.
cronometrados en cada cara de la restauración (Oclusal y mesial/distal) de igual manera.
Fotopolimerización
Se utilizó un soporte de hierro para asegurar la distancia de la lámpara de fotocurado y el
diente (Figura 5). Polimerización con luz a una distancia de 1 mm y con una intensidad
de 1.000 mW/cm2 con la lámpara VALO® Grand LED Curing Lightpor 20 s. al adhesivo
y por 10 s. a la resina, en cada cara de la restauración, medido por un cronómetro.

Figura 5: Soporte de hierro para la lámpara de fotocurado.
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Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

Pulido
Secuencia de pulido con discos Soflex de diferentes granulaciones (grueso, medio, fino y
ultra fino), se usó un disco por cada 3 muestras.
Almacenamiento
Las muestras fueron almacenadas en una solución de suero fisiológico, en la estufa a 37
grados centígrados para simular la temperatura en boca.
Termociclado
Las muestras fueron termo cicladas por 10000 ciclos, un ciclo corresponde a 30 s. en
temperatura de 55 grados centígrados y otros 30 s. con 5 grados centígrados, como
simulación a tenerlo un año en boca. Todo este proceso fue verificado en cronómetro.
Tinción
Las muestras fueron sumergidas en azul de metileno al 1 % por 24 horas.
Corte
Para el corte se usó una máquina de corte Mini CNC 26 x18x7cm. GreatSolutions y un
Dremel 3000 con un disco de diamante de doble lado de 22mm de diámetro y 0,3mm de
espesor. Se realizó un corte transversal con un disco de 3mm y con irrigación en todo este
proceso.
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Evaluación de microfiltración
Evaluación de microfiltración: se llevó las muestras a observación en estereomicroscopio
SNELL ZM4BST2 con lente 2.5x. Para la evaluación de las imágenes se usó el programa
Image J (Versión 1,52p (National Institutes of Health, Wayne Rasband), en el que se
determinó las longitudes en micras.
3.6.Técnicas e instrumentos de investigación

Para la realización de este estudio se revisó el repositorio digital de la Universidad Central
del Ecuador y se comprobó que no tiene similitud con otros temas anteriormente
presentados. Luego de la aceptación de tutoría por parte de las docentes de la Facultad de
Odontología, Dra. Blanca Real y Dra. Inés Villacis, se realizó la inscripción del tema en
la Unidad Titulación e Investigación; se solicitaron las autorizaciones necesarias para la
elaboración del presente estudio.
Se realizó una solicitud de permiso para realizar el trabajo experimental en el Centro de
Investigación y Recuperación de Turbinas Hidráulicas (Cirt-CELEC) con los protocolos
de Bioseguridad para la realización de la investigación. (Anexo B)
Además, se solicitó el permiso para poder realizar la observación en el
estereomicroscopio que se encuentra en el laboratorio de Patología de la Facultad de
Odontología (ANEXO C).
Los desechos fueron eliminados en el consultorio: Real Clínica de Especialidades
Odontológicas que cuentan con el respectivo protocolo de manejo de desechos biológicos
contaminados con el gestor ambiental Emgirs. (Anexo D)
Procedimiento de selección de las muestras:
Se seleccionaron 30 terceros molares humanos erupcionados sanos, con los ápices
cerrados, libres de caries, y líneas de fractura, extraídos por indicación terapéutica,
conservados en suero fisiológico hasta el proceso experimental.
3.7.Prueba piloto

Se realizó un estudio preliminar para verificar la factibilidad de esta investigación. Se
midió la variable en cuestión: Grado de microfiltración. Se lo realizó para identificar y
eliminar los posibles problemas que se puedan presentar.
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En primer lugar, se pesaron las muestras ya fabricadas para valorar la cantidad de material
a utilizar. Se usó 2 terceros molares, a cada uno se le realizó las restauraciones con los 2
tipos de resinas bulk fill, se siguió los protocolos que sugiere el fabricante, y se sometió
a los cortes.
Figura 6 Prueba Piloto A y B: Elaboración de las restauraciones. C: Corte D: Peso de las
muestras

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
3.8.Procedimiento

1. En primer lugar, se procedió al diseño de las cavidades según las dimensiones
explicadas en el punto 3.5.1Confección de las cavidades con un programa de
STL.Para la confección de las cavidades se realizó una matriz de bronce para la
sujeción de las muestras. Luego de asegurar bien el órgano dental a la matriz con
la máquina Centro de mecanizado se procedió al fresado respectivo. Figura 7
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Figura 7: Confección de cavidades: En A: Diseño de la cavidad en el programa del centro de
mecanizado, B diseño del soporte para los órganos dentales. C y D fresado y verificación de las
cavidades. En E y F verificación de medidas de las cavidades clase II.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

2. Previo a la restauración todos los órganos dentales fueron almacenados en suero
fisiológico. Al momento de la restauración primero se aplicó el ácido fosfórico de
acuerdo a lo mencionado en el punto 3.5.2Restauración. Se realizó el protocolo
de restauración según recomienda el fabricante: grabado selectivo por 15 s., se
lavó por el doble del tiempo, se secó las cavidades, se colocó adhesivo de
autograbado frotándolo por 20 s. y se fotopolimerizó por 20 s. Las restauraciones
se realizaron en una sola capa de 4 mm. Y se realizó una sola polimerización en
cada cara de la restauración. Figura 8
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Figura 8 Protocolo de restauración. En A y B: Colocación de la resina bulk fill en un solo
incremento, C: Fotopolimerización estandarizada con el soporte, D: Proceso de polimerización.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
Se realizó el pulido de las muestras con los discos como menciona el punto 0

Figura 5: Soporte de hierro para la lámpara de fotocurado.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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3. Pulido, terminado el pulido cada órgano dental fue sellado a nivel del ápex con
Ionómero de vidrio (Ketac™ Molar 3M) y 2mm por fuera de las restauraciones.
Figura 9

Figura 9 A: Pulido, B: Pulido terminado, C y D: Sellado del ápex.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

4. Dos grupos de manera aleatoria fueron sometidos al proceso de envejecimiento
artificial y almacenados siempre en estufa a 37 grados como lo detalla el punto
3.5.6Termociclado Figura 10

Figura 10 A Maquina termocicladora, B: Almacenamiento de muestras en estufa

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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5. Las muestras fueron pintadas, luego teñidas en azul de metileno por 24 horas y
finalmente lavadas, para luego ser cortadas, evidenciándose la interfase dienterestauración. Como se detalla en el punto 3.5.8CorteFigura 11

Figura 11 A: Muestras de estudio, B: Muestras teñidas, C: Proceso de corte D: Muestras con
el corte transversal.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

6. Se llevó las muestras a observación en estereomicroscopio según el detalle explicado
en el punto 3.5.9 Evaluación de microfiltración. Figura 12

Figura 12 Visualización de las muestras en el IMAGE J
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Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
Se llevó las muestras a observación en estereomicroscopio y se capturó las imágenes a la
misma distancia, con el mismo objetivo, tamaño, cámara y cantidad de luz, las cuales
fueron analizadas previa calibración en el Image J (Versión 1,52p (National Institutes of
Health, Wayne Rasband), en el que se determinó las longitudes en micras.
Para la calibración del Image J se usó una regla, en donde se le tomó una fotografía de
0,5 cm que corresponde a 5000 micras, se usó esta medida ya que se debe preferir la
distancia mayor que permite el lente para evitar sesgos de distancias. Se debe calcular
esta distancia por 20 ocasiones para que el programa valore una media en pixeles.
Una vez realizada esta media, se la debe considerar para todas las evaluaciones y que las
futuras distancias a tomar la consideren como base para poder determinar la penetración
del tinte, con la transformación de las distancias de pixeles a micras.
Finalmente, para categorizar la penetración se determinó según la escala da valoración
según Orlowsy et. al, que corresponde a:
Grado 0: Sin penetración del colorante
Grado 1: Penetración hasta la mitad de la pared A o B de la restauración.
Grado 2: Penetración más allá de la pared A o B de la restauración.
Grado 3: Penetración hasta la mitad de ambas paredes A y B.
Grado 4: Penetración más allá de la mitad de ambas paredes A y B
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3.9.Aspectos bioéticos

Autonomía
No aplica, debido a que el estudio fue en muestras, no en personas.
Bondad Ética
No aplica, debido a que el estudio fue en muestras, no en personas.
Beneficencia
Este estudio arrojó datos de importancia para la práctica odontológica, cuyos resultados
y conclusiones permitirán al odontólogo contar con información relevante sobre los
productos y protocolos usados diariamente de manera que se tomen en cuenta en beneficio
de los pacientes tratados
Protección de la población vulnerable
Debido al tipo de estudio de la presente investigación, este aspecto no aplica. Ni para el
investigador ya que se utilizó las medidas de protección adecuadas para la manipulación
de los materiales.
Riesgos Potenciales
Durante el desarrollo del presente estudio no existieron riesgos para el operador ni para
personas, debido a que fue realizado dentro de laboratorios específicos y con normas para
este fin.
Beneficios Potenciales del estudio:
Directos: Odontólogos, Especialistas y estudiantes de odontología.
Indirectos: Los pacientes que requieran tratamientos que impliquen restauraciones
directas de resina compuesta.
Idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor
El investigador estuvo capacitado para llevar a cabo este estudio, y estuvo bajo el
asesoramiento de un tutor y co tutor expertos en el área de investigación.
Declaración de no conflictos de Interés del investigador y el tutor
En el presente estudio ni el investigador ni las tutoras, no tienen conflicto de intereses.
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CAPITULO IV

4. ANALISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de los resultados se evaluó las siguientes variables: Microfiltración,
material y termociclado, se analizó estadísticamente con el programa MiniTab versión
18,0. Las pruebas estadísticas fueron aplicadas con una confianza de 95%.
4.1.Resultados
Análisis Descriptivo
La Tabla 3 muestra el grado de microfiltración evaluado en este estudio. Se puede
observar que el 100% de las resinas 1 antes del proceso de termociclado presentaron un
grado de microfiltración 0 (Sin penetración del colorante) mientras que después del
termociclado el 53,33% presentan una microfiltración grado 1 (Penetración hasta la mitad
de la pared A o B de la restauración) y el 46,67% presenta una microfitración grado 2
(Penetración más allá de la pared A o B de la restauración). En cuanto a la resina 2 antes
del proceso de termociclado se observa que presentan microfiltración grado 0 (86,67%)
y el 13,33% presentan microfiltración grado 1 pero después del proceso de termociclado
ninguno llegó a una microfiltración grado 2.
Tabla 3 Grado de microfiltración de las resinas bulk fill 1 y resinas bulk fill 2 antes y después del
proceso de termociclado
Grado
Material

Termociclado

Resina 1

Sin Tc

Resina 1
Resina 2
Resina 2

Con Tc
Sin Tc
Con Tc

0

1

2 Todo

15

0

0

15

100,00

0,00

0,00

100,00

0

8

7

15

0,00

53,33

46,67

100,00

13

2

0

15

86,67

13,33

0,00

100,00

3

12

0

15

20,00

80,00

0,00

100,00

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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La Tabla 4 muestra los resultados de la microfiltración marginal (en candidad de
muestras) de las resinas bulk fill antes y después del termociclado. En donde la resina
bulk fill 1 sin termociclado no presentó microfiltración (0,000 ± 0,000), seguida de la
resina bulk fill 2 sin termociclado se observó una ligera microfiltración (0.1333 ± 0.352).
Por otro lado, la resina bulk fill 2 que fue sometida al proceso de termociclado presentó
un valor menor de microfiltración (0,8 ± 0,414), que la resina bulk fill 1 que fue sometida
al proceso de termociclado (1,467 ± 0,516).

Tabla 4 Análisis descriptivo para microfiltración según los grados en que penetró el tinte de restauraciones
realizadas con resinas bulk-fill y un adhesivo de séptima generación

Variable
bulk fill 1 sin termociclado
bulk fill 1 con termociclado
bulk fill 2 sin termociclado
bulk fill 2 con termociclado

Grupo
G1a
G1b
G2a
G2b

Media
Desv.Est Mínimo Máximo Mediana
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,467
0,516
1,000
2,000
1,000
0,133
0,352
0,000
1,000
0,000
0,800
0,414
0,000
1,000
1,000

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

Pruebas de normalidad y homogeneidad
Se aplicó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov (Gráfico 1), dio como resultado
que los datos no son normales (p: <0,010), pero las muestras presentan homogeneidad y
esto se puede observar en Gráfico 2 en el que se aplicó la prueba de Levene.
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Gráfico 1 Prueba de Kolmogórov -Smirnov para las restauraciones con resinas bulk fill con o sin termociclado.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
Gráfico 2 Prueba de Levene para evaluar la homogeneidad de los grupos de estudio

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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Análisis inferencial
Aunque los datos no presentaron normalidad, si se evidenció una homogeneidad, el test
que se usó para el análisis inferencial fue ANOVA. En la Tabla 5 se puede observar que
el factor principal material (p= 0,008), el factor principal termociclado (p= 0,0000), y la
interacción material termociclado (0,0000), si presentaron diferencias estadísticas.

Tabla 5 Análisis de ANOVA para microfiltración de restauraciones realizadas con resinas bulk-fill y un
adhesivo de séptima generación

Fuente
Material
Termociclado
Material *Termociclado
Error
Total

GL
1
1
1
56
59

SCAjust. MCAjust. Valor F Valor p
1,067
1,0667
7,59
0,008
17,067 17,0667
121,49
0,0000
2,400
2,4000
17,08
0,0000
7,867
0,1405
28,400

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores

El Gráfico 3 muestra las diferencias de las medias entre factor material y se oberva que
la resina bulk fill 2 presenta menor microfiltración que la resina bulk fill 1.

Gráfico 3 Comparación de las medias de acuerdo al material

0,733

0,466

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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En el Gráfico 4 se puede observar la comparación de medias en cuanto el factor
termociclado aquí se puede observar que las muestras tanto de la resina bulk fill 1 como
la de la resina bulk fill 2 después del termociclado aumentó la microfiltración.

Gráfico 4 Comparación de las medias del termociclado.

1,2
1,133

1

3

0,8
0,6
0,4
0,2

0,066

0
Si

No

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
Al aplicar el post hoc de Tukey (Tabla 6 ) se puede observar que en la interacción del
factor Material vs termociclado la resina bulk fill 1 no presenta diferencias estadísticas
cuando se la comparó con la resina bulk fill 2 antes del termociclado pero en las muestras
que si recibieron termociclado se puede ver que tanto la resina bulk fill 1 como la resina
bulk fill 2 presentaron mayor microfiltración, sin embargo la resina bulk fill 2 fue la que
menor microfiltración presentó después del termociclado al compararla con la bulk fill 1.
.
Tabla 6 Análisis de Tukey para comparar el factor Material (resina bulk fill 1, resina bulk fill 2) vs
Termociclado (sin termociclado y con termociclado)

Material*Termociclado
bulk fill 1 Si
bulk fill 2 Si
bulk fill 2 No
bulk fill 1 No

N
15
15
15
15

Fuente: Investigación
Elaborado por: Investigadores
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Media Agrupación
1,466
A
0,800
B
0,133
C
0,000
C

4.1.2. Discusión
Este estudio buscó evaluar el grado de microfiltración mediante la visualización de la
penetración del tinte en la interfase de restauraciones realizadas con adhesivo
autoacondicionante y resinas bulk fill que con sus técnicas de ahorro de pasos y de
incrementos de resina de hasta 5mm con bajo factor de contracción, tienen el objetivo de
ahorrar tiempo, costo y minimizar errores en la técnica de restauración y por tanto mejorar
sus resultados (145).
Varios estudios suelen comparar las resinas bulk fill frente a las resinas convencionales.
Estos son los casos de los estudios de Eltoum N et al. y Castro Fuentes et. al quienes, con
respecto al grado de penetración de tintes, sea cual sea este (azul de metileno, fucsina,
tinta india o Nitrato de plata) se observó que existe menor grado de microfiltración en
resinas tipo bulk fill en comparación con resinas convencionales. (144, 146). Con el éxito
que muestra la técnica monobloque, se decidió hacer un estudio que compare marcas que
usen esta técnica y poder ver su rango de éxito a largo plazo en cuanto a su integridad
marginal. Se simulo el envejecimiento del material que se presenta en boca con el uso de
una máquina termocicladora y de procesos restaurativos como los indica el fabricante.
La evaluación de la integridad marginal de las restauraciones realizadas con resina bulk
fill y un adhesivo autoacondicionante se realiza con el uso de estereomicroscopios y con
la medida de microfiltración del tinte (azul de metileno) en la interfaz diente-restauración
en cavidades que se realizan con turbina a mano alzada y calibración humana, además de
realizar un corte longitudinal (144, 147-149). Es un método validado, sin embargo, en
este estudio las cavidades se realizaron en un centro de mecanizado y con un corte
transversal, que gracias al tipo de fresado y corte se puede determinar el grado de
penetración en cualquiera de las 3 paredes de la restauración. Varios estudios utilizaron
un corte sagital, con la desventaja de no poder observar la penetración en caras mesiales
o distales (32, 144, 150).
Además, se proporcionó termociclado por 10000 ciclos como método de envejecimiento
artificial a la mitad de las muestras (151). De acuerdo con la norma ISO 11405, el uso de
5000 ciclos de 5°C y 55°C es apropiado para determinar en tiempo corto el
envejecimiento de materiales dentales. Tal como se hicieron en varios estudios, con el fin
de que el tiempo de investigación sea más corto y de manera eficaz (150, 152). Sin
45

embargo, Gale and Darvell determinaron que 10000 ciclos equivalen a tener el material
en boca por un año, es decir que son 20 a 50 ciclos en un solo día (153, 154).
Con respecto al acondicionamiento de la cavidad, el estudio de Nascimento et al. en el
2016 muestra que el grado de microfiltración en resinas bulk fill no está influenciado por
el tipo de adhesivo, sea este de autograbado o de grabado total (155). Sin embargo otros
estudios como el de Cordova et al., Gupta et al en el 2020 muestra un 84,84% de
microfiltración en especímenes con un sistema de autograbado frente a un 57,57% de
especímenes con un sistema de grabado total (156, 157). De igual manera una forma de
potencializar la acción adhesiva de los sistemas de autograbado es con un grabado
selectivo, tal es el caso de los estudios de Da Rosa et al. (25). El grabado previo y
únicamente a nivel de esmalte influencia en gran parte a una mejor formación de capa
hibrida a este nivel y por lo tanto a la adaptación marginal con mejores resultados como
en el estudio de Souza Junior et. al. Y Gallarzo et al. (158, 159).
Orlowski, y col. en el 2015 realizaron un estudio comparativo de integridad marginal en
el que utilizó cuatro tipos de resinas bulk fill: Sonic Fill, Tetric EvoCeram, SDR y Filtek
bulk fill Fluida, y como resultado todos los grupos presentaron valores bajos de
microfiltración marginal. La resina Filtek bulk fill fluida no presentó penetración del tinte
en un 86,66%, en comparación con los otros grupos (32). Mientras que en el en el presente
estudio se puede observar que el 100% de las muestras que no fueron termocicladas y que
corresponden a la resina Filtek bulk fill compacta no presentaron penetración del tinte.
En el caso de Nascimento et al. en su estudio utilizaron termociclado de 500 ciclos y
muestra que no hay diferencias significativas entre las resinas bulk fill que fueron
analizadas, Filtek Z350(3M/ESPE); G2: Filtek bulk fill flow (3M/ESPE); G3: Surefill
SDR (Dentsply); G4: X-tra base (Voco) (155), en contraste con el presente estudio en el
que si presentan diferencias estadísticas significativas entre resinas bulk fill cuando
fueron sometidas a proceso de termociclado de 10000 ciclos, es decir del doble. Lo que
refleja que existe una relación directa pues a mayor envejecimiento incrementa la
microfiltración en los márgenes de la restauración, mostro un deterioro en la unión de la
restauración y el diente, sugiriendo el comportamiento que podrían tener los materiales
en tiempos prolongados.
Rainer H. et al. en su estudio con 3 tipos de resinas bulk fill SonicFill (SF), Tetric Evo
Ceram bulk fill (TEC), and x-tra fil (XF) y con formación de grupos que usaron 2 sistemas
adhesivos (autograbado y de grabado total), y con proceso de envejecimiento por
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almacenamiento por 180 días en agua destilada y termociclado de 2500 ciclos no mostró
diferencias estadísticas después del proceso de termociclado, a diferencia de este estudio
en el que este proceso si influyó y mostró diferencias estadísticas (142).
En la investigación se aprobó la hipótesis nula, el grado de microfiltración de las
restauraciones con resina 1 fue mayor que las restauraciones con resina 2, en ambas
marcas de resina se realizaron las restauraciones con los protocolos que sugiere el
fabricante, se respetó tiempos, material y proceso, y se determinó además que los
resultados tienen relación con el proceso de envejecimiento artificial pues se observó su
influencia en el sellado coincidiendo con Wahab FK et al., y Yanet et al, que concluye
que el termociclado incrementa la microfiltración (160, 161).
Basado en los resultados y condiciones en que este estudio fue realizado, es pertinente
tomarlo como punto de partida para reproducirlo usando otras resinas bulk fill y comparar
la técnica adhesiva con o sin grabado selectivo para determinar si existe variación con los
resultados obtenidos en este trabajo.
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CAPITULO V

5.


Conclusiones

De acuerdo a la metodología usada en este estudio se concluye que el proceso de
termociclado influye en la integridad marginal de las restauraciones al observarse
una mayor filtración en los grupos sometidos a este proceso. Lo que indica que el
éxito clínico de un material dental puede determinar en largos periodos de tiempo,
por lo que los estudios deben considerar este factor.



Antes del proceso de termociclado las dos Resinas del tipo bulk Fill presentaron
una microfiltración marginal similar, estas llegaron solo hasta el grado 1



Las dos resinas evaluadas presentaron un mayor valor de microfiltración después
de haber sido sometidas al proceso de termociclado, pero la resina bulk fill 1 fue
la que mayor microfiltración presentó.



Sin embargo, la microfiltración observada en las dos resinas bulk fill estudiadas
con envejecimiento artificial a pesar de existir una diferencia estadística esta solo
llego hasta un grado 2 de microfiltración marginal en ambos casos. Por tanto, es
posible realizar restauraciones con el tipo de biomateriales usados de protocolos
simplificados que benefician el desempeño clínico.
6. Recomendaciones



Se recomienda realizar la ejecución de estudios in vitro con una variedad de
sistemas adhesivos universales y de técnicas de acondicionamiento con el uso de
envejecimiento artificial, de tal manera que se pueda aportar con información
confiable y de utilidad clínica, en la que además puedan evaluarse otras
propiedades de los materiales.



Realizar nuevos estudios con metodologías similares que comparen y confirmen
los resultados obtenidos, así se puede tomar en cuenta una mejor opción de
tratamiento al momento de realizar una restauración.
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