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RESUMEN 

Objetivo: El propósito de este trabajo de investigación fue comparar la microfiltración 

marginal entre dos marcas de resinas compuestas de nanotecnología utilizadas en la 

restauración de cavidades clase II mesio oclusales en terceros molares y establecer la 

influencia de la técnica de inserción incremental de resina aplicada en el grado de 

microfiltración marginal. Metodología: Se utilizaron 40 terceros molares sanos y 

completos, divididos en cuatro grupos (A, B, C y D) con cavidades Clase II mesio-

oclusales. En el grupo A se realizaron restauraciones utilizando resina Brilliant NG 

(Coltene) aplicando técnica de inserción de resina incremental horizontal; en el grupo B se 

realizaron restauraciones utilizando resina Brilliant NG (Coltene) aplicando técnica de 

inserción de resina incremental diagonal; en el grupo C se realizaron restauraciones 

utilizando resina Filtek Z250XT (3M ESPE) aplicando técnica de inserción de resina 

incremental horizontal y en el grupo D se realizaron restauraciones utilizando resina Filtek 

Z250XT (3M ESPE) aplicando técnica de inserción de resina incremental diagonal. Las 

muestras fueron sometidas a 10.000 ciclos de termociclado a temperaturas de 37ºC, 7ºC y 

58ºC.  Las piezas se cortaron transversalmente exponiendo ambas restauraciones en su 

parte central y se observaron en un estereoscopio para determinar el grado de penetración 

del colorante en la interfase diente-restauración. Resultados: Cuantitativamente la resina 

Filtek Z250XT (3M ESPE) presentó menor filtración con una media de (0.875 mm) vs  

resina Brilliant NG (Coltene) con una media de (1,00 mm), mientras que las restauraciones 

realizadas aplicando la técnica de inserción de resina incremental horizontal presentaron 

mayor filtración con una media de (1,075 mm) vs diagonal con una media de (0,800 mm) 

Conclusión: Aunque ninguna de las marcas de resina compuesta de nanotecnología, ni las 

técnicas de inserción de resina incremental empleadas pudo evitar la microfiltración 

marginal por completo, tanto la técnica diagonal como el uso de resina Filtek Z250XT (3M 

ESPE) la redujeron significativamente.  

Palabras Clave: MICROFILTRACIÓN DENTAL, TÉCNICA INCREMENTAL 

HORIZONTAL, TÉCNICA INCREMENTAL DIAGONAL. 
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ABSTRACT 

Objective: The purpose of this research work was comparing marginal micro-leaking 

between two brands of nanotechnology compound resins, by using restoration of mesio 

occlusal class II cavities in third molars and establish the influence of the resin incremental 

insertion technique applied to marginal micro-leaking. Methodology: 40 healthy and full 

third molars were used classified in four groups (A, B, C and D) with mesio-occlusal Class 

II cavities. In group A, restorations were made by using Brilliant NG (Coltene) resin by 

applying horizontal incremental insertion of resin. In group B, restorations were made by 

using Brilliant NG (Coltene) resin, by applying diagonal incremental insertion of resin. In 

group C, restorations were made by using Filtek Z250XT (3M ESPE) resin, by applying 

the horizontal incremental insertion of resin, and in group D, restorations were made by 

using Filtek Z250XT (3M ESPE) resin by applying diagonal incremental insertion of resin. 

Samples were submitted to 10,000 thermo-cycling technique at 37ºC, 7ºC and 58ºC 

temperature. Teeth were transversally cut to expose both restorations in the central part and 

observed in a stereoscope to determine the extent of penetration of colorant in the tooth-

restoration interphase. Results: Quantitatively, Filtek Z250XT (3M ESPE) resin showed a 

lower leakage in an average of (0.875 mm) vs.  Brilliant NG (Coltene) resin, with an 

average of (1.00 mm); while restorations made by applying horizontal incremental 

insertion of resin showed a higher leakage with an average of (1.075 mm) vs. diagonal 

with an average of (0.800 mm) Conclusion: Although none of the brands of 

nanotechnology compound resin, neither incremental resin insertion techniques fully 

prevented marginal micro-leakage, both diagonal technique and use of Filtek Z250XT (3M 

ESPE) resin, significantly reduced it. 

 

Keywords: DENTAL MICRO-LEAKAGE, HORIZONTAL INCREMENTAL 

TECHNIQUE, DIAGONAL INCREMENTAL TECHNIQUE. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en la ciencia y en los materiales dentales se reflejaron en un cambio 

de tendencia cuando se decide restaurar un diente, particularmente cuando el sector 

seleccionado para dicha restauración fue el posterior.  (Duarte & Cury, 2008) 

aseguraron que la creciente demanda de restauraciones con el color del diente natural, 

procedimientos dentales estéticos, la conservación de la estructura del diente, junto con 

los espectaculares avances en el campo de la tecnología adhesiva llevaron a la 

colocación generalizada de restauraciones directas de resina.   

 

Sin embargo;  (Lutz, Krejci, & Barbakow, Quality and durability of marginal 

adaptation in bonded composite restorations, 1991) mencionaron que  los materiales 

compuestos de resina fueron sometidos a una contracción volumétrica de 

polimerización de al menos 2%, lo que pudo resultar en la formación de grietas debido a 

que la resina se separó de los márgenes de la cavidad durante la polimerización. (Kidd, 

1976) refirió que estas grietas o huecos pudieron ocasionar el paso de fluido salivar a lo 

largo de la interfaz de la restauración del diente, lo que resultó en microfiltración.  

 

(Mjor, 1998) afirmó que la microfiltración es un problema que se encontró de 

manera frecuente en las restauraciones del sector posterior, especialmente en los 

márgenes gingivales, además las caries recurrentes en el margen gingival de 

restauraciones clase II de resina con la consiguiente falta de restauración fueron 

atribuidas a tal microfiltración. 
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Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente numerosos autores formularon 

diversas alternativas en su búsqueda por contrarrestar el problema de microfiltración y 

es por esto que durante más de una década fueron propuestas varias técnicas 

incrementales para restaurar cavidades de clase II, como la técnica incremental: 

horizontal, diagonal, oblicua y centrípeta.  

 

Aunque una gran cantidad de investigaciones fueron realizadas sobre distintas 

técnicas de colocación como se ha mencionado antes, no hubo mucha información 

disponible sobre el efecto de la técnica incremental de división horizontal en la micro-

filtración marginal de restauraciones de resina clase II. Por este motivo, se planteó el 

objetivo de comparar la micro-filtración marginal en restauraciones adhesivas 

posteriores clase II colocadas con técnicas incrementales horizontal y diagonal en los 

márgenes oclusales y mesiales.  
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1.2. PROBLEMA 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la marca de resina de  nanotecnología utilizada en la clínica integral de 

la Facultad de Odontología de la UCE que produce menor filtración marginal al aplicar 

la técnica de inserción incremental horizontal y diagonal en restauraciones complejas 

clase II mesio-oclusales, tomando en cuenta las desventajas que presenta la  

desadaptación marginal de estos materiales? 

 

PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 

 

 ¿Qué técnica de inserción de resina incremental presenta menor grado de 

filtración marginal en restauraciones complejas clase II de piezas posteriores, la 

horizontal o la diagonal? 

 

 Comparando las resinas Filtek Z250XT (3M ESPE) y Brilliant NG (Coltene), 

¿cuál presenta menor grado de filtración marginal en restauraciones complejas 

clase II de piezas posteriores? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la microfiltración marginal entre dos marcas de resinas compuestas de 

nanotecnología aplicando dos técnicas de inserción incremental de resina.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de filtración marginal de las resinas Brilliant NG (Coltene) 

y Filtek Z250XT (3M ESPE) utilizando la técnica incremental horizontal. 

 

 Establecer el grado de filtración marginal de las resinas Brilliant NG (Coltene) y 

Filtek Z250XT (3M ESPE)  aplicando la técnica incremental diagonal. 

 

 Describir diferencias entre las marcas de resinas empleadas y las diferentes 

técnicas utilizadas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

(Simi & Suprabha, 2011) aseguraron que en los últimos años se produjeron mejoras 

dramáticas en las formulaciones de resinas así como en la tecnología adhesiva. Los 

nanocompuestos desarrollados mostraron propiedades estéticas similares a las de 

microrelleno, conservando sus propiedades físicas que al mismo tiempo eran 

equivalentes a las de los materiales compuestos híbridos. Todo esto permitió al 

profesional utilizarlos tanto para restauraciones anteriores y posteriores. De esta manera 

cambiaron la idea de utilizar este tipo de materiales únicamente en el sector anterior. 

 

(Dresch, y otros, 2006) aseguraron que la microfiltración de restauraciones de 

composite posterior era una cuestión de interés para el clínico, ya que condujeron a 

manchas en los márgenes de las restauraciones, caries recurrentes, hipersensibilidad y 

patología de la pulpa. Debido a los inconvenientes mencionados era de importancia 

fundamental que se evitara la microfiltración que producía la contracción por 

polimerización.  

 

(Saldarriaga & Peláez, 2003) mencionaron que la técnica sugerida para disminuir las 

desventajas de la contracción por polimerización fue la inserción incremental de resina, 

en capas no mayores a 2 mm. El volumen de resina que se fotopolimeriza en un tiempo 

se reduce y por lo tanto la contracción total por polimerización. 

 

(Lutz, Krejci, & Oidenburg, Elimination of polymerization stresses at the margins of 

posterior composite resin restorations: A new restorative technique, 1986) han 

propuesto varias técnicas incrementales durante más de una década para restaurar 
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cavidades de clase II, algunas de ellas son la horizontal, oblícua y centrípeda. La idea de 

la técnica oblicua que fue propuesta por Lutz et al fue la de aumentar las superficies 

adheridas libres, permitiendo un mejor flujo de la resina y por lo tanto la reducción de la 

contracción por polimerización. Por lo tanto una de las alternativas para reducir los 

efectos adversos de las restauraciones con resinas en el sector posterior y en particular la 

contracción por polimerización de la resina fue la utilización de técnicas incrementales 

de resina. 

 

(Bichacho, 1994) demostró la técnica incremental centrípeta, que implicaba la 

construcción de una pared proximal delgada antes de llenar toda la preparación con 

incrementos de resina, asegurando una mejor adaptación del composite a las paredes de 

la cavidad. De esta manera impulsó la utilización de este tipo de técnicas para evitar los 

problemas que conlleva la utilización de resinas en el sector posterior.   

 

Recientemente, (Hassan & Kher, 2005) refirieron una nueva técnica como 

modificación de la técnica incremental centrípeta; la técnica incremental de división 

horizontal. En ésta tras la construcción de la pared proximal, los incrementos 

horizontales que se colocan para llenar la cavidad clase I que se formó, se dividen para 

reducir aún más el factor-C y por lo tanto la micro-filtración. Consecuencia de esto la 

elección adecuada de la resina así como la técnica de inserción de la misma en el 

momento de realizar una restauración se estableció como un proceso clave dentro del 

desarrollo de las actividades odontológicas diarias de acuerdo a (Roopa, y otros, 2011). 

 

Por este motivo el presente estudio tiene la finalidad de comparar dos marcas de 

resinas compuestas de nanotecnología, las cuales son las más utilizadas en la clínica 
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integral de la Facultad de Odontología de la UCE, además nos presenta las 

características de dos técnicas incrementales de inserción de resina, por medio de las 

cuales se puede diferenciar las ventajas y desventajas de cada una de ellas y con eso 

establecer la técnica adecuada que permitirá una micro-filtración marginal de menor 

grado y por lo tanto restauraciones posteriores estéticas exitosas. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

H1: Las restauraciones complejas clase II en piezas posteriores realizadas con resina 

Filtek Z250XT (3M ESPE) utilizando la técnica incremental diagonal presentan menor 

o igual grado de filtración marginal que aquellas restauraciones realizadas con resina 

Brilliant NG (Coltene) utilizando la técnica incremental horizontal. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estructura dental 

 

(Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos, 1999) indicaron que el éxito en 

odontología clínica requiere del conocimiento de la naturaleza anatómica y biológica 

del diente, así como también sus tejidos de soporte.  

De lo mencionado podemos indicar que un completo conocimiento de las 

estructuras dentales es de vital importancia, es así que (Mount & Hume, 1999) refirieron 

que es muy importante conocer perfectamente la estructura dental para comprender las 

características de los defectos y las alteraciones que pueden aparecer y poder adoptar las 

medidas juiciosas para su prevención, tratamiento y reparación. 

Tomando en cuenta lo referido por diversos autores debemos estudiar a 

profundidad los diferentes conceptos involucrados, iniciando con Lanata (2003), quien 

mencionó que: 

 

Los dientes están formados por tejidos que, distintos entre sí, se disponen en 

forma armónica para cumplir los objetivos de sus funciones. Ellos son un tejido 

blando, la pulpa, y tres tejidos duros: el esmalte, el más duro del organismo, la 

dentina, que le sigue en dureza, y el cemento, cuya dureza es menor que la de los 

otros dos. El que ocupa el mayor volumen de los tres tejidos mencionados  es la 

dentina, que se ubica tanto en la corona como en la raíz. Está conectada a la 

pulpa dentaria, a la que contiene en la cámara que forma, ya que la pulpa 
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presenta en su borde dentinario los cuerpos de los odontoblastos, células 

formadoras de la dentina, cuyos procesos o prolongaciones celulares han 

quedado incluidos dentro de la dentina durante la dentinogénesis. Por tal razón, 

estos dos tejidos en su conjunto se conocen como órgano dentinopulpar. La 

pulpa es un tejido conectivo blando y está encargado de mantener la vitalidad 

dentaria. El esmalte está ubicado sobre la dentina coronaria y constituye la parte 

visible del diente y, por ende, el que lleva la responsabilidad de su estética y su 

resistencia a los impactos físicos. El cemento, que cubre la raíz dentaria, tiene 

además de ésta la función fundamental de contener el extremo cementario de las 

fibras periodontales que en su otro extremo anclan en el hueso alveolar y 

mantienen el diente en su alvéolo. (p. 5) 

 

Ahora que tenemos una idea general de lo que se tratará este capítulo, podemos 

profundizar un poco más cada detalle. 

 

2.1.1. Esmalte 

  

(Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos, 1999) refirieron que el esmalte 

proporciona una dura y resistente capa protectora para los tejidos vitales, como lo son la 

dentina y la pulpa. El esmalte define la estética cuando su apariencia aperlada y su 

belleza opalescente están en armonía con las características faciales. Debido a la 

importancia que involucra el conocimiento de este tejido, profundizamos su estudio, es 

así como Lanata (2003) anotó que: 
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El esmalte contiene el 96-97% de material inorgánico, el 1% de material 

orgánico y el 2-3% de agua. El material inorgánico contiene fundamentalmente 

cristales de fosfato de calcio con estructura de hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. 

Estos cristales de forma hexagonal son semejantes a los hallados en el hueso; sin 

embargo, son más perfectos porque en el esmalte están condensados.  

El calcio y el fósforo son los constituyentes químicos más importantes y 

se encuentran en una relación 10:6; le siguen otros elementos extraños, como el 

magnesio y el carbonato en cantidades variables y flúor, hierro, sodio, potasio, 

zinc, plomo y estroncio en concentraciones equivalentes a trazas. Estos 

minerales se incorporan al esmalte por adsorción sobre la superficie, con 

dependencia de la carga eléctrica de ésta, o bien por intercambio iónico o 

sustitución por otros iones, de acuerdo con los tamaños relativos de los 

elementos involucrados, y se alojan en el interior del cristal o en la capa de 

hidratación que existe entre los cristales.  

El flúor está presente en el esmalte principalmente como consecuencia de 

su concentración en el medio, del número de veces en que se expone diariamente 

a éste y de la madurez del diente.  

La presencia de este sustituyente modifica las propiedades fisicoquímicas 

de los cristales de apatita, como la dureza, la solubilidad frente al ataque ácido y 

la velocidad de desmineralización y remineralización. (p. 13) 

 

Barrancos Mooney & Barrancos (2006) mencionaron que: 

El esmalte es un material extracelular libre de células y no se lo puede calificar 

como tejido. Está mineralizado y su dureza es mayor que la de los tejidos 

calcificados. Con una configuración especial puede absorber golpes o traumas 
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sin quebrarse; su elemento básico es el prisma adamantino, constituido por 

cristales de hidroxiapatita. 

Cristales  

La sustancia calcificada del esmalte está contenida en cristales de 

hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 de mayores dimensiones que los que se 

observan en otras estructuras calcificadas del cuerpo.  

La composición de los cristales puede variar ligeramente, según la 

composición química del medio líquido donde se originan. Los cristales de la 

superficie del esmalte contienen más flúor, hierro, estaño, cinc y otros elementos 

que los de la gran masa del esmalte. Desde el punto de vista óptico, son 

translúcidos y birrefringentes. Los cristales de esmalte en desarrollo adoptan la 

forma de barras y plaquetas. No hay acuerdo sobre sus dimensiones y se ha 

informado que algunos cristales miden hasta 210nm. Es muy difícil medirlos, ya 

que escapan al campo del microscopio electrónico. Los cristales son radio 

opacos a los rayos Roentgen. (pp. 261-262) 

 

En efecto, Lanata (2003) anotó que: 

 

El esmalte es el tejido más duro en el ser humano, capaz de soportar el proceso 

de masticación sin fracturarse, debido a que no es quebradizo. El único 

inconveniente que tiene el esmalte es que no se repara, porque las células 

involucradas en el proceso de mineralización se degeneran una vez formado; 

incluso la cutícula más externa que lo envuelve cuando erupciona se va 

perdiendo con la masticación y va a ser reemplazada por una película acelular 

adquirida proveniente de la saliva. (p. 14)  
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2.1.2. Dentina 

  

Barrancos Mooney & Barrancos (2006) publicaron que: 

 

La dentina contiene un promedio de 70% de sustancia inorgánica, un 12% de 

agua y un 18% de sustancia orgánica. Esta composición varía según la edad y el 

área de tejido dentinario que se analiza. 

Sustancia inorgánica: la parte mineral está constituida principalmente por 

cristales de hidroxiapatita, cuya longitud promedio es de 60nm, o sea que son 

más pequeños que los del esmalte. En las sales minerales de loa dentina se 

encuentran además carbonatos y sulfatos de calcio y otros elementos como flúor, 

hierro, cobre, cinc, etc., en muy pequeñas cantidades.  Sustancia orgánica: está 

constituida casi totalmente por colágeno (93%), con cantidades mínimas de 

polisacáridos, lípidos y proteínas. 

La dentina es un tejido altamente calcificado, surcado por innumerables 

conductillos que alojan en su interior una sustancia protoplasmática, cuya célula 

madre se encuentra en la pulpa, que recubre la pared interna de la dentina y se 

denomina odontoblasto. 

Sus estructuras principales son la fibrilla de Tomes, que es la 

prolongación protoplasmática del odontoblasto alojada dentro de los 

conductillos dentinarios, la dentina periférica o del manto, que se halla 

inmediatamente por debajo del esmalte, la dentina peritubular (recubre el túbulo 

dentinario como una vaina o camisa dándole más consistencia, muestra un alto 

grado de calcificación), la dentina intertubular (que separa un túbulo de sus 
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vecinos, presenta un grado menor de calcificación pero un contenido mayor de 

matriz orgánica, especialmente fibras colágenas), la dentina circumpulpar y la 

predentina (por dentro de la dentina, sobre su pared pulpar, se extiende una zona 

no calcificada, claramente visible en el microscopio, entre la capa de 

odontoblastos y la dentina). (p. 266) 

 

Lanata (2003) aseveró que:  

 

En el ser humano encontramos predentina y dentina primaria, secundaria y 

terciaria.  

La predentina, que corresponde a un frente de dentina desmineralizada, 

tiene un grosor variable que depende del momento de la dentinogénesis; la 

matriz tiene una composición diferente de la de la dentina, nunca desaparece y 

permite mantener su integridad.  

 

La dentina, a diferencia del esmalte, seguirá formándose aún después de 

la erupción dentaria.  

La dentina primaria es la más abundante, ya que forma el cuerpo 

principal del diente y está constituida químicamente por el 70-75% de materia 

inorgánica, la mayoría como hidroxiapatita, aunque en menor proporción 

aparece el fosfato de calcio amorfo. La matriz orgánica (20%) es menor que en 

el hueso, pero mayor que en el esmalte (1%). El 5-10% restante se trata de agua. 

(p. 15) 

 

Lanata (2003) mencionó además que: 
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Luego de formarse la dentina primaria aparece la secundaria, que tiene una 

estructura tubular más irregular y sigue un patrón diferente del de la primaria y 

cuyo ritmo de síntesis y cantidad varía en cada individuo; aparece antes de la 

erupción dentaria para continuar para toda la vida. 

La dentina terciaria aparece como una consecuencia de procedimientos, 

como la eliminación de tejidos infectados por caries, por acción de irritantes y 

traumatismos. Esta aparición es más o menos regular, de acuerdo con el grado de 

estímulo: si éste es lento, le permitirá seguir un patrón tubular regular, pero si es 

rápido, será irregular y disperso. (p. 17) 

 

2.1.3. Pulpa 

 

Barrancos Mooney & Barrancos (2006) afirmaron que: 

 

La pulpa es un tejido conectivo laxo especializado, rodeado por tejidos duros, a 

semejanza de la médula ósea. Ella forma la dentina, que constituye la mayor 

parte del volumen del diente. Se ha denominado a este conjunto con el nombre 

de “complejo pulpodentinario” por la íntima relación existente entre dentina y 

pulpa.  

La pulpa se compone de células, fibras, matriz fundamental amorfa, 

nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. La disposición de estos componentes 

varía según la zona pulpar que se considere. Posee un 75% de agua y un 25% de 

sustancia orgánica en el individuo joven. Estas proporciones varían con la edad, 

con la disminución del porcentaje de agua y el aumento del número de fibras. 
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La capa de odontoblastos constituye la región periférica de la pulpa 

formadora de dentina, con disposición epiteliforme.  

La principal función de la pulpa es la de formar y sustentar la dentina; 

también es un órgano de exquisita sensibilidad, pues todo estímulo de intensidad 

suficiente se traduce en dolor y es conducido al sistema nervioso central (SNC). 

(pp. 271-272) 

 

2.1.4. Cemento Dentinario 

  

Barrancos Mooney & Barrancos (2006) describieron que: “El cemento se 

relaciona más con el periodonto, del que forma parte, que con la dentina o la pulpa. Es 

segregado por cementoblastos. Su crecimiento se realiza por la aposición de capas 

paralelas y más o menos uniformes denominadas laminillas” (p. 277).  

 

Lanata (2003) mencionó que: 

 

El cemento es un tejido mineralizado que recubre la raíz de los dientes y actúa 

como soporte del diente mediante el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

Las fibras de colágeno del ligamento periodontal se fijan en él. 

La estructura del cemento se asemeja a la de otros tejidos mineralizados, 

lo mismo que su composición química. Sin embargo, es un tejido que no tiene 

un aporte directo de sangre, linfa e inervación; por lo tanto, tiene muy bajo 

recambio metabólico. No sufre los procesos de reabsorción y remodelado porque 

se trata de un tejido avascular, es un tejido duro menos mineralizado que la 

dentina y aproximadamente el 65% es componente inorgánico. La matriz 
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orgánica representa el 23% y el resto es agua. Aparecen cantidades variables de 

oligoelementos. El flúor se encuentra en una concentración más ata que en el 

hueso, el esmalte o la dentina. (p. 18) 

 

2.2. Materiales de restauración 

 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) refirió que el deterioro de la pieza 

dentaria puede ser ocasionado por diversas causas, cuya expresión final converge hacia 

la pérdida de estructura dentaria. Ante esta situación si la magnitud de la lesión ha 

generado un compromiso tal, que el daño es irreversible, la solución será únicamente 

quirúrgica. Es aquí donde la odontología restauradora ejerce su rol en plenitud, ya que 

es la encargada de rehabilitar la armonía de la estructura dentaria perdida. 

(Carrillo, 2010) indicó que contamos con materiales de restauración que han ido 

perfeccionándose en el tiempo; mejorando sus propiedades integralmente, dentro de las 

cuales podemos destacar: armonía óptica, adhesión química a las estructuras dentarias, 

biocompatibilidad, fácil manipulación, reacción de endurecimiento sin cambios 

dimensionales, ser insolubles en medio bucal, contar con resistencia mecánica, 

durabilidad, capacidad para sellar los márgenes de la restauración, y que libere agentes 

remineralizantes o antibacterianos.  

(Macchi R. L., 2000) estableció que el operador podrá elegir entre diferentes 

opciones, por ejemplo cuando el compromiso del diente es pequeño, es posible efectuar 

la restauración aplicando un material plástico en la preparación cavitaria, logrando la 



17 

 

rehabilitación en la misma sesión. En caso que la destrucción sea mayor, la pieza 

dentaria deberá ser reconstruida a través de técnicas indirectas. 

  (Barrancos Mooney, Operatoria Dental, 1998) publicó que dentro de los 

materiales plásticos de restauración directa podemos encontrar, metales como las 

amalgamas de uso dental, cerámicas como cementos de ionómero vítreo, y materiales 

combinados constituidos por las resinas compuestas. 

  

2.2.1. Resinas compuestas 

 

2.2.1.1. Generalidades 

 

(Leinfelder, 1997) explicó que las primeras resinas utilizadas no tuvieron mucho 

éxito hasta que en 1960, gracias a los estudios de R.L Bowen, se desarrolló un nuevo 

monómero conocido como bisfenol A glicil metacrilato (BisGMA), en reemplazo del 

metil metacrilato (MMA) de las resinas acrílicas. Conjuntamente se le adicionaron 

partículas de relleno inerte, las que fueron tratadas superficialmente con un agente de 

unión con el objetivo de lograr una adecuada conexión entre ambas partes. Lo que dio 

origen a las resinas compuestas.  

De acuerdo a lo anterior, (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de 

sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina 

compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) describió las 

resinas compuestas como un material de estructura heterogénea, producto de la 

combinación tridimensional de dos materiales químicamente diferentes unidos por una 

interfase. (Peutzfeldt A. , 1997) narró que consiste en la combinación de la fase 

orgánica o matriz polimerizable, con la fase inorgánica, o de relleno, unidas por un 
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agente de enlace o acoplamiento, correspondiente a una cubierta de Silano que envuelve 

las partículas de relleno permitiendo la unión. Posee además otros aditivos menores que 

se incluyen para mejorar sus propiedades, apariencia y durabilidad.  

 

2.2.1.2. Composición 

 

2.2.1.2.1 Fase orgánica o matriz 

 

(Anusavice K. J., 2004) contó que está formada por moléculas monoméricas, un 

sistema iniciador de polimerización, y elementos estabilizadores que evitan la 

polimerización espontánea de los monómeros.  

(Ehrmantraut & Bader, 1994) indicó que R.L. Bowen logró modificar la 

composición de la matriz orgánica de la resina al reemplazar el monómero principal, 

metil metacrilato (MMA), por una nueva molécula sintetizada, obteniendo finalmente 

bisfenol A glicil metacrilato o Bis-GMA, que actualmente es la molécula más utilizada 

en la fabricación de composites.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) narró que el bis-GMA es un 

oligómero de mayor peso molecular que el MMA, lo que permite reducir la contracción 

de polimerización presentada por las resinas acrílicas. En su estructura molecular cuenta 

con dos grupos –OH que forman enlaces de hidrógeno entre monómeros, generando una 

matriz extremadamente viscosa a temperatura ambiente, lo que dificulta su 

manipulación clínica.  
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(Anusavice K. J., 2004) y (Peutzfeldt A. , 1997) refirieron que para contrarrestar 

la viscosidad de este monómero, y por ende, del composite resultante, es necesario 

agregar diluyentes o controladores de viscosidad tales como el trietilenglicol – 

dimetacrilato (TEGDMA) y/o dimetacrilato de uretano (UDMA), que son monómeros 

de menor peso molecular. La incorporación de estos elementos a la fase orgánica 

permite disminuir el peso molecular promedio de la matriz, esto brinda la posibilidad de 

agregar mayor cantidad de partículas de relleno mejorando las propiedades clínicas del 

material.  

(Pickett, Fitchie, Kirk, & Gamblin, 2007) mencionaron que teniendo en cuenta 

que a menor peso molecular del monómero utilizado, mayor será la contracción 

volumétrica de la resina, la incorporación de diluyentes debe ser limitada, ya que 

reducir el peso molecular promedio refleja un aumento en la magnitud de la contracción 

de polimerización de la matriz, condicionando la aparición de brechas en la interfase.  

(Anusavice K. J., 2004) indicó que además de los monómeros mencionados la 

matriz orgánica posee otros aditivos incorporados, incluyendo un sistema iniciador y 

acelerador de polimerización, un sistema inhibidor o estabilizador, y modificadores 

ópticos y pigmentos.  

 

2.2.1.2.2. Fase dispersa o relleno inorgánico 

 

(Bader, Ehrmantraut, & Ortega, 2005) mencionaron que consiste en partículas 

inorgánicas incorporadas de forma dispersa en la fase orgánica. (Anusavice K. J., 2004) 

y (Pickett, Fitchie, Kirk, & Gamblin, 2007) publicaron que el propósito de añadir 

partículas de relleno al material es reforzar la matriz disminuyendo la cantidad de 
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moléculas orgánicas presentes en su composición, lo que ha permitido una serie de 

mejoras tales como:  

- Aumentar la dureza superficial y la resistencia al desgaste.  

- Reducción de la contracción de polimerización: el relleno ocupa un espacio 

dentro de la matriz reduciendo la cantidad de moléculas orgánicas en el material.  

- Coeficiente de variación dimensional térmico: las partículas cuentan con 

coeficientes de expansión térmica extremadamente bajos y muy similares a la estructura 

dentaria, minimizando el elevado coeficiente de variación de la matriz de resina.  

- Viscosidad: controla la viscosidad del material y con ello mejora su 

manipulación, alcanzando una consistencia ideal para operar.  

- Proporciona mayor opacidad radiográfica. 

(Anusavice K. J., 2004) narró que las partículas de relleno empleadas en las 

formulaciones originales provenían de la trituración del cuarzo obteniendo un tamaño 

fluctuante entre 0,1 y 100 micrómetros (μm). Hoy en día la mayoría de las resinas 

compuestas contienen una mezcla de partículas de tamaño coloidal junto a otras de 

mayor tamaño, mejorando las propiedades físicas y mecánicas, y facilitando la 

manipulación y condensación del material en la preparación cavitaria. La cantidad de 

relleno que se puede agregar a la resina depende del tamaño de la partícula, presentando 

rangos que varían entre el 30-70% del volumen, o 50-85% del peso del material.  

(Anusavice K. J., 2004) aseveró que el relleno mejora las propiedades del 

material, siempre que las partículas estén bien adheridas a la matriz. Si esto no ocurre, 

en vez de actuar como refuerzo, pasan a ser un debilitador del material. Por eso es 

esencial mantener una buena unión entre las dos fases mediante un agente de 

acoplamiento o unión.  
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2.2.1.2.3. Agente de acoplamiento 

 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) y (Peutzfeldt A. , 1997) indicaron que 

permite el enlace entre las dos fases del compuesto. Los agentes de acoplamiento son 

moléculas bifuncionales, que cubren al sustrato inorgánico generando enlaces iónicos, 

mientras crea enlaces covalentes con la superficie orgánica, uniendo químicamente 

ambas fases, otorgándole así cohesión al material. Los agentes más empleados son los 

silanos orgánicos. 

(Anusavice K. J., 2004) refirió que el silano permite que la fase orgánica 

transfiera las tensiones a las partículas de relleno que brindan rigidez, evitando que el 

material se deforme fácilmente. Así mejora las propiedades físicas y mecánicas del 

composite.  

 

2.2.1.2.4. Sistema activador - iniciador 

 

(Ciani, 2002) indicó que la polimerización de resinas compuestas comienza 

cuando los monómeros reaccionan con un agente iniciador previamente activado y 

transforma las moléculas monoméricas pasivas en radicales libres, generando una 

reacción en cadena.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) y (Anusavice K. J., 2004) 

mencionaron que actualmente el sistema de activación más comúnmente empleado es el 
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sistema de activación a través de la luz visible, esta fuente energética al ser aplicada 

sobre la resina activa al fotoiniciador, que corresponde a una dicetona conocida como 

Canforoquinona (CQ), la cual interactúa con una amina orgánica para formar los 

radicales libres dispuestos a comenzar la reacción en cadena. Dentro del espectro 

lumínico el rango de absorción óptimo que permite la activación de la dicetona, está 

próximo a 470 nm.  

 

2.2.1.2.5. Sistema estabilizador o inhibidor 

 

(Anusavice K. J., 2004) aseguró que corresponden a elementos que tienen un 

fuerte potencial de reacción con los radicales libres. Su finalidad es minimizar o evitar 

la polimerización espontánea de los monómeros. Cuando se ha formado un radical libre, 

el inhibidor reacciona con él impidiendo la reacción en cadena y con ello, que se 

produzca la polimerización. Una vez que todos los inhibidores se hayan consumido, se 

desencadenará la reacción, lo que permite además el tiempo de trabajo útil del 

composite. Un inhibidor típico es el hidroxitolueno butilado. 

 

2.2.1.2.6. Modificadores ópticos 

 

(Anusavice K. J., 2004) escribió que los composites deben tener una apariencia 

natural similar al diente, para esto cuentan con propiedades de tonos y translucidez que 

puedan semejar la estructura dentaria. La tonalidad se logra incorporando diferentes 

pigmentos que a menudo consisten en partículas minúsculas de óxidos metálicos. La 

translucidez y opacidad se ajustan para emular la dentina y el esmalte.  
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2.2.1.3. Clasificación  

 

(Anusavice K. J., 2004), (Arcos González, 2011) e (Inostrosa Reyes, Estudio 

comparativo del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill 

(Kerr), y una resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 

2012) anunciaron que debido a la gran variedad de componentes que presentan las 

resinas compuestas y a las innumerables modificaciones que han presentado desde su 

incorporación al mercado, podemos clasificarlas en diversas categorías:  

- Según el sistema de activación de la polimerización   

- Según el tamaño de las partículas de relleno  

- Según su consistencia.  

 

2.2.1.3.1. Según el sistema de activación de polimerización  

 

(Boggioni, 2007) mencionó que el agente activador que desencadena el proceso 

de endurecimiento de la resina compuesta puede ser químico o físico, por lo que las 

resinas compuestas pueden ser:  

- Resina compuesta de activación química: la reacción ocurre entre un 

peróxido orgánico iniciador y una amina terciaria aromática activadora, que vienen en 

recipientes separados y se mezclan cuando se va a realizar la obturación.  

- Resinas compuestas de activación física por luz visible: Es el mecanismo 

más utilizado en la actualidad. El iniciador es una alfa-dicetona, la Canforoquinona, que 

es activada por la luz visible.  

- Resinas compuestas de activación física por calor: presenta el mayor grado 

de conversión y se utiliza para restauraciones indirectas.  
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2.2.1.3.2. Según el tamaño de las partículas de relleno 

 

(Anusavice K. J., 2004) continuó la clasificación así:  

- Resinas compuestas Tradicionales o de Macrorelleno: conocidas también 

como resinas compuestas de Macropartículas o Convencionales. Creadas durante los 

años 70, fueron la primera generación de resinas compuestas en ser desarrolladas. Están 

constituidas por grandes partículas de relleno inorgánico con tamaños que varían de 1 a 

50 micrómetros. El relleno más utilizado fue el Sílice amorfo y el Cuarzo de morfología 

irregular. Con el tiempo se redujo su tamaño a valores entre 1 y 35 micrómetros, 

disminuyendo la formación de grietas o cortes en la superficie de la restauración, 

además de mejorar la unión con el agente de acoplamiento. Contaban con alto 

porcentaje de relleno de cuarzo entre 70 y 80% en peso. La adición de este relleno a la 

matriz permitió mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, lo que resulta ideal para 

zonas de gran tensión. 

- Resinas Compuestas de Micropartículas o Microrelleno: debido a las 

desventajas anteriores se cambió el componente inorgánico y comenzó a utilizarse 

Sílice Coloidal, dando origen a partículas mucho más finas con un tamaño promedio de 

0,04 micrómetros. Con estas partículas se pudo obtener excelente textura superficial, 

gran resistencia al desgaste, excelente pulido y terminado de superficies lisas, 

características adecuadas para restauraciones estéticas en el sector anterior. Sin 

embargo, al tener bajo contenido de relleno poseían mayor viscosidad y menores 

propiedades mecánicas, lo que resulta razonable al considerar que entre el 40 y el 80% 

del volumen del material lo constituía la matriz orgánica. Estas cualidades 
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desencadenaron la búsqueda de resultados intermedios entre la resistencia y la 

superficie pulida, dando paso a las resinas compuestas híbridas. 

(Ortega, 2005) aportó en la clasificación de la siguiente forma: 

- Resinas Compuestas Híbridas: poseían dos tipos de relleno, macropartículas 

que fluctúan entre 1 y 15 micrómetros (μm), y micropartículas cercanas a los 0,04 

micrómetros. El objetivo de estos materiales fue aportar las mejores propiedades de las 

resinas compuestas de macro y microrelleno, es decir, la resistencia mecánica mejorada 

de las resinas de macrorelleno, con el mejor pulido superficial y terminación de las 

microrelleno. Sin embargo, no alcanzaron el objetivo propuesto, por lo que se 

desarrollaron nuevos tipos de materiales. 

(Bader, Ehrmantraut, & Ortega, 2005) y (Ortega, 2005) incluyeron en la 

clasificación: 

- Resinas Compuestas Microhíbridas: son la versión mejorada de las resinas 

compuestas híbridas y aunque son materiales muy similares a estas últimas, la 

diferencia radica en el tamaño promedio de sus partículas el cual fluctúa entre 0,4 y 0,8 

μm. con esto se logró combinar las características físicas de las resinas híbridas y las 

características estéticas de las microrelleno, logrando aumentar la carga de relleno, 

disminuir los cambios dimensionales, aumentar la resistencia mecánica y al desgaste, y 

mejorar el pulido. 

(Anusavice K. J., 2004) refirió: 

- Resinas Compuestas de Nanorelleno: son las más recientes del mercado. 

Poseen partículas esféricas de 5 a 100 nanómetros (1:1000 micrómetros), que se 

obtienen a partir de sílice coloidal. Este tipo de resinas presentan alto contenido de 

carga, disminuyendo el porcentaje de matriz orgánica, lo que reduce la contracción de 

polimerización volumétrica. Son fáciles de manipular y logran un mejor pulido.  
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(Ortega, 2005) y (Mitra, Wu, & Holmes, 2003) mencionaron que las partículas 

de nanorelleno son tan pequeñas que permiten que los haces de luz las atraviesen sin 

reflejarse, comportándose como elementos transparentes. A esto debemos agregar que 

su escasa dimensión, genera que se comporten como un sólido atípico, más bien 

parecido a un líquido. Por esta razón las resinas de nanorelleno deben tener partículas de 

mayor tamaño en su composición, como son los nanocluster, correspondientes a 

conglomerados de nanopartículas en núcleos de mayor tamaño (0,6 μm promedio), y 

forma de racimo, los cuales al estar combinados con las nanopartículas, brindan las 

propiedades ópticas y la viscosidad adecuada para ser usadas como material restaurador.  

- Resinas Compuestas Nanohíbridas: (Ortega, 2005) mencionó que derivadas 

de las anteriores, corresponden a composites que combinan nanopartículas con 

partículas más grandes, como las micrométricas, con un tamaño promedio de 0,7 μm. 

Las partículas que son combinadas al nanorelleno, actúan como soporte o andamiaje, 

brindan mayor consistencia, y mejoran las propiedades ópticas del material. Las 

diferentes formas de otorgar el soporte a las nanopartículas es lo que distingue los 

diversos productos en el mercado. Esta combinación de partículas nanométricas y 

elementos de mayor tamaño, dan origen a los composite nanohíbridos. 

 

2.2.1.3.3. Según su consistencia 

 

Existen resinas compuestas Convencionales, Condensables y Fluidas.  

- Resinas Convencionales: (Cabezas Galleguillos, 2012) refirió que poseen una 

viscosidad intermedia dada por la cantidad de relleno presente en su estructura, que 

representa entre 60 y 68% del volumen, esto facilita la manipulación. Actualmente son 

las más empleadas.  
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- Resinas Compuestas Condensables: (Anusavice K. J., 2004) e (Inostrosa 

Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas 

con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), 

(Estudio In Vitro), 2012) refirieron que presentan una composición similar a cualquier 

composite, pero la cantidad de relleno varía entre 65 y 71% de su volumen, lo que 

brinda gran resistencia mecánica y las hace fáciles de moldear. Sin embargo poseen 

poca fluidez y por tanto mala adaptación a los márgenes cavitarios, generando brechas 

en la interfase. Se indican principalmente en el sector posterior.  

- Resinas Compuestas Fluidas o Flow: (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo 

del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una 

resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) y 

(Pamir & Türkün, 2005) indicaron que aparecieron como modificación de resinas en las 

cuales se redujo la cantidad de relleno incorporado a la matriz, obteniendo un material 

fluido, muy viscoso, capaz de escurrir y extenderse de manera uniforme, y acoplarse a 

la forma cavitaria. Se usan como base cavitaria o recubrimiento en preparaciones 

posteriores clase II, y en situaciones de difícil acceso. También en la restauración de 

cavidades mínimas clase I. 

Actualmente las resinas compuestas son el material restaurador más usado 

debido a sus numerosas ventajas, dentro de las cuales podemos mencionar, estabilidad 

de color, destacadas propiedades estéticas, gran resistencia a la fractura y desgaste, 

radiopacidad, y fácil manejo clínico, acabado y pulido de la restauración.  

 

Sin embargo, pese a los avances que han tenido las resinas compuestas desde sus 

inicios, una de sus principales falencias es la incapacidad de adherirse a los tejidos 
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dentarios por sí solas, siendo necesaria la aplicación de un sistema adhesivo que permita 

la creación del complejo de unión entre el diente y la restauración. 

 

2.3. Adhesión 

 

2.3.1. Generalidades 

 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) mencionó que la adhesión 

corresponde a toda fuerza que permite mantener dos superficies en contacto, o la fuerza 

que se opone a la separación de dos cuerpos manteniéndolos unidos cuando están en 

íntimo contacto. Briceño Soto (2012) informó que: “no es más que la interacción de las 

fuerzas o energías entre los átomos o moléculas en una interfase que sostiene juntas a 

dos partes” (p. 22).  

 

(Barrancos Mooney, Operatoria Dental, 1998) y (Inostrosa Reyes, Estudio 

comparativo del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill 

(Kerr), y una resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 

2012) mencionaron que los elementos que se desean unir se llaman adherentes y la 

sustancia que se aplica entre los adherentes para lograr la unión se denomina adhesivo. 

 

2.3.2. Clasificación 

 

Los sistemas adhesivos se clasifican en:  
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1.- Adhesión Química o Específica: Los adherentes se mantienen unidos por 

enlaces químicos, que pueden ser uniones químicas primarias entre átomos, 

conformando enlaces de tipo iónicos o covalentes, de alta energía, y uniones químicas 

secundarias establecidas por enlaces intermoleculares relativamente débiles, como las 

fuerzas de Van der Waals, (Anusavice K. J., 2004) indicó que la 2.- Adhesión Física o 

Mecánica: consiste en la unión de dos superficies a través de una trabazón entre ambas 

partes, y no por atracción molecular. 

(Barrancos Mooney, Operatoria Dental, 1998) publicó que existen dos categorías 

a.- Adhesión macromecánica: en este tipo de adhesión, los sustratos quedan retenidos en 

función de la morfología macroscópica de sus partes. Por ejemplo la retención de 

restauraciones por medio de la configuración cavitaria. (Inostrosa Reyes, Estudio 

comparativo del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill 

(Kerr), y una resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 

2012) mencionó la b.- Adhesión Micromecánica: las partes quedan trabadas en función 

de la morfología microscópica de ellas. La diferencia entre ambos tipos de adhesión 

radica en la magnitud del patrón adhesivo, es decir, que sea o no visible al ojo humano.  

(Peutzfeldt A. , 1997) indicó que la retención micromecánica representa el 

mecanismo adhesivo entre las restauraciones de resina compuesta y los tejidos 

dentarios. Esto sucede cuando la resina infiltra las porosidades generadas por el grabado 

ácido en el esmalte y/o dentina, originando el complejo de unión a través de micro-

trabazones.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) señaló que ambos tipos de adhesión 

mecánica se pueden obtener por medio de ciertos fenómenos que ayudan a la retención.  
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- Efectos geométricos: es la forma que presentan las superficies adherentes, 

como poros, rugosidades, diseño cavitario, etc., para producir la trabazón necesaria que 

mantienen las superficies unidas.  

- Efectos reológicos: son los cambios dimensionales que experimentan los 

materiales, ya sea expansiones o contracciones, al pasar de un estado de la materia a 

otro, generando tensiones que ayudarán a la adhesión.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) y (Anusavice K. J., 2004) indicaron 

que cuando queremos unir dos superficies es necesario lograr un íntimo contacto entre 

las partes, lo que no siempre es posible entre dos superficies sólidas, en estos casos 

debemos utilizar un sistema de unión que permita armonizar las superficies y logre 

mantenerlas unidas. Este elemento lo constituye el adhesivo, que corresponde a un 

material semilíquido que se aplica a los sustratos o adherentes, y luego de ser 

polimerizado logrará la adhesión. 

 

2.3.3. Factores 

 

(Anusavice K. J., 2004) y (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de 

sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina 

compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) señalaron 

que en el proceso de adhesión existen diversos factores que intervienen: 

- Superficie de contacto: área o superficie de los sustratos que participaran en la 

adhesión.  
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- Adaptación: corresponde a la relación entre los dos sustratos estableciendo la 

menor distancia entre ambas superficies de contacto. Cuando no es posible lograr la 

adaptación, un elemento fluido facilitará la unión.  

- Energía Superficial: es la fuerza de atracción que producen los enlaces no 

saturados en la superficie de los cuerpos. Mientras más energía superficial del 

adherente, mayor será su capacidad de adhesión. Esta se verá afectada por cualquier 

impureza en la superficie del material.  

- Humectación: es la propiedad de un líquido de fluir y adaptarse a la superficie, 

creando una capa delgada y continua.  

- Ángulo de Contacto: es el ángulo formado en la interfase adhesivo-adherente. 

Es la capacidad de adaptación y humectación que posee el líquido sobre la superficie del 

sustrato. 

 

2.3.4. Técnica adhesiva  

 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) señaló que la técnica adhesiva 

utilizada en la restauración cavitaria con resina compuesta, constituye una articulación 

adhesiva formada por dos adherentes, que son la superficie dentaria y la restauración, 

más un agente intermediario correspondiente al adhesivo. Este complejo de unión 

presenta dos interfases, una entre el composite y el adhesivo, y la otra entre el adhesivo 

y las paredes dentarias. El comportamiento de la primera dependerá de la afinidad entre 

los componentes de la resina y el adhesivo, mientras que la segunda estará determinada 
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por las características propias del sustrato, es decir del esmalte y la dentina, además de 

las propiedades del adhesivo como tal.  

 

2.3.4.1. Adhesión en el esmalte  

 

Según (Van Meerbeek, Perdigao, Lambrechts, & Vanherle, 1998) mencionaron 

que es un tejido acelular, considerado el tejido más mineralizado del organismo, el cual 

está constituido en un 95% de materia inorgánica, cuya unidad básica son los cristales 

de hidroxiapatita, que conforman los prismas del esmalte, y un 5% correspondiente a 

materia orgánica, de la cual 4% es agua, y 1% son fibras colágeno.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) indicó que si buscamos obtener una 

buena adhesión en esmalte, es necesario acondicionar previamente la superficie 

adamantina con el fin de modificar su superficie suave y lisa, a una más reactiva y 

receptiva a la adhesión, para lo cual debemos recurrir a técnicas adhesivas.  

(Barrancos Mooney, Operatoria Dental, 1998) indicó que Michael Buonocore en 

1955 logró desarrollar una técnica que consistía en aplicar ácido sobre el esmalte, 

provocando la disolución irregular de la superficie adamantina. Una vez aplicado el 

ácido sobre la superficie, esta debía ser posteriormente lavada y secada, obteniendo un 

área microporosa que permitía una fuerte adhesión micromecánica entre el composite y 

la pieza dentaria, facilitando la adhesión entre ambos sustratos.  

(Macchi R. L., 2000) mencionó que el elemento acondicionador empleado es el 

ácido ortofosfórico en concentraciones que varían entre 35% a 40%. (Inostrosa Reyes, 

Estudio comparativo del grado de sellado marginal de restauraciones realizadas con 
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Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio 

In Vitro), 2012) indicó que una vez que se aplica el ácido sobre la estructura adamantina 

se logran diferentes patrones de grabado, debido a la diferencia de solubilidad que 

presentan los cristales de hidroxiapatita que forman los prismas del esmalte. 

(Silverstone, Saxton, Dogon, & Fejeskov, 1975) describieron tres tipos distintos de 

patrones de grabado ácido.   

- Tipo I: el ácido disuelve principalmente el centro de los prismas, quedando la 

periferia relativamente intacta.  

- Tipo II: se disuelve la periferia del prisma, quedando el centro relativamente 

intacto.  

- Tipo III: se obtiene un desgate regular de la superficie y del centro del prisma. 

Este patrón no es el adecuado para lograr adhesión.  

(Van Meerbeek, y otros, 2003) indicaron que el resultado del grabado ácido 

sobre el esmalte permite que éste manifieste cabalmente toda su energía superficial, 

facilitando la posterior infiltración de monómeros dentro de las microporosidades 

generadas por la disolución parcial de la superficie adamantina.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) indicó que las resinas compuestas 

deben unirse a esmalte y dentina. Sin embargo debido a la estructura y composición de 

la dentina, esta se comporta diferente al esmalte como sustrato adhesivo. 

 

2.3.4.2. Adhesión en la dentina  
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(Montenegro, Mery, & Aguirre , 1986) indicaron que a diferencia del esmalte, la 

dentina es un tejido celular, que cuenta con la presencia de los túbulos dentinarios 

inmersos en su matriz, en los cuales se alojan las prolongaciones odontoblásticas. La 

distribución de los túbulos es diferente según la zona dentinaria en la que se encuentren, 

presentándose más separadas en las capas periféricas de la dentina y más próximas entre 

sí, cerca de la cámara pulpar. Esta es una característica a tener en cuenta pues modifica 

el grado de adhesión, según la profundidad dentinaria en la cual se encuentre el fondo 

cavitario. 

 (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) señaló que la dentina está estructurada 

en dos áreas diferentes:  

a.- Dentina Peritubular: es la zona que rodea el espacio canalicular que contiene 

la prolongación odontoblástica, constituye la pared de los túbulos dentinarios. Presenta 

un alto contenido mineral y escasas fibras colágeno.  

b.- Dentina Intertubular: es el área ubicada por fuera de la dentina peritubular 

que constituye la mayor parte de la dentina. Está formada por numerosas fibrillas de 

colágeno y sustancia intercelular amorfa. 

 

2.3.4.3. Barro dentinario en la adhesión 

 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) publicó que cuando comienza el 

proceso quirúrgico de confección cavitaria por medio de la excavación mecánica, se 
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produce una capa de residuos que se deposita sobre las paredes de la cavidad cubriendo 

la superficie dentinaria, esta capa recibe el nombre de barro dentinario.  

(Swift Jr, 2002) indicó que el barro dentinario es una capa de material orgánico e 

inorgánico, residuos de dentina, caries, bacterias, y material de corte, que se sitúan sobre 

la cavidad. Esta película actúa como un muro de difusión que resta permeabilidad de la 

dentina e impide la unión de la resina al diente.  

(Arcos González, 2011) afirmó que es por ello que se postula que el barro 

dentinario debe ser eliminado o volverse permeable, para que los monómeros del 

adhesivo puedan tomar contacto directo con la dentina subyacente, de allí que las 

estrategias de adhesión dependen de cómo los sistemas adhesivos interactúan con el 

barro dentinario. Una de ellas es la técnica de grabado ácido total la cual elimina el 

barro dentinario de las paredes cavitarias, y la segunda estrategia está a cargo de 

adhesivos autograbantes, que incorporan el barro dentinario en la adhesión. 

 

2.3.4.4. Grabado ácido, imprimante y adhesivo 

 

(Cabezas Galleguillos, 2012) y (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado 

de sellado marginal de restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina 

compuesta convencional Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) postularon 

que en la técnica de grabado ácido total, el fundamento de la adhesión se basa en la 

aplicación de ácido ortofosfórico en concentraciones entre 30 y 40% a la preparación 

cavitaria. En esmalte, el ácido remueve la contaminación de la superficie adamantina 

liberando su energía superficial, crea un frente de desmineralización que descalcifica la 

superficie adamantina generando zonas de microporos que mejoran la retención 

micromecánica. En cambio en dentina, el grabado ácido elimina el barro dentinario 
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obteniendo túbulos dentinarios ensanchados que aumentan la permeabilidad dentinaria, 

a su vez, deja en evidencia las fibras colágeno debido a la remoción de los cristales de 

hidroxiapatita, razón por la cual la dentina después del lavado y secado, debe 

mantenerse húmeda evitando que la malla colágeno colapse por deshidratación. 

(Barrancos Mooney & Barrancos, Operatoria Dental. Integración Clínica, 2006) 

señalaron que posterior al grabado, se infiltran todas las superficies de la cavidad con un 

agente imprimante bifuncional que penetra las microporosidades del esmalte y la 

dentina permitiendo una firme adhesión micromecánica. El imprimante contiene 

monómeros hidrofílicos que infiltran la zona de dentina desmineralizada impregnando e 

interdigitándose con la malla de colágeno expuesta, entregándole un nuevo soporte que 

evita el colapso y genera una trabazón micromecánica con ellas. (Cabezas Galleguillos, 

2012) manifestó por su parte el grupo hidrofóbico del agente imprimante queda libre 

esperando generar el enlace con la resina adhesiva.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) y (Arcos González, 2011) aseguraron 

que el último componente de esta técnica adhesiva lo constituye un monómero 

hidrofóbico proveniente del adhesivo propiamente tal, que copolimeriza con el agente 

imprimante, dando como resultado la formación de una capa compuesta por tejido 

descalcificado, la malla de colágeno entremezclada con el agente imprimante y el 

adhesivo, conocida como capa híbrida o zona de interdifusión.  

(Beñaldo Fuentes, 2005) afirmó que en la técnica de grabado ácido total, el ácido 

va separado del agente imprimante y del adhesivo, a su vez que estos dos últimos 

pueden presentarse por separado o en un solo envase. En el primer caso se necesitan tres 

pasos clínicos: grabado ácido, imprimación y colocación del adhesivo. En el segundo 
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caso se aplican en dos pasos operatorios: grabado ácido, imprimación y adhesivo en una 

sola aplicación, denominados “adhesivos de una sola botella” o “monobotella”, 

pertenecientes a la quinta generación de adhesivos.   

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) aseguró que dentro de los 

inconvenientes que presenta la técnica de grabado ácido total, podemos mencionar la 

gran cantidad de pasos operatorios requeridos durante su aplicación, a esto debemos 

agregar la sensibilidad de la técnica, ante lo cual debemos ser sumamente cuidadosos 

para evitar la contaminación de la superficie dentaria tratada, adicionando mayor 

dificultad a su manipulación clínica.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) indicó también que una de las 

alternativas que propone el mercado para solucionar dichos inconvenientes son los 

adhesivos de sexta y séptima generación, conocidos como adhesivos autograbantes. Se 

caracterizan por combinar los procedimientos de grabado, imprimación y adhesión en 

un solo paso, ahorrando tiempo clínico y disminuyendo las complicaciones operatorias.   

(Arcos González, 2011) manifestó que los adhesivos autograbantes buscan la 

integración del barro dentinario y no requieren pasos separados para grabar y 

acondicionar el sustrato dentario, ya que poseen monómeros ácidos funcionales capaces 

de realizar ambos pasos simultáneamente, mediante la infiltración y disolución parcial 

del barro dentinario y la hidroxiapatita de la dentina subyacente. En este sistema el 

barro dentinario pasa a ser parte del sustrato adhesivo, obteniendo una zona híbrida que 

incorpora adhesivo, minerales, barro dentinario y matriz dentinaria desmineralizada.   
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(Briceño Soto, 2012) recalcó que pese a los avances logrados con los adhesivos, 

aun no se ha podido desarrollar un sistema de adhesión que genere unión química entre 

el diente y las resinas, ni se ha alcanzado una fuerza adhesiva tal que soporte a largo 

plazo las tensiones producidas en la interfase diente-restauración.  

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) señaló que los composites son 

aplicados en la preparación cavitaria en estado plástico y para ser endurecidos deben ser 

sometidos a un proceso de polimerización, el cual genera un fenómeno de contracción 

de la matriz con la creación de tensiones que son liberadas hacia el complejo de unión 

con la pieza dentaria.  

 

2.3.5. Polimerización de las resinas  

 

(Anusavice K. J., 2004) y (Peutzfeldt A. , 1997) indicaron que el proceso de 

endurecimiento o polimerización de las resinas se lleva a cabo mediante reacciones 

químicas de adición de los monómeros que componen la matriz, hasta formar una 

molécula de mayor peso molecular llamada polímero. Para que la reacción se produzca, 

los monómeros deben ser activados a través de un agente iniciador, el cual una vez 

activado utiliza su energía para romper un doble enlace de carbono presente en el 

monómero, así pasa de ser un monómero pasivo y estable, a ser una molécula altamente 

reactiva con electrones libres capaces de reaccionar con otros monómeros hasta 

completar la polimerización. 

(Anusavice K. J., 2004) y (Briceño Soto, 2012) señalaron que la polimerización 

de las resinas compuestas constan de tres etapas:  
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1.- Etapa de iniciación: el agente iniciador fotosensible (dicetona), se energiza 

y activa, transformándose en un radical libre. Este le brinda energía extra al sistema, la 

cual es transmitida a los monómeros permitiendo la ruptura de un doble enlace de 

carbono (C=C) presente en su estructura. Con esto el monómero se une al radical libre a 

través de un enlace covalente, formando una nueva molécula que constituye un nuevo 

radical libre, capaz de continuar la propagación de la reacción.  

2.- Etapa de propagación: reacción en cadena hasta que se agote el monómero.  

3.- Etapa de terminación: esta etapa ocurre cuando dos moléculas de polímero 

reactivos se transfieren la energía por acoplamiento directo, inactivándose mutuamente. 

(Briceño Soto, 2012) aseguró que producto de la polimerización la resina compuesta 

experimenta dos fenómenos, por un lado se genera exotermia debido a que el material 

sufre una transición desde un estado de mayor energía a otro de menor energía, y el 

segundo fenómeno corresponde a la contracción de polimerización, disminuyendo el 

volumen total de la masa.  

(Briceño Soto, 2012) informó también que previo a que ocurra la 

polimerización, en el estado inicial de los composites los monómeros están libres 

manteniendo una distancia entre sí determinada por fuerzas de Van der Waals. Una vez 

que sucede la polimerización las unidades de monómero ahora presentes en el polímero, 

se unen entre sí por medio de enlaces covalentes reduciendo las distancias entre ellos, lo 

que provoca una reorganización espacial que se traduce en la disminución volumétrica 

de la matriz, fenómeno conocido como contracción de polimerización. (Arcos 

González, 2011) mencionó que este fenómeno es inherente a los composites, y los 

valores de disminución volumétrica varían de 2 a 4% del volumen total.   

(Briceño Soto, 2012) aseguró que las resinas compuestas se contraen de forma 

centrípeta cuando están en condiciones libres, sin superficies a las cuales adherirse. Pero 
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cuando el material está adherido a más de una superficie dentaria, la contracción de 

polimerización se verá afectada producto de esta unión, por lo tanto no podrá contraerse 

libremente hacia su centro, generando una tensión o estrés de contracción hacia las 

paredes que la mantienen adherida. El material aprovecha sus superficies libres de 

adhesión para fluir y contraerse libremente disminuyendo las tensiones, de esta forma se 

evita el colapso del sistema adhesivo.  

(Barrancos Mooney, Operatoria Dental, 1998) y (Arcos González, 2011) 

informaron que cuando la magnitud de las tensiones liberadas por la resina, superan la 

fuerza adhesiva del complejo diente-restauración, se produce un desajuste en la interfase 

que causa la aparición de la brecha marginal, dando cabida al proceso de microfiltración 

marginal, es decir, el pasaje clínicamente indetectable de bacterias, fluidos, moléculas 

y/o iones entre ambas estructuras, ocasionando un sin número de complicaciones 

clínicas que pueden culminar en el fracaso de la restauración.  

 

Cuevas Suárez (2010) aseguró que: 

 

Si consideramos que la preparación cavitaria posee varias paredes y que la 

contracción de polimerización se encuentra dirigida hacia cada una de ellas, 

entonces surge el problema de que cada pared jala la resina hacia su lado, 

generando un juego de tensiones donde la pared con menor valor de adhesión 

sufrirá el despegamiento de la restauración.  

De ésta forma surge el concepto de Factor de Configuración de las 

preparaciones dentarias, mejor conocido con el nombre de Factor C, publicado 

por Feilzer en el año de 1987. (p. 49)  
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2.3.6. Factor C o factor de configuración cavitaria  

 

(Anusavice K. J., 2004) indicó que es una relación matemática simple que 

permite predecir la magnitud del estrés de polimerización que generará una resina 

compuesta en una preparación biológica específica, posterior a ser polimerizada. Es 

decir, estima la tensión residual de polimerización que sufrirá la restauración según su 

configuración cavitaria.  

(Rojas , Marín , Roco, Terrazas, & Bader, 2011) señalaron definieron el factor C 

como la relación proporcional entre las superficies adheridas y las libres de adhesión del 

material restaurador a la cavidad, al diseñar la restauración. Interpretando este 

coeficiente diremos que cuanto mayor sea el valor del Factor C para una cavidad, la 

cavidad posee más superficies adheridas, entonces la capacidad de la resina a fluir será 

menor, y será menor la capacidad de contraerse libremente, aumentando la tensión 

residual producto de la contracción de polimerización. Por lo tanto a mayor factor de 

configuración, mayor es el estrés generado.  

 

2.3.7. Técnica operatoria 

 

(Barrancos Mooney & Barrancos, Operatoria Dental. Integración Clínica, 2006) 

y (Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) indicaron que la contracción de 

polimerización es un fenómeno intrínseco al uso de resinas compuestas, el cual no 

puede ser evitado pero si disminuido y contrarrestado. Es así como se han planteado 

mejoras en los sistemas adhesivos, modificaciones en la naturaleza y composición de la 
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matriz orgánica o bien a través de la evolución de la técnica operatoria, para lo cual 

surgió la denominada técnica incremental. 

 

2.3.7.1. Técnica incremental 

 

(Anusavice K. J., 2004) y (Peutzfeldt A. , 1997) informaron que consiste en la 

construcción progresiva de la restauración, colocando pequeñas cantidades de resina en 

capas sucesivas, y polimerizadas consecutivamente, logrando disminuir la magnitud de 

la contracción de polimerización y con ello restar la tensión residual entre la resina 

compuesta y la cavidad, bajando la posibilidad de microfiltración marginal.  

(Cuevas Suárez, 2010) aseguró que en la técnica incremental, el operador 

agregará a la preparación volúmenes de material no superiores a 2 mm de grosor, con el 

fin de disminuir la magnitud de la tensión residual entre la resina y la cavidad, además 

de reducir el número de planos adheridos en relación a las superficies libres del material 

durante la polimerización de cada incremento, lo que favorece la liberación de tensiones 

residuales. Esto se traduce en una mejor adaptación del material reduciendo la 

posibilidad de microfiltración y sus complicaciones subsecuentes.  

(Santhosh, Bashetty, & Nadig, 2008) analizaron la microfiltración marginal 

obtenida comparando tres tipos de técnica incremental, y en sus resultados expone que 

no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos, concluyendo 

además que ninguna de las técnicas utilizadas fue capaz de eliminar la microfiltración. 

(Inostrosa Reyes, Estudio comparativo del grado de sellado marginal de 

restauraciones realizadas con Sonicfill (Kerr), y una resina compuesta convencional 

Herculite Precis (Kerr), (Estudio In Vitro), 2012) estableció que entonces se podría 

aseverar que la técnica incremental contribuye reduciendo la magnitud de la contracción 
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de polimerización y permite una mejor adaptación del material, sin embargo, no evita 

totalmente la aparición de microfiltración marginal, y suma complicaciones clínicas 

añadiendo más pasos operatorios a una técnica restauradora que por sí es compleja en su 

totalidad, incrementando el tiempo clínico que requiere el proceso. Por lo cual para 

muchos odontólogos resulta poco eficiente restaurar piezas dentarias posteriores 

utilizando técnicas de múltiples pasos operatorios. Ante esto el concepto de obturar en 

“un solo paso” para reducir el tiempo invertido en adaptar múltiples capas de 

composites, ha sido un tema atractivo desde hace algún tiempo.  

 

2.3.7.2. Inserción de resina 

 

Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos (1999) publicaron que: 

 

La resina fotocurado debe ser insertada en incrementos laminados y sucesivos 

para asegurar un curado apropiado y prevenir una contracción por 

polimerización excesiva. El curado incremental disminuye los efectos de la 

contracción por polimerización, mejora la adaptación marginal, reduce la 

filtración marginal, disminuye la deformación cuspídea, y hace a las cúspides 

más resistentes hacia una subsecuente fractura. 

Primer incremento 

Algunas pautas generales deben seguirse para la inserción de la resina 

compuesta. El margen gingival es crítico, debido a la tendencia de la 

microfiltración para ocurrir en esta área. Además, las técnicas deben ser 

utilizadas para mejorar la adhesión y reducir los efectos adversos de la 

contracción por polimerización. Primero, un incremento de resina no mayor a 
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1.0 mm se coloca contra el piso del cajón proximal. Una fina capa asegurará la 

apropiada irradiación de la luz a través del incremento. Un color claro, 

translúcido debe ser usado en el cajón para maximizar la polimerización. Debido 

a que esta porción de la restauración es extremadamente crítica desde un punto 

de vista estético, la disparidad del color con el diente no afectará adversamente 

la apariencia final de la restauración. (p. 220) 

 

Incrementos verticales  

Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos (1999) mencionaron posteriormente 

que: “los incrementos subsecuentes deben ser colocados verticalmente en espesores no 

mayores de 2.0 mm” (p. 220).  

Finalmente, Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos (1999) indicaron que: 

“También pueden usarse incrementos oblicuos alternos después de la colocación y 

curado del incremento gingival” (p. 221). Schwatz, Summitt, Robbins, & dos Santos 

(1999) sostuvieron también que: “Pueden ser requeridos incrementos adicionales para 

asegurar que ningún incremento se exceda de 2.0 mm de espesor” (p. 221). 

 

2.3.7.3. Procedimientos restauradores incrementales 

 

Técnica de colocación en bloque: (Roopa, y otros, 2011) indicaron que una 

sola capa de resina es aplicada para llenar la preparación hasta el margen 

cavosuperficial. El incremento se fotocuró durante 120 segundos. 

 

Figura Nº1. Técnica de colocación en bloque. 
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Técnica de colocación oblicua: (Roopa, y otros, 2011) mencionaron que el 

primer incremento se colocó horizontalmente en la pared cervical. El segundo 

incremento fue colocado oblicuamente en contacto con las paredes bucal y axial y el 

incremento previamente fotocurado. El tercer incremento fue colocado oblicuamente, 

llenando la preparación. Todos los incrementos fueron curados con luz durante 40 

segundos cada uno.  

 

Figura Nº2. Técnica de colocación oblicua. 

 

 

Técnica de colocación centrípeta: (Roopa, y otros, 2011) publicaron que una 

delgada capa de resina de 0,5 mm de espesor, se aplicará a la matriz metálica colocada 

en contacto con el cavosuperficial de la caja proximal hasta la mitad de la extensión 

ocluso-cervical. Una segunda capa era aplicada sobre el incremento anterior 

contactando  el margen cavosuperficial de la caja proximal y la formando de esa manera 
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una cresta marginal. Los incrementos de resina se fotocuraron durante 40 segundos cada 

uno. La cavidad clase I resultante fue restaurada con dos incrementos horizontales, cada 

incremento se fotocuró durante 40 segundos.  

 

Figura Nº3. Técnica de colocación centrípeta. 

 

 

Técnica incremental horizontal-Split: (Roopa, y otros, 2011) indicaron que la 

cresta marginal se formó como en la técnica centrípeta para formar una cavidad clase I. 

Posteriormente se colocó el primer incremento horizontal de 2 mm. Un corte diagonal 

se realizó en el incremento con el objetivo de dividirlo en dos porciones planas de forma 

triangular, que se curaron durante 40 segundos. 

 De esta manera, (Roopa, y otros, 2011) señalaron que cada parte de la división 

del incremento estuvo en contacto con la mitad de la pared gingival y sólo dos de las 

paredes de la cavidad circundantes estuvieron en contacto durante el curado en lugar de 

oponerse entre sí. El corte diagonal se llenó completamente con resina y se fotocuró por 

40 segundos desde oclusal. Del mismo modo, el segundo incremento se colocó hasta el 

margen cavosuperficial y se polimerizó.  

 

Figura Nº4. Técnica incremental horizontal – Split. 
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2.3.8. Técnicas de inserción de resina compuesta 

 

Fernández, Paz Méndez, & Castañeda (2010) indicó que: 

 

LANATA E. J., (2003) sostuvo que la inserción de la resina compuesta debe 

realizarse en pequeñas capas de espesor aproximadamente de 2mm, con 

excepción de las resinas fluidas, debido a su alta fluidez. Cuando las resinas 

compuestas son insertadas en un espesor de 4-5 mm, la polimerización del 

material en zonas más alejadas no se logra completamente. La inserción de la 

resina compuesta en capas es para poder reducir la tensión de contracción.  

Inmediatamente después de la foto activación se alcanza valores de 

contracción que oscila entre el 70% a 85% de la contracción total y en cinco 

minutos después alcanza un 90 a 95%. 

Existen diferentes técnicas de inserción de la resina y son las siguientes: 

(p. 62) 

 

2.3.8.1. Técnica de incremento único 
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Fernández, Paz Méndez, & Castañeda (2010) mencionó que: 

 

Según CARVALHO R.M (2004) el escurrimiento de la resina compuesta para 

aliviar las tensiones en las cavidades clase I y V se muestra limitado, ya que 

poseen un elevado factor de configuración. Esto determina que colocando la 

resina compuesta en un solo incremento libera mayores tensiones durante la 

contracción de polimerización. 

CASTAÑEDA, J. C. afirma que esta técnica fracasa en el sector posterior 

(Clase I) y esto es debido a que se genera fuertes tensiones entre el diente y el 

material durante la contracción de polimerización, porque el factor C es alto, 

entonces rompe la adhesión, de esta manera hay un desprendimiento, ruptura, 

por tanto existe microfiltración, dolor al frío, dolor a la masticación, debido a 

que se despega la resina de la pared pulpar y se abre una brecha, de esta manera 

hay filtración.  

Sin embargo se puede realizar con esta técnica las restauraciones que 

impliquen una sola pared, como: carillas y bordes incisales. (pp. 62-63) 

 

2.3.8.2. Técnica incremental horizontal 

 

Fernández, Paz Méndez, & Castañeda (2010) aseguró que: 

 

LANATA E. J., (2003) sostuvo que los incrementos de resina pueden realizarse 

por capas oblicuas u horizontales y que la inserción de la resina compuesta en 

capas ayuda reducir la tensión de la contracción de polimerización, ya que no es 

posible eliminarlo completamente.  
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CASTAÑEDA, J. C. afirma que esta técnica no funciona porque se va 

aumentando o sumando la fuerza de contracción, es decir que el 1º incremento se 

suma al 2º y 3º al 4º. Cuando no se rompe la adhesión, las paredes flexan y de 

esta manera las cúspides se acercan (aproximadamente 10 micras) con lo que 

cambia el contacto oclusal, por tanto resulta una restauración con stress. Cuando 

hay micro fracturas en el esmalte el malestar desaparece, pero si hay tensión 

(esmalte rajado) disminuye la contracción. (p. 63) 

 

Figura Nº5. Técnica incremental horizontal. 

 

2.3.8.3. Técnica incremental diagonal 

 

Fernández, Paz Méndez, & Castañeda (2010) sostuvo que: 

 

FERRACANE, J. L. y COL. (2001) afirman que la importancia de utilizar la 

técnica incremental es conseguir reducir el factor C, de manera que la unión de 

cada incremento se registre en pocas paredes, proporcionando más superficies 

libres para que haya un escurrimiento significativo y alivio de las tensiones. 

LANATA E. J., (2003) afirma que en el sector posterior deben realizarse 

los incrementos de tal modo que al reconstruir las vertientes de las cúspides la 
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superficie libre de la resina sea mayor, para otorgar el beneficio de la 

contracción de polimerización efectiva, es decir poder lograr que los vectores de 

la contracción se dirijan hacia la pared adherida y no en dirección opuesta. 

CASTAÑEDA, J. C. (2009) afirma que se debe evitar el enfrentar 

paredes opuestas en una cavidad al colocar incremento de resina, para que de 

esta manera se disminuya la fuerza de contracción de polimerización. Se debe 

dar a la resina la capacidad de contraerse y no generar tensiones. 

Según CASTAÑEDA, J.C. (2009) la técnica incremental diagonal no 

funciona porque se suma la fuerza de contracción de cada incremento. Pero 

cuando existe la presencia de surcos, sí funciona, ya que sirve como rompe 

fuerzas. Los surcos hacen que la resina compuesta no se contraiga demasiado y 

transmita tensiones. Se debe colocar los incrementos de resina compuesta por 

cúspides, es decir cada incremento en cada cúspides. Diseñar las vertientes a 

partir de la estructura de la pieza dentaria y los surcos van aparecer. (pp. 63-64) 

 

Figura Nº6. Técnica incremental diagonal. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un tipo de estudio In Vitro, Experimental, Comparativo, Descriptivo, Transversal 

y Analítico. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio se realizará en 40 terceros molares extraídos por indicación 

terapéutica tanto superiores como inferiores, erupcionados o incluidos, sin caries; los 

cuales fueron conservados en suero fisiológico hasta su utilización.  La muestra se 

dividirá en los cuatro grupos de estudio, A, B, C y D de 10 elementos cada uno, las 

restauraciones directas serán realizadas con los materiales de estudio respectivos y se 

analizarán los resultados obtenidos. 

 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Los criterios que se tomaron en cuenta para incluir piezas dentarias en el estudio, 

tomando en cuenta lo mencionado por (Zambrano, 2011), fueron: dientes sin caries, 

dientes enteros y que fueran terceros molares (superiores e inferiores). 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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Los criterios que se tomaron en cuenta para excluir piezas dentarias del estudio, 

tomando en cuenta lo mencionado por (Zambrano, 2011), denotaban: caries visibles, 

fracturas, presentaban fluorosis, habían sido restauradas o se encontraban seccionadas. 

  

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla Nº1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

FILTRACIÓN MARGINAL 

Definición 

Conceptual 

(Coulson, Richardson, Backhurst, & Harker, 2003) indicaron la filtración 

como el proceso que permite el paso de un líquido y retiene los sólidos 

mediante un medio poroso. 

Determinantes 
Grado de penetración de la tinción, de acuerdo a la profundidad y equivalencia 

de la escala aplicada. 

Indicadores 

Medición en milímetros de la penetración de colorante con la utilización de 

una sonda periodontal graduada y mediante la observación a través del 

estereoscopio + Azul de Metileno  de Loeffler, o de Lactofeno: (Romero, 

2014) describió a este elemento de tinción  simple que actúa sobre todas las 

células bacterianas rápidamente y no produjo un color tan intenso que 

oscureció los detalles celulares;  útil para detectar la presencia de bacterias en 

muestras naturales. 

Medida 

Cuatro niveles: 

1- Nulo: si el indicador no penetra en el tejido. Valoración 0 

2- Leve: si el indicador penetra de manera mínima en la pared examinada. 

Valoración 1 

3- Moderada: si  el ingreso de la tinción es menor de la mitad de la pared 

examinada. Valoración 2 

4- Severa: si el ingreso de la tinción llega hasta la mitad o sobrepasa la mitad 

de la pared examinada. Valoración 3 
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VARIABLE 

  INDEPENDIENTE 

  
RESINA DE 

NANOTECNOLOGÍA 
  TÉCNICA INCREMENTAL 

  
BRILLIANT 

NG 

FILTEK 

Z250XT 
  HORIZONTAL DIAGONAL 

Definición 

Conceptual 
  

(Colaboradores 

de Coltene, 2014) 

describieron a 

Brilliant NG 

como  un 

composite 

universal 

enfocado hacia la 

simplificación de 

la técnica de 

aplicación, 

alcanzando 

resultados 

estéticos de 

excelencia. 

(Colaboradores 

de 3M ESPE, 

2014) 

describieron a 

Filtek Z250 XT 

Restaurativo 

Universal Nano-

híbrido como una 

resina activada 

por luz visible 

(foto-curado), 

diseñada para 

restauraciones de 

los sectores 

anterior y 

posterior. 

  (Schwatz, 

Summitt, 

Robbins, & dos 

Santos, 1999) 

mencionaron 

que en la técnica 

incremental 

horizontal el 

material es 

colocado 

verticalmente en 

incrementos de 

2,0 mm o 

menos.   

(Schwatz, 

Summitt, 

Robbins, & dos 

Santos, 1999) 

publicaron que 

en la técnica 

incremental 

diagonal se 

utilizan 

incrementos 

oblicuos 

alternos 

después de la 

colocación y 

curado de un 

incremento 

gingival.  

Determinantes   
Marca de resina utilizada en el 

procedimiento restaurador. 
  

Técnica de inserción de resina 

incremental aplicada en el 

procedimiento restaurador. 

Indicadores   

Grado de filtración marginal a través 

de la penetración de la tinción por las 

superficies de la restauración y las 

paredes dentinarias. 

  

Grado de filtración marginal a 

través de la penetración de la 

tinción por las superficies de la 

restauración y las paredes 

dentinarias. 

Medida   Nominal   Nominal 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS 

 

3.4.1. Recolección de piezas 
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Se procederá a la recolección de la muestra, terceros molares superiores e 

inferiores, obtenidos a través del Banco de Dientes de la UCE, reuniendo en total un 

número de 40 terceros molares. 

 

3.4.2. Fase experimental 

 

Es estudio se realizó en 40 terceros molares tanto superiores como inferiores sin 

caries, de acuerdo a la metodología sugerida,  (Zambrano, 2011) se retiró utilizando 

curetas periodontales los restos de periodonto presentes en las piezas de la muestra y se 

colocaron en suero fisiológico.  

 

3.4.3. Intervención de las piezas 

 

A las cuarenta piezas se las dividió aleatoriamente en cuatro grupos (A, B, C, y 

D); cada grupo estuvo conformado por 10 piezas dentales y cada una de las piezas fue 

enumerada por la superficie axial del #1 al #40.  

 

 

Figura Nº 7. Grupos A, B, C y D del estudio. 
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Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.1. Confección de la cavidad 

 

Utilizando una matriz pre fabricada de aluminio y para evitar modificaciones en 

el proceso del tallado se marcaron en las caras oclusal y mesial de las piezas 

pertenecientes a la muestra.  Las dimensiones de las mismas fueron 4mm de largo por 

4mm de ancho de acuerdo a lo referido (Zambrano, 2011), de esta manera todas las 

piezas se encontraron en las mismas condiciones preoperatorias y así pudimos 

centrarnos en la evaluación de microfiltración de cada resina utilizada así como de cada 

técnica de inserción aplicada. 

 

 

Figura Nº 8. Matriz pre fabricada de aluminio. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Colocamos la matriz en la pieza dentaria en la posición mesio-oclusal y 

procedimos a marcar la forma utilizando un marcador indeleble, retiramos la matriz 

metálica y realizamos el tallado.  Las cavidades se realizaron utilizando una pieza de 

mano de alta revolución de marca NSK y las correspondientes fresas diamantadas  de 

punta redonda #4 de grano grueso, para evitar alteraciones que afecten el estudio se 
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utilizó agua y aire para refrigerar. Las fresas se reemplazaron cada 5 preparaciones de 

acuerdo a lo sugerido por (Henostroza, 2006).  

 

Figura Nº 9. Matriz colocada sobre la pieza dentaria. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 10. Pieza dentaria marcada. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 11. Tallado de la cavidad con fresa redonda. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Se estableció la profundidad de las cavidades en 4 mm, mediante el uso de una 

lima de endodoncia tipo K graduada, como medida de control las cavidades se 

realizaron por el mismo operador e igual protocolo en todas, tal como lo planteó  

(Zambrano, 2011). 

 

 

Figura Nº 12. Lima de endodoncia tipo K graduada. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 13. Medición de la profundidad de la cavidad con lima de endodoncia 

tipo K graduada. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.2. Colocación de desmineralizante  

 

El desmineralizante utilizado en todas las piezas de la muestra fue ácido 

fosfórico al 35%, a nivel de esmalte se colocó inicialmente en los márgenes de la 

cavidad durante 15 segundos (cronometrados), mientras a nivel de dentina la duración 

fue de 10 segundos (cronometrados).  

 

 

Figura Nº 14. Grabado ácido de la cavidad (cronometrado). 
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Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Utilizando la jeringa triple se procedió a lavar con agua durante 15 segundos 

(cronometrados) y finalmente se utilizó bolas de algodón estéril, con el objetivo de 

evitar la desecación excesiva, durante 5 segundos (cronometrados) para secar la 

cavidad. Estos tiempos fueron controlados por medio de un cronómetro de celular 

iPhone 5. 

 

 

Figura Nº 15. Lavado de la cavidad con agua utilizando jeringa triple. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 16. Secado de la cavidad con bolitas de algodón estéril (cronometrado). 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.3. Colocación del sistema adhesivo 

 

Utilizando aplicadores desechables se colocó una capa de adhesivo durante 15 

segundos en toda la cavidad.   

 

 

Figura Nº 17. Colocación de adhesivo utilizando aplicador desechable 

(cronometrado). 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Durante 3 segundos se procedió a aplicar aire de la jeringa triple en la cavidad 

para evitar el exceso de adhesivo y se fotopolimerizó por 20 segundos. 
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Figura Nº 18. Aplicación de aire de la jeringa triple para evitar exceso de adhesivo. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 19. Fotopolimerización de la capa de adhesivo (cronometrado). 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Para la fotopolimerización se usó una lámpara de fotocurado led en platina con 

una longitud de onda de 420nm – 480nm. 

 

3.4.3.4. Inserción de resina 
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Las resinas utilizadas para las restauraciones de las cavidades fueron Brilliant 

NG (Coltene) y Filtek Z250XT (3M ESPE). Las cavidades del grupo A (#1 al #10) y 

grupo B (#11 al #20) fueron restauradas con resina Brilliant NG (Coltene). 

 

Figura Nº 20. Grupo A del estudio. Piezas  #1 – 10. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 21. Grupo B del estudio. Piezas #21 – 30. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 22. Resina Brilliant NG (Coltene). 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Las cavidades del grupo C (#21 al #30) y grupo D (#31 al #40) fueron 

restauradas con resina Filtek Z250XT (3M ESPE).  

 

 

Figura Nº 23. Grupo C del estudio. Piezas #21-30. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 24. Grupo D del estudio. Piezas #31-40. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 25. Resina Filtek Z250XT (3M ESPE). 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Además cabe destacar que en los grupos  A (#1 al #10) y grupo C (#21 al #30) 

se aplicó la técnica de inserción de resina incremental horizontal, consistió en colocar 

un primer incremento horizontal de 2 mm en la pared gingival de la cavidad. El material 

fue colocado verticalmente para lo cual se utilizó un gutaperchero y posteriormente 

fotopolimerizamos el incremento mencionado. Del mismo modo, el segundo incremento 

horizontal se colocó hasta el margen cavo-superficial y se polimerizó. 
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Figura Nº 26. Colocación del primer incremento vertical de resina. Técnica 

horizontal. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 27. Medición con lima de endodoncia tipo K graduada del incremento de 

resina. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 28. Colocación del segundo incremento vertical de resina. Técnica 

horizontal. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Posteriormente procedimos con el grupo B (#11 al #20) y el grupo D (#31 al 

#40), en los cuales aplicamos la técnica de inserción de resina incremental diagonal, la 

misma que refirió colocar un primer incremento horizontalmente en la pared cervical. El 

segundo incremento fue colocado oblicuamente en contacto con las paredes bucal y 

axial. El tercer incremento fue colocado oblicuamente, llenando la preparación. 

 

 

Figura Nº 29. Colocación del primer incremento horizontal en pared cervical. 

Técnica diagonal. 
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Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 30. Colocación del segundo incremento de resina oblicuamente. Técnica 

diagonal. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 31. Colocación del tercer incremento de resina oblicuamente. Técnica 

diagonal. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Aplicando incrementos de 2mm se colocó cada marca de resina de acuerdo al 

grupo al que pertenecía cada muestra hasta llenar la cavidad.  Con lámpara de luz LED 

se fotopolimerizó cada incremento. Los incrementos de resina se  controlaron a través 
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de una lima de endodoncia tipo K y un tope que fueron calibrados y controlados con 

una regla milimetrada. 

 

 

Figura Nº 32. Piezas restauradas de cada uno de los grupos de estudio. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.5. Fotopolimerización 

 

Se utilizó una lámpara de luz LED en la fotopolimerización, sometiendo 20 

segundos (cronometrados) el adhesivo y 30 segundos (cronometrados) cada capa de 

resina a la exposición de la misma, como sugiere el fabricante. La fotopolimerización se 

realizó como Peñaherrera (2007) indicó: “aplicando la fibra óptica perpendicular al eje 

del diente” (p. 25).  
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Figura Nº 33. Lámpara de fotocurado led. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.6. Comprobación mediante rayos X 

Una vez terminado el procedimiento restaurador de las piezas de los cuatro 

grupos, se realizaron tomas radiográficas periapicales con radiovisiógrafo Port-X II de 

las piezas de la muestra, de tal forma que pudimos comprobar que dichas preparaciones 

se encontraban a 2mm como mínimo de distancia del techo de la cámara pulpar, 

centrándonos en el estudio de microfiltración evitando daños pulpares en el momento de 

la preparación como lo indica (Romero, 2014). 

 

 

Figura Nº 34. Radiografía periapical de la pieza para comprobar distancia entre la 

preparación y el techo de la cámara pulpar. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Las muestras que no cumplieron con este requisito fueron desechadas y se 

realizó el proceso completo nuevamente en los casos requeridos.  

 

3.4.3.7. Preparación de muestras previo termociclado 

 

Una vez que se han terminado las restauraciones, se espera 24 horas y se realiza 

en las 40 piezas dentarias utilizadas el sellado radicular a nivel de los ápices de la 

muestra. Los pasos para el sellado apical inician con el grabado con ácido fosfórico al 

37%, posteriormente se coloca dos capas de adhesivo, siguiendo las respectivas 

indicaciones de uso del fabricante y finalmente se aplica resina fluida Filtek Z350 Flow. 

Este procedimiento se realiza en los 4 grupos que conforman la muestra.  

Una lámpara de luz LED fue utilizada en la polimerización durante 20 segundos 

(cronometrados) en cada paso. Las muestras se sumergieron en suero fisiológico hasta 

ser termocicladas a temperatura ambiente, siguiendo metodología de (Zambrano, 2011). 

 

3.4.3.8. Proceso de termociclado 

 

A continuación nos guiamos por Romero (2014) quien estableció que: 

 

El régimen estándar de temperatura para pruebas de termociclado fueron 

establecidas de la siguiente manera: 37ºC (45s), 7ºC (45s), 58ºC (45s). No existe 

evidencia esclarecida del número de ciclos térmicos que deben ser puestos en 

pruebas in vitro, pero se estima que 10.000 ciclos es el tiempo aproximado de un 

año de utilización de una restauración en el medio bucal. La frecuencia de los 

ciclos en estudios in vitro sigue siendo indeterminada, indeterminada como 
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establecen De Munck y cols. (2005), en su artículo “Thermal cycling procedures 

for laboratory testing of dental restorations”; “Procedimientos de los Ciclos 

Térmicos para pruebas de laboratorio de restauraciones dentales”. (p. 74) 

 

Para este estudio fueron propuestos sobre la base de tales ciclos que se pueden 

producir aproximadamente 640 veces en un día. Para esta secuencia se necesitaron 

alrededor de 16 días (cada secuencia toma  135 segundos en completarse) para 

completar la prueba. Continuamos con metodología de Romero (2014), quien estimó 

que: “En este estudio se realizaron 10.000 ciclos que equivalen a un año de desgaste de 

una restauración en cavidad bucal” (p. 74). Además, Romero (2014) mencionó que:  

 

Es así que completadas las 24 horas de almacenamiento de la muestra, las 

muestras fueron sometidas a un baño de termociclado de 10.000 ciclos en agua, 

luego sumergidas en azul de metileno como marcador a 45ºC durante 48 horas. 

Cada ciclo consistió en mantener las muestras durante 45 segundos en un 

recipiente con agua a una temperatura de 37ºC, luego se pasaron a otro 

recipiente a una temperatura de  7ºC durante 45 segundos, posterior a eso las 

muestras pasaron a un recipiente durante 45 segundos con agua a una 

temperatura de 58ºC. (p. 75) 
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Figura Nº 35. Piezas almacenadas precio al termociclado. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 36. Piezas listas para el termociclado. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 37. Termocicladora. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 38. Pantalla LCD de control. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 39. Primer recipiente a 37ºC por 45 segundos. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 40. Segundo recipiente a 7ºC por 45 segundos. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 41. Tercer recipiente a 58ºC por 45 segundos. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Romero (2014) concluyó: “Finalmente se introdujo las muestras en un recipiente 

con una solución acuosa de azul de metileno al 1% durante 45 - 48 horas 

aproximadamente” (p. 77).  

 

 
Figura Nº 42. Piezas almacenadas después de termociclado. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 43. Azul de metileno. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 44. Piezas sumergidas en azul de metileno. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Seguimos con la metodología de (Romero, 2014), quien mencionó que una vez 

terminado el proceso las muestras se lavaron bajo un profuso chorro de agua durante 5 

minutos (cronometrados) y se dejaron reposar las muestras por 48 horas. 
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Figura Nº 45. Lavado de piezas bajo profuso chorro de agua. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 46. Piezas almacenadas previo a la sección. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.9. Sección de piezas dentales 

 

Las piezas fueron seccionadas utilizando un micromotor NSK y un disco de 

corte de metal, con los cuales se realizaron cortes transversales a las coronas de las 

muestras pasando por la parte media de las restauraciones de los cuatro grupos, de esta 

manera se pudo observar la afectación de la interfase diente – restauración por medio de 

la filtración del colorante.  
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Figura Nº 47. Micromotor y disco metálico de corte. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 48. Piezas seccionadas. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.10. Medición del grado de micro filtración 

 

El grado de micro filtración se estableció de manera equivalente cualitativa y 

cuantitativamente entre una escala establecida y la medición en milímetros con una 

sonda periodontal graduada de la siguiente manera:  
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Cuatro niveles: nulo (0 mm), si el indicador no penetra en el tejido y se asigna 

una valoración de 0; leve (0,1 – 1,0 mm), si el indicador penetra de manera mínima en 

la pared examinada y se asigna una valoración de 1; moderada (1,1 – 2,0 mm), si  el 

ingreso de la tinción es menor de la mitad de la pared examinada y se asigna valoración 

de 2; severa (2,1 mm en adelante), si el ingreso de la tinción llega hasta la mitad o 

sobrepasa la mitad de la pared examinada y se asigna una valoración de 3. 

 

 

Figura Nº 49. Sonda periodontal graduada y regla milimetrada. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

3.4.3.11. Observación en el laboratorio  

 

Se procedió a observar las muestras en el Estereoscopio del Laboratorio de 

Patología de la UCE, Facultad de Odontología, previa autorización de la Coordinación 

de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación y el Coordinador del Área de 

Patología, Dr. Diego Sigcho. Tomando en cuenta las metodologías revisadas se 

procedió con lo indicado por Romero (2014), quien indicó: 
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Se decidió utilizar un Estereoscopio ya que son usados para obtener imágenes 

tridimensionales donde la percepción de la profundidad y contraste es crítica 

para la interpretación de la estructura del espécimen. El amplio campo de 

observación y el aumento variable de los esteromicroscopios los hace apropiados 

para aplicaciones de investigación biológicas para la manipulación de muestras 

que requieren gran detalle. 

Constituidos por un cabezal binocular con regulación de la distancia 

interpupilar y corrección dióptica, incluye dos lentes de 10X. Además cuenta 

con mandos bilaterales para enfoque mediante un mecanismo de cremallera, 

platina de contraste blanco/negro. El estereoscopio cuenta con un objetivo con 

aumento  de 0,66x, 1x, 1.6x, 2x, 2.5x que junto con los oculares proporcionan 

los aumentos necesarios para la visualización al detalle de los elementos en 

observación. (p. 80) 

 

 

Figura Nº 50. Estereoscopio. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 
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Figura Nº 51. Pieza evaluada en estereoscopio con sonda periodontal graduada. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

 

Figura Nº 52. Uso del estereoscopio en el laboratorio de la Facultad de 

Odontología. 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo 

 

Una vez recolectados los datos se procedió a realizar la tabulación, análisis e 

interpretación de resultados obtenidos.  

 

3.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 
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El momento que concluyó la observación de las muestras en el estereoscopio,  

(Zambrano, 2011) sugirió que los valores obtenidos se almacenen debidamente en una 

hoja electrónica tipo Excel 2010 y luego se tabulen mediante parámetros estadísticos 

específicos. 

  

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este tipo de estudio se realizó en terceros molares superiores e inferiores con un 

período de almacenamiento menor a dos meses y medio, no causó ningún tipo de 

impacto ambiental ni requirió el consentimiento informado por parte de los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de la medición directa de la penetración del colorante se 

organizaron en una base de datos en SPSS 22, con el fin de proceder al análisis 

estadístico, para lo cual se estimó la media y desviación estándar de la magnitud de la 

microfiltración por grupo, procediéndose luego a desarrollar la prueba ANOVA. 

Mejía Rodríguez & Mena Huertas (2012) mencionaron que: 

 

El análisis de varianza o de manera breve ANOVA, se refiere en términos 

generales a una colección de situaciones experimentales y procedimientos 

estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas de unidades 

experimentales. El problema ANOVA más simple se conoce como ANOVA de 

un solo factor o ANOVA a una vía, y tiene que ver con el análisis de datos 

muestreados de más de dos poblaciones numéricas (distribuciones) o de datos de 

experimentos en los que se ha usado más de dos tratamientos. La característica 

que distingue a los tratamientos o poblaciones entre sí se conoce como factores 

bajo estudio, y los diferentes tratamientos que se le aplica o hace a cada 

población se conocen como niveles del factor.  

El objetivo final del ANOVA es probar la igualdad entre las medias de la 

variable cuantitativa que se está midiendo en cada uno de los de los diferentes 

factores. (p. 95) 
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El análisis estadístico se realizó utilizando el programa Statistics Package for 

Social Sciences (SPSS) cuantitativamente se realizó el análisis ANOVA, mientras que 

cualitativamente se realizó la prueba de Chi cuadrado. Los resultados calculados se 

presentan en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla Nº 2. Microfiltración marginal en resina Brilliant NG (Coltene) a nivel 

oclusal aplicando técnica incremental horizontal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN OCLUSAL 

MM VALOR ESCALA 

A 

1 1,5 2 MODERADA 

2 0,5 1 LEVE 

3 0 0 NULA 

4 1,5 2 MODERADA 

5 0,5 1 LEVE 

6 1,5 2 MODERADA 

7 1 1 LEVE 

8 1,5 2 MODERADA 

9 0,5 1 LEVE 

10 1,5 2 MODERADA 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

Tabla Nº 3. Microfiltración marginal en resina Brilliant NG (Coltene) a nivel 

mesial aplicando técnica incremental horizontal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN MESIAL 

MM VALOR ESCALA 

A 

1 1,5 2 MODERADA 

2 0,5 1 LEVE 

3 1,5 2 MODERADA 

4 1 1 LEVE 

5 2 2 MODERADA 

6 1,5 2 MODERADA 

7 1 1 LEVE 

8 1,5 2 MODERADA 

9 2 2 MODERADA 
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10 0,5 1 LEVE 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

Tabla Nº 4. Microfiltración marginal en resina Brilliant NG (Coltene) a nivel 

oclusal aplicando técnica incremental diagonal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN OCLUSAL 

MM VALOR ESCALA 

B 

11 0,5 1 LEVE 

12 0 0 NULA 

13 0,5 1 LEVE 

14 0,5 1 LEVE 

15 0 0 NULA 

16 0 0 NULA 

17 1,5 2 MODERADA 

18 1 1 LEVE 

19 1,5 2 MODERADA 

20 1,5 2 MODERADA 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

Tabla Nº 5. Microfiltración marginal en resina Brilliant NG (Coltene) a nivel 

mesial aplicando técnica incremental diagonal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN MESIAL 

MM VALOR ESCALA 

B 

11 1,5 2 MODERADA 

12 0 0 NULA 

13 1 1 LEVE 

14 1,5 2 MODERADA 

15 0 0 NULA 

16 2 2 MODERADA 

17 1 1 LEVE 

18 0,5 1 LEVE 

19 1,5 2 MODERADA 

20 1 1 LEVE 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  
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Tabla Nº 6. Microfiltración marginal en resina Filtek Z250XT (3M ESPE) a 

nivel oclusal aplicando técnica incremental horizontal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN OCLUSAL 

MM VALOR ESCALA 

C 

21 0 0 NULA 

22 0,5 1 LEVE 

23 0,5 1 LEVE 

24 1,5 2 MODERADA 

25 0 0 NULA 

26 1,5 2 MODERADA 

27 0,5 1 LEVE 

28 2 2 MODERADA 

29 2 2 MODERADA 

30 0,5 1 LEVE 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

Tabla Nº 7. Microfiltración marginal en resina Filtek Z250XT (3M ESPE) a 

nivel mesial aplicando técnica incremental horizontal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN MESIAL 

MM VALOR ESCALA 

C 

21 1,5 2 MODERADA 

22 1,5 2 MODERADA 

23 0 0 NULA 

24 0,5 1 LEVE 

25 1,5 2 MODERADA 

26 0,5 1 LEVE 

27 1 1 LEVE 

28 0,5 1 LEVE 

29 2 2 MODERADA 

30 2 2 MODERADA 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  
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Tabla Nº 8. Microfiltración marginal en resina Filtek Z250XT (3M ESPE) a 

nivel oclusal aplicando técnica incremental diagonal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN OCLUSAL 

MM VALOR ESCALA 

D 

31 0 0 NULA 

32 0,5 1 LEVE 

33 1,5 2 MODERADA 

34 2 2 MODERADA 

35 0 0 NULA 

36 0 0 NULA 

37 0,5 1 LEVE 

38 0 0 NULA 

39 0,5 1 LEVE 

40 1 1 LEVE 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

Tabla Nº 9. Microfiltración marginal en resina Filtek Z250XT (3M ESPE) a 

nivel mesial aplicando técnica incremental diagonal. 

GRUPO PIEZA 
MICROFILTRACIÓN MESIAL 

MM VALOR ESCALA 

D 

31 0 0 NULA 

32 1 1 LEVE 

33 1 1 LEVE 

34 2 2 MODERADA 

35 0 0 NULA 

36 0 0 NULA 

37 1,5 2 MODERADA 

38 0,5 1 LEVE 

39 1,5 2 MODERADA 

40 1,5 2 MODERADA 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Andrea Oquendo  

 

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Tabla Nº 10. Media y Desviación Estándar de Microfiltración Marginal por 

Grupos. 

GRUPO SUBGRUPO ESTADISTICO OCLUSAL MESIAL 

Grupo A Brilliant 

NG 

(Coltene) 

Horizontal 
Media 1,00 1,30 

Desviación estándar 0,58 0,54 

Grupo B Diagonal 
Media 0,70 1,00 

Desviación estándar 0,63 0,67 

Grupo C Filtek 

Z250XT 

(3M 

ESPE) 

Horizontal 
Media 0,90 1,10 

Desviación estándar 0,77 0,70 

Grupo D Diagonal 
Media 0,60 0,90 

Desviación estándar 0,70 0,74 

Total 
    Media 0,80 1,08 

    Desviación estándar 0,66 0,65 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

 

Gráfica Nº 1. Media de microfiltración marginal a nivel oclusal por grupos. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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Gráfica Nº 2. Media de microfiltración marginal a nivel mesial por grupos. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfica Nº 3. Desviación estándar de microfiltración marginal a nivel oclusal 

por grupos. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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Gráfica Nº 4. Desviación estándar de microfiltración marginal a nivel mesial 

por grupos. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

 En el análisis cuantitativo y valiéndonos del cálculo de la media observamos en 

la Gráfica Nº 1 y Gráfica Nº 2 que éste índice tiene un valor más alto en el Grupo A 

tanto a nivel oclusal como a nivel mesial y por tanto es en este grupo en el que se 

encuentran registros de microfiltración más altos. 

Tomando en cuenta los valores obtenidos de la desviación estándar de cada uno de 

los grupos, esta medida de dispersión estadística es mediante la cual podemos tener una 

idea clara de la distribución de los datos, es decir que tan dispersa se encuentra cada uno 

de los valores con respecto a la media, la Gráfica Nº 3 y Gráfica Nº 4 nos muestra que 

éste índice tiene un valor más alto a nivel oclusal en el Grupo C, mientras que a nivel 

mesial es el Grupo D el de mayor valor. Por lo tanto, son en estos grupos en los que se 

hallan más dispersos los datos de la media. 
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Tabla Nº 11. Resultados de ANOVA 

MICRO 

FILTRACIÓN 
FUENTE 

SUMA DE 

CUADRADOS 
gl 

MEDIA 

CUADRÁTICA 
F SIGNIFICANCIA 

OCLUSAL 

Entre Grupos 1,000 3 0,330 0,732 0,540 

Dentro de 

Grupos 
16,400 36 0,456     

Total 17,400 39       

MESIAL 

Entre Grupos 0,875 3 0,292 0,660 0,580 

Dentro de 

Grupos 
15,900 36 0,442     

Total 16,770 39       

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Observamos que no se presentó diferencia significativa estadísticamente a nivel 

oclusal (p= 0.540), ni a nivel mesial (p=0.580). Estos resultados nos indican que 

tenemos una alta homogeneidad de los mismos. Debido a que ninguno de los datos 

arrojados por la prueba fue menor a p=0.05, por lo que no es necesario realizar cálculos 

complementarios.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Tabla Nº 12. Frecuencia y porcentajes de microfiltración a nivel oclusal por 

grupos. 

GRUPO FRECUENCIA 
MICROFILTRACIÓN OCLUSAL TOTAL 

NULA LEVE MODERADA   

Grupo A 
F 1 4 5 10 

% 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

Grupo B 
F 3 4 3 10 

% 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Grupo C 
F 2 4 4 10 

% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Grupo D F 4 4 2 10 
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% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Total 
F 10 16 14 40 

% 25,0% 40,0% 35,0% 100,0% 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Gráfica Nº5. Porcentaje de microfiltración marginal a nivel oclusal por grupos. 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Cualitativamente y valiéndonos de la Gráfica Nº5, observamos que a nivel 

OCLUSAL el Grupo D fue el de mejores resultados, de hecho 40% de las probetas de 

este grupo no presentaron microfiltración, mientras que en el Grupo A se registraron los 

resultados contrarios, tan solo el 10% de las probetas de este grupo no presentaron 

microfiltración. 

 

Tabla Nº13. Frecuencia y porcentajes de microfiltración a nivel mesial por 

grupos. 

GRUPO FRECUENCIA MICROFILTRACIÓN MESIAL TOTAL 
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NULA LEVE MODERADA 
 

Grupo A 
F 0 4 6 10 

% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Grupo B 
F 2 4 4 10 

% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Grupo C 
F 1 4 5 10 

% 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

Grupo D 
F 3 4 3 10 

% 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Total 
F 6 16 18 40 

% 15,0% 40,0% 45,0% 100,0% 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Gráfica Nº6. Porcentaje de microfiltración marginal a nivel mesial por grupos.  

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Cualitativamente y valiéndonos de la Gráfica Nº6, observamos que a nivel MESIAL 

el Grupo D fue el de mejores resultados, de hecho 30% de las probetas de este grupo no 

presentaron microfiltración, mientras que en el Grupo A se registraron los resultados 

contrarios, ya que no hubo probetas de este grupo que no presentaron microfiltración. 
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Tabla Nº14. Resultados de Chi Cuadrado. 

MICRO 

FILTRACIÓN 

CHI 

CUADRADO 
Gl SIGNIFICANCIA 

OCLUSAL 10,08 3 0,61 

MESIAL 6,80 3 0,87 

 

Fuente: Andrea Oquendo / Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La Tabla Nº14 nos demostró que tanto a nivel oclusal p= 0,61, como a nivel mesial 

p= 0,87 no existe diferencia estadística significativa. Debido a que ambos resultados no 

registraron valores de significancia (p) menores a 0,05 esto nos demuestra que no hay 

dependencia o relación entre los grupos de estudio, aunque numéricamente podamos 

observar resultados numéricamente mejores. 

 

En conclusión se puede decir que el grupo D, que correspondía a piezas restauradas 

con resina Filtek Z250 XT (3M ESPE) y técnica de inserción de resina incremental 

diagonal presentó mejores resultados numéricos, sin que estos hayan sido de diferencia 

significativa estadística respecto a los otros grupos. 
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4.3. DISCUSIÓN 

 

A pesar de los grandes avances que se han obtenido en materia de resinas 

compuestas en las últimas décadas, la microfiltración marginal y las consecuencias que 

ésta conlleva siguen siendo la gran debilidad de la odontología restauradora, por este 

motivo se comparó el grado de microfiltración marginal de resinas compuestas de 

nanotecnología Brilliant NG (Coltene) y resina Filtek Z250XT (3M ESPE) en 

restauraciones clase II complejas mesio oclusales en terceros molares, a la vez que 

evaluamos la influencia de las técnicas de inserción de resina incrementales horizontal y 

oblicua en dicha microfiltración. 

 

Según el análisis cuantitativo, se estimó la media del valor de la microfiltración 

marginal, se observó un mayor valor para la resina Brilliant NG (Coltene) de x= 1,00 

mm vs. resina Filtek Z250XT (3M ESPE) x= 0,875 mm; en cuanto a la inserción de 

resina incremental se presentó mayor microfiltración marginal en la técnica horizontal 

(x= 1,075 mm) vs. técnica diagonal (x= 0,8 mm).  

 

Dentro del análisis cualitativo del presente trabajo de investigación, se refleja a nivel 

oclusal una significancia en la prueba de chi cuadrado de p=0,61 en relación al valor 

obtenido a nivel mesial y su resultado de significancia correspondiente (p=0,87). 

Debido a que ambos resultados no registraron valores de significancia (p) menores a 

0,05 esto nos demuestra que no hay dependencia o relación entre los grupos de estudio, 

aunque numéricamente podamos observar resultados numéricamente mejores. La 

brecha existente entre estas medidas nos muestra una tendencia que se ve respalda por 

las acotaciones observadas en el trabajo del siguiente autor: (Briceño Soto, Análisis 
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Comparativo in vitro del grado de sellado marginal cervical en restauraciones de Resina 

Compuesta Clase II con dos técnicas restauradoras diferentes, 2012) mencionó en su 

estudio que las restauraciones clase II han sido siempre un punto de debate, 

especialmente en cavidades profundas, donde no hay esmalte y los márgenes de la 

cavidad se forman de dentina, cemento o ambos. La adhesión a la dentina es más difícil 

de lograr debido a las propiedades específicas de la dentina como la estructura tubular y 

la humedad intrínseca, mientras que a nivel oclusal por lo general contamos con una 

superficie que facilita la adhesión del material restaurador.  

  

Tomando en cuenta que uno de los factores influyentes que actúan de 

manera directa en la microfiltración marginal de resinas compuestas se menciona 

al estrés de contracción tras la polimerización y para reducir al mínimo al mismo y 

sus consecuencias, los esfuerzos se han dirigido a la mejora de las técnicas de 

inserción de resina. Entre las numerosas técnicas propuestas, seleccionamos dos de 

las más utilizadas: horizontal y diagonal. (DAVID KLAFF - Blending Incremental 

and Stratified Layering Techniques to Produce an Esthetic Posterior Composite 

Resin Restoration with a Predictable Prognosis) estableció que el uso de la técnica 

incremental diagonal limita el desarrollo de las fuerzas de contracción entre 

paredes opuestas, lo que podría ir en detrimento de la calidad de la restauración 

(acumulación de estrés, formación de grietas y fisuras en las cúspides). Los 

resultados cuantitativos obtenidos en el presente estudio muestran una tendencia 

que respalda lo establecido por el autor a través de la prueba ANOVA, además 

recalcamos que numéricamente podemos observar una diferencia significativa, 

pero estadísticamente los resultados de significancia correspondientes a nivel 

oclusal (p= 0,540) versus (p= 0,580) a nivel mesial, no respaldan dicha diferencia. 
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Lo mencionado nos indica que existe una alta homogeneidad en los resultados de 

los grupos. 

 

Al comparar dos marcas de resina de nanopartículas, de distinta marca comercial 

podemos observar que no existe diferencia estadística significativa, sin embargo se 

observa diferencias numéricas que podrían obedecer a lo mencionado por (Pineda 

Mejía, Terán Casafranca, Gloria Zevallos, & Cuadrao Zavaleta, 2012), quienes 

indicaron que las características del material restaurador (propiedades físico químicas), 

factores propios de la técnica aplicada por el operador y aspectos cualitativos de los 

tejidos involucrados en el procedimiento van a ser variables que influyen en la interfase 

entre el diente, la restauración y su magnitud. Es por eso que al interpretar los resultados 

debemos tener en cuenta que en ellos influyen tanto las condiciones experimentales 

como la técnica utilizada. 

 

 Los resultados obtenidos de manera experimental sugieren la necesidad de 

continuar esta línea de investigación. Ya que estadísticamente no hay una mejora 

sustantiva, podemos recomendar ampliar el estudio con un mayor número de muestras 

en cada grupo. Es necesario establecer una escala de medición estandarizada de los 

valores de microfiltración marginal para este tipo de estudio ya que permitiría plantear 

los resultados de manera simple y comparable con los publicados por diversos autores. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Ninguna de las técnicas de inserción de resina incremental estudiadas 

elimina completamente la microfiltración marginal en la pared cervical de 

las restauraciones clases II complejas mesio oclusales. 

- La técnica de inserción de resina incremental horizontal presentó mayores 

valores de microfiltración aunque los datos registrados no llegaran a ser 

estadísticamente significativos. 

- La utilización de resina de nanotecnología Brilliant NG (Coltene) registró 

significativamente la mayor microfiltración. 

- Tanto la técnica de inserción de resina incremental diagonal, como la 

utilización de resina de nanotecnología Filtek Z250XT (3M ESPE), 

redujeron significativamente la microfiltración. 

- Este trabajo de investigación y su hipótesis planteada al inicio se validan en 

cuanto a la microfiltración marginal de restauraciones clases II en resina 

compuesta efectuadas con la técnica restauradora incremental y la marca de 

resina propuesta, lo cual se refleja en las diferencias estadísticamente 

significativas presentadas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se requieren nuevos estudios, siguiendo esta línea de investigación, para 

corroborar los resultados obtenidos y tener evidencia suficiente para aceptar las ventajas 

de cada una de las marcas de resinas, así como de estas técnicas de inserción de resina 

incremental. 

- Ampliar el número de probetas o ensayos para obtener mayor cantidad de datos 

que puedan mostrar una tendencia más marcada en los análisis estadísticos 

correspondientes. 

- Visualizar bajo microscopio electrónico la interfase diente-restauración para 

obtener resultados más exactos de la penetración del colorante. 

- Realizar el estudio comparativo in vivo de las mismas técnicas de inserción de 

resina incremental y las marcas de resina propuestas para posteriormente evaluar la 

correlación in vivo – in vitro. 
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