
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA                   

    CARERA DE ODONTOLOGÍA  

 

Grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas 

con un material mono incremental y uno convencional. 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la obtención del 

Título de Odontólogo  

 

 

Autor: Flores Mejía Edison Andrés  

Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra  

 

 

 

 

Quito, Abril 2017 



ii 
 

©DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Edison Andrés Flores Mejía en calidad de autor del trabajo de investigación:  

Grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas 

con un material mono incremental y uno convencional, autorizo a la Universidad 

Central del Ecuador a hacer uso del contenido o parcial que me pertenecen, con 

fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponde, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento.  

También, autorizó a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajó de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

________________________________ 

Edison Andrés Flores Mejía  

CC. NO 171923602-6 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo Eliana Balseca  en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad 

proyecto de Investigación, elaborado por Edison Andrés Flores Mejía ; cuyo título 

es: Grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material mono incremental y uno convencional,  previo a la 

obtención de Grado de Odontólogo; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido 

a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2017 

 

 

 

 

______________________ 

Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra  

DOCENTE-TUTORA 

C.C. 1713718656 

  



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: Dra. Patricia Álvarez y Dr. Paúl Flores. 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Odontólogo presentado por el señor Edison Andrés Flores Mejía. 

Con el título: 

Grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas 

con un material mono incremental y uno convencional. 

 

Emite el siguiente veredicto: Aprobado. 

Fecha: 20-04-2017 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

Nombre/ Apellido   Calificación      Firma  

 

Presidente   Dra. Patricia Álvarez               20             ……………… 

 

 

Vocal 1  Dr. Paúl Flores.                         19       ………………… 

 

 

  



v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

©DERECHOS DE AUTOR ................................................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............ iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ......................... iv 

ÍNDICE DE CONTENIDO..................................................................................... v 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................ vii 

LISTA DE GRÁFICOS ....................................................................................... viii 

LISTA DE ILUSTRACIONES .............................................................................. ix 

LISTA DE ANEXOS .............................................................................................. x 

RESUMEN ............................................................................................................. xi 

ABSTRACT .......................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 3 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ....................................................... 3 

1.1 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 5 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................ 6 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. .......................................................................... 6 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................... 6 

1.3 HIPÓTESIS .................................................................................................. 7 

CAPITULO II ......................................................................................................... 8 

2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 8 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS POR EL 

TAMAÑO DE RELLENO. ..................................................................................... 9 

2.1.18 TÉCNICA INCREMENTAL ................................................................. 19 

2.1.19 TÉCNICA MONOINCREMENTAL ..................................................... 19 

2.2 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS BULK FILL .................................. 21 

CAPITULO III ...................................................................................................... 22 

3 METODOLOGÍA .......................................................................................... 22 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 22 

3.2 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. ................................ 23 

3.3 ESTANDARIZACIÓN. ............................................................................. 24 



vi 
 

3.4 RECURSOS ............................................................................................... 32 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS ...................................................................... 32 

3.4.2 RECURSOS MATERIALES ................................................................. 32 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. ...................................................................... 32 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 33 

4 RESULTADOS ............................................................................................. 33 

4.1 DISCUSIÓN .............................................................................................. 41 

CAPITULO V ....................................................................................................... 43 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 43 

5.1 CONCLUSIONES ..................................................................................... 43 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................ 43 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 operacional de las Variables ..................................................................... 23 

Tabla2 Resultado Microfiltración con las 2 técnicas ............................................. 34 

Tabla 3 Sellado Marginal con material Monoincremental ..................................... 36 

Tabla 4 Sellado Marginal con un material Convencional ...................................... 37 

Tabla 5 Prueba de Normalidad de las Distribuciones muestrales .......................... 38 

Tabla 6 Estadísticos de Muestra única ................................................................... 39 

Tabla 7 Prueba t student para comparar medias..................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1  Microfiltración con ambas Técnicas ..................................................... 35 

Grafico 2 Sellado marginal con material Monoincremental .................................. 36 

Grafico 3 Sellado marginal con material Convencional ........................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 : conformación de la cavidad ............................................................ 24 

Ilustración 2 : Calibración de Lima K .................................................................... 24 

Ilustración 3: Medida de control de la profundidad de la cavidad. ........................ 25 

Ilustración 4: Limpieza de la cavidad. ................................................................... 25 

Ilustración 5: acondicionamiento ácido. ................................................................ 26 

Ilustración 6:Aplicación de adhesivo. .................................................................... 26 

Ilustración 7. Fotopolimerización. ......................................................................... 26 

Ilustración 8: obturación con resina convencional ................................................. 27 

Ilustración 9: fotopolimerización de capa inicial de resina convencional. ............ 27 

Ilustración 10: restauración termina de resina convencional. ................................ 28 

Ilustración 11: obturación bajo técnica monoincremental. .................................... 28 

Ilustración 12: cuerpos de prueba resina convencional. ......................................... 29 

Ilustración 13: cuerpos de prueba con resina monoincremental ............................ 30 

Ilustración 14:corte sagital resina monoincremental.............................................. 31 

Ilustración 15: corte sagital resina convencional. .................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Oficio Lab. Patología............................................................................... 48 

Anexo 2 Certificado de Donación. ......................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 TEMA: “Grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material mono incremental y uno convencional” 

Autor: Edison Andrés Flores Mejía  

Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra  

 

RESUMEN 

 

En el pasado el máximo grosor de la obturación con resina era 2mm lo que implica 

tiempo y riesgo de errores. Las resinas de técnica mono incremental deben cumplir 

con una contracción de polimerización reducida, profundidad de foto 

polimerización alta, reducir la microfiltración marginal y ser fácilmente adaptables 

a la cavidad. La técnica mono incremental simplifica el proceso clínico, ahorra 

tiempo en casos de preparaciones extensas. La presente es una investigación 

cuantitativa experimental in vitro. Determinar el grado de sellado marginal. En 

terceros molares se realizaran cavidades estandarizadas clase I de Black. Las cuáles 

serán sometidas al mismo procedimiento adhesivo, en 15 piezas se restaurara con 

resina convencional y a las 15 restantes con resina mono incremental. Una vez 

restauradas serán sometidas una solución de suero fisiológico a 370 C. Después a 

una solución de azul de metileno. Para ser cortadas sagitalmente dejando en 

evidencia la interface diente–restauración. Los cortes serán observados a través de 

estereoscopio con aumento de 10x. El grado de micro filtración se estableció de 

manera equivalente cualitativa y cuantitativamente entre una escala establecida y la 

medición en milímetros. El grado de sellado marginal en restauraciones de resina 

compuesta realizadas con un material mono incremental estadísticamente es igual 

que una restauración con un material convencional. Tanto en el sistema de resina 

mono incremental como en el sistema de resina incremental no se pudo eliminar la 

microfiltración por completo en restauraciones de cavidades clase I de terceros 

molares, el grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta con un 

material mono incremental presento mayor valores de microfiltración pero no llega 

a ser estadísticamente significativos, estadísticamente el grado de sellado marginal 

en restauraciones de resina compuesta realizadas con un material mono incremental 

es igual que una restauración con un material convencional. 

 

 

PALABRAS CLAVES: MICROFILTRACIÓN MARGINAL/ RESINA MONO 

INCREMENTAL BULK FILL/ CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN/ 

ESTEREOSCOPIO. 
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TITLE: "Marginal sealing degree of composite resin restorations made with a 

mono incremental material and a conventional one." 

Author: Edison Andrés Flores Mejía  
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ABSTRACT 

 

In the past the maximum thickness of the resin seal was 2mm which implies time 

and risk of errors. The mono incremental technique resins must comply with a 

reduced polymerization shrinkage, high photo polymerization depth, reduce 

marginal microfiltration and be easily adaptable to the cavity. The mono 

incremental technique simplifies the clinical process, saving time in cases of 

extensive preparations. This is an experimental quantitative research in vitro.To 

determine the degree of marginal sealing.In third molars will be realized 

standardized class I cavities of black. This will be subjected to the same adhesive 

procedure, in 15 pieces will be restored with conventional resin and the remaining 

15 with mono incremental resin. Once restored, a solution of physiological serum 

at 370 C. will be subjected to a solution of methylene blue. To be cut sagittal 

revealing the tooth-restoration interface. The cuts will be observed through 

stereoscope with 10x magnification. The degree of micro filtration was established 

qualitatively and quantitatively between an established scale and the measurement 

in millimeters. The degree of marginal sealing in composite resin restorations made 

with a mono incremental material statistically is the same as a restoration with a 

conventional material.In the mono incremental resin system and in the incremental 

resin system, it was not possible to completely eliminate microfiltration in 

restorations of class I cavities of third molars, the degree of marginal sealing in 

composite resin restorations with a higher mono incremental material Values of 

microfiltration but not statistically significant, statistically the degree of marginal 

sealing in composite resin restorations made with a mono incremental material is 

the same as a restoration with a conventional material. 

 

KEY WORDS: MARGINAL MICROFILTRATION / RESIN MONO 

INCREMENTAL BULK FILL / POLYMERIZATION CONTRACTION / 

STEREOSCOPIO
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación refiere al tema de sellado marginal de restauraciones de 

resina compuesta, realizadas con un material mono incremental y uno 

convencional, utilizando la misma técnica adhesiva. En 1962 empieza la era de las 

resinas modernas  cuando el Dr. Bowen desarrolló un tipo de resina compuesta. La 

principal incorporación  fue la matriz de resina de Bisfenol A-Glicidil Metacrilato 

(BIS- GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno (1) pero su endurecimiento en cavidad oral se debe a una 

reacción en cadena de polimerización, la resina sufre una reducción en cuanto a 

volumen de su tamaño, conocido como contracción de polimerización. Además de 

esto, existen otros factores como la falta de adhesión química con el tejido 

dentinario, la sensibilidad post operatoria, la complejidad de la técnica restauradora 

que persisten aun con estos avances. Este conjunto de factores son los responsables 

de que se pierda el sellado marginal, permitiendo la aparición de una brecha entre 

el tejido dentinario y la restauración, con ello la micro filtración marginal, pudiendo 

culminar en el fracaso de la obturación. (2) Los materiales Bulk Film es un 

composite nano-híbrido de obturación  masiva que está disponible en formatos 

moldeables y fluidos. Con el presente estudio se busca analizar el grado de sellado 

marginal de restauraciones de resina compuesta, realizadas con un material mono 

incremental y uno convencional, utilizando la misma técnica adhesiva. Se realizó 

una investigación experimental, observacional in vitro para comparar el grado de 

sellado marginal, se seleccionó 30 terceros molares humanos erupcionados sanos. 

Se realizaron cavidades estandarizadas clase I de Black, las cuáles fueron sometidas 

al mismo procedimiento adhesivo, en 15 piezas se restauró con resina convencional 

y técnica convencional, a las 15 restantes con resina monoincremental y técnica 

monoincremental. Una vez restauradas fueron sometidas una solución de suero 

fisiológico a 37 grados centígrados, después a una solución de azul de metileno, 

para  ser cortadas sagitalmente dejando en evidencia la interface  diente–

restauración. Los cortes fueron observados a través de estereoscopio con aumento 

de 10x. El grado de microfiltración se estableció de manera equivalente cualitativa 

y cuantitativamente entre una escala establecida y la medición en milímetros con 
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una sonda periodontal graduada de la siguiente manera: 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. (3) 
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CAPÍTULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la técnica restaurativa incremental la resina compuesta convencional se contrae 

volumétricamente  durante la polimerización, muchos problemas están asociados 

con este factor como la irritación pulpar, sensibilidad post operatoria, flexión de las 

cúspides cuando el factor “C” es alto  y la formación de brechas que causan falta de 

sellado marginal. Existe la posibilidad de cometer pequeños errores en cada paso, 

esto implica el riesgo de introducir burbujas de aire o contaminantes entre las capas 

ya que la técnica operatoria restaurativa incremental exige tiempo y destreza de 

parte del operador. (4) 

Una técnica restauradora mono incremental, por ser un incremento único de hasta 

4mm presenta inconvenientes  como contracción alta y estrés de polimerización que 

generan desadaptaciones marginales, irritación pulpar,  poca profundidad de 

fotoactivación, debe extenderse el tiempo de trabajo para manipular y modelar la 

resina dentro de las propiedades optimas de manipulación. (4) 

 Como  solución a estos problemas la  firma Ivoclar Vivadent desarrolló Tetric N-

Ceram  Bulk Fill que contiene partículas que poseen la particularidad de atenuar el 

estrés inducido por la contracción. Las partículas mitigadoras se fusionan 

parcialmente con silanos, adhiriéndose a la pared de la cavidad junto con la matriz 

de los monómeros y el adhesivo, resistiendo la fuerza de contracción pudiendo así 

actuar como amortiguadoras durante la fotopolimerización. (4) Para que la 

profundidad  de fotopolimerización alcance mínimamente los 4 mm en cada capa 

cuenta con una translucidez del 15% similar al esmalte, facilitando la penetración 

de los fotones que activan los fotoiniciadores, y además se patentó un foto iniciador 

llamado ivocerin que actúa en una longitud de onda entre 370nm y 460nm, (4) 

logrando porcentajes muy buenos de conversión en profundidad. Para aumentar el 

tiempo de trabajo  se agregó un filtro de sensibilidad a la luz. El cual evita la 

polimerización prematura permitiendo adaptar y modelar la resina sin perder las 
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propiedades óptimas de manipulación, con un tiempo de trabajo de más de 3 

minutos, bajo condiciones de luz. (4)  

La presente investigación analizó  y comparó el grado de sellado marginal de 

restauraciones de resina compuesta realizadas con un material monoincremental y 

uno convencional, ya que la resina monoincremental promete solucionar en gran 

parte todos los inconvenientes antes mencionados, sin embargo queremos  

demostrar lo dicho por la casa comercial y  sustentar la evidencia que  lleve a   tomar 

la mejor opción de restauración en la  práctica clínica. (5) 
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1.1 Justificación 

 

La técnica monoincremental tiene mayor riesgo de generar caries secundarias, 

irritación pulpar o sensibilidad post operatoria así como filtración marginal, con lo 

que se corre el riesgo de que la restauración fracase, así como el tiempo, materiales 

y recursos invertidos. 

La  marca Ivoclar-Vivadent  desarrolló partículas amortiguadoras del estrés de 

contracción, las cuales poseen la particularidad de atenuar el estrés, una foto 

iniciadora llamado ivocerin que contrarresta los problemas de factor de contracción, 

así como ayuda a una buena profundidad de polimerización. (4) 

La  presente es una investigación cuantitativa experimental in vitro para comparar 

el grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta realizadas con 

un material monoincremental y uno convencional bajo la misma técnica adhesiva, 

así ayudar a establecer conocimientos prácticos que  servirán para elegir la mejor 

técnica de restauración, así como su respectivo material restaurador. Los resultados 

ayudarán a establecer bases para futuras investigaciones; porque al analizar y 

comparar el grado de sellado marginal entre una resina monoincremental y una 

resina convencional, se establece si existe una asociación entre los resultados de las 

técnicas restauradoras y se determinaremos en que caso hubo un mejor sellado 

marginal. Según Rodríguez recomienda realizar estudios independientes que avalen 

lo citado por las casas comerciales. (6) (5) 
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1.2 Objetivos 

 

 Objetivo general. 

 

 Determinar el grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material monoincremental y uno convencional. 

 Objetivos Específicos  

 

 Analizar el grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material monoincremental  

 Analizar el grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material uno convencional. 

 Comparar el grado de sellado marginal de restauraciones de resina 

compuesta realizadas con un material monoincremental y uno convencional. 
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1.3 Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación. 

 

El grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta realizadas con un 

material mono incremental es menor que una restauración con un material convencional. 

Hipótesis nula. 

 

El grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta realizadas con 

un material mono incremental es igual que una restauración con un material 

convencional. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 Resinas Compuestas   

 

En odontología la principal complicación a tratar es  la pérdida o falta de estructuras 

dentarias causadas por caries dental, traumatismos dentoalveolares, 

malformaciones congénitas y/o hereditarias, u otros problemas que han dejado 

como consecuencia la pérdida de estructuras o debilitamiento de los tejidos 

dentarios. (7) La Odontología Restauradora es la encargada de dar solución a estas 

patologías, empleando diversos tipos de biomateriales dentales que permitan la 

sustitución del tejido dentario enfermo logrando así recuperar la morfología 

dentaria comprometida, devolviendo su función y estética, además de preservar el 

equilibrio del ecosistema bucal. (8)  

Dentro de las características ideales que estos materiales restauradores deben 

presentar podemos mencionar: lograr adhesión química al remanente dentario, ser 

biocompatibles, de fácil manipulación, permitir una polimerización sin cambio 

dimensional, insolubilidad en el medio bucal, resistencia mecánica adecuada, 

durabilidad, armonía óptica, capacidad de sellar los márgenes entre diente y 

restauración, y liberar agentes remineralizantes o antibacterianos. (9) (10)  

Frente a cada paciente, el odontólogo deberá diagnosticar el problema a tratar y 

determinar el tratamiento más adecuado para ellos, por lo que en este proceso 

considerará el grado de compromiso de las estructuras dentarias del diente, como 

también la función a la cual éste será sometido y la relevancia estética que cada 

diente pueda tener. Posteriormente el operador podrá elegir entre diferentes 

opciones, por ejemplo cuando el compromiso del diente es menor y el remanente 

dentario no está debilitado, es posible efectuar la restauración mediante una técnica 

directa. En el caso de una gran destrucción dentaria, se utilizarán materiales rígidos 

de obturación indirecta. (11) 
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Dentro de los materiales  de restauración directa podemos encontrar  cementos de 

ionómero  vidrio y materiales combinados que corresponden a las resinas 

compuestas o también denominados composites. (2)  

El Dr. Ray L. Bowen sintetizó un nuevo tipo de monómero, que mejoraba 

sustantivamente su desempeño clínico en relación a las resinas acrílicas utilizadas 

hasta ese momento, al cual denominó con el nombre de BISGMA y que en 1962 dio 

origen a las Resinas Compuestas de uso actual. Las resinas compuestas fueron 

evolucionando siendo hoy en día el material restaurador más utilizado, ya que son 

estéticamente aceptables y poseen una plasticidad adecuada para ser aplicada 

directamente en la preparación biológica, adhiriéndose a los tejidos dentarios por 

medio de procedimientos adhesivos que permiten preservar las estructuras dentarias 

sanas  lo que hoy se conoce como odontología mínimamente invasiva. (12)   

Las resinas compuestas corresponden a un material de restauración plástico de 

aplicación directa, que se define como la combinación tridimensional de dos 

materiales diferentes, incompatibles entre sí, unidos por un agente de acoplamiento. 

Su estructura está constituida por una matriz orgánica, un relleno inorgánico o fase 

dispersa y un agente de acoplamiento entre ambos que generalmente lo constituye 

una molécula bifuncional capaz de interactuar con ambos componentes 

simultáneamente. Además se incorporan otros elementos para desencadenar la 

reacción de polimerización, darle estabilidad en el tiempo y controlar sus 

propiedades físico-químicas y estéticas. (2) 

 Clasificación de las resinas compuestas por el tamaño de relleno. 

 

 Resinas de macrorelleno. 

 

Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 µm. Este tipo 

de resinas fue muy utilizado, sin embargo, sus desventajas justifican su desuso. Su 

desempeño clínico es deficiente y el acabado superficial es pobre, visto que hay un 

desgaste preferencial de matriz resinosa, propiciando la prominencia de grandes 

partículas de relleno las cuales son más resistentes. Además, la rugosidad influencia 

el poco brillo superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. 
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Los rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el vidrio de 

estroncio o bario. El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad pero carece 

de radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de 

estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son menos estables que 

el cuarzo. (5) 

 Resinas de micro relleno. 

 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 0.01 y 

0.05 µm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la región anterior, 

donde las ondas y la tensión masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan 

un alto pulimento y brillo superficial, confiriendo alta estética a la restauración. 

Entre tanto, cuando se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, 

debido a sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje de porción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y menor 

módulo de elasticidad. (5) 

 Resinas híbridas      

 

Se denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios de 

diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o más, con 

tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 µm, incorporando sílice coloidal con 

tamaño de 0,04 µm. Corresponden a la gran mayoría de los materiales compuestos 

actualmente aplicados al campo de la Odontología. 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran variedad de 

colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, menor contracción de 

polimerización, baja absorción acuosa, excelentes características de pulido y 

texturización. Abrasión   desgaste y coeficiente de expansión térmica muy similar 

al experimentado por las estructuras dentarias, fórmulas de uso universal tanto en 

el sector anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez 
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en diferentes matices y fluorescencia. Sin embargo, estas resinas son difíciles de 

pulir y el brillo superficial se pierde con rapidez. (5) 

 

 Resinas de Nanorelleno 

 

 Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen partículas con tamaños 

menores a 10 nm (0.01µm), este relleno se dispone de forma individual o agrupados 

o nano agregados de aproximadamente 75 nm. El uso de la nanotecnología en las 

resinas compuestas ofrece alta translucidez, pulido superior,  manteniendo 

propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por 

estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior. 

(5) 

Los nanocomposites poseen partículas entre 20 a 75 nm., son de forma esférica, con 

dispersión de tamaño baja. Obtenidos por procesos de sílice coloidal, estas tienden 

a aglomerarse, no pudiendo ser aprovechadas de esta manera por ello se les realiza 

un tratamiento superficial con silano,  que evita su aglomeración al ser muy 

pequeñas y numerosas, poseen una elevada energía superficial. Los composite de 

nano partícula poseen una disminución de la contracción de polimerización, al 

poseer este composite más carga orgánica, con disminución de la cantidad de matriz 

responsable de esta contracción. Existe un tope máximo de incorporación de carga 

cerámica, al sobrepasarlo el composite pierde características ópticas y de 

manipulación.  

Las nanopartículas por su tamaño no reflejan la luz, las ondas de luz las atraviesan 

sin reflejarse en ellas. Así adicionadas a los composites no alteran su opacidad ni 

translucidez. Las nanopartículas no se comportan como sólidos sino como líquidos. 

 Al ser transparentes y comportarse como líquidos, no podrían ser utilizadas como 

material de relleno, por ello se acompañan con partículas más grandes entre 0.7 

micrones, que actúan como soporte, dan viscosidad al material, el color, la opacidad 

y la radiopacidad a este tipo de resinas. Nanopartícula tiene un diámetro de 10 a 

100 nm. Por debajo de la longitud de onda de la luz visible. 
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Con los nano rellenos se puede alcanzar una carga de 87% en peso, exhibiendo una 

contracción de solo 1,57%, las nano partículas crean un efecto de red en la matriz 

resinosa que mejora las propiedades de resistencia a la tensión, abrasión y 

estabilidad marginal. La translucidez aportada por las nanopartículas mejora el 

resultado estético. Las propiedades de consistencia y manipulación se ven 

mejoradas. 

 

 Composición de las Resinas Compuestas  

 

 Fase Orgánica:   

 

La matriz consiste principalmente en Bis-GMA (Bisfenol-A-Glicidyl 

dimetacritalo). Dado que el Bis-GMA es muy viscoso, este debe ser mezclado con 

distintos monómeros de cadenas cortas, conocidos como diluyentes, tales como el 

TEGDMA (trietilenglycol-Dimetacrilato) y el UDMA (dimetacrilato de Uretano). 

Entre menos sea el contenido de Bis-GMA y mayor el de TEGDMA, mayor será la 

contracción de polimerización, además, disminuye la resistencia flexural  del 

material. (13) 

 

 Fase Inorgánica:  

 

Consiste en partículas de cuarzo o silicio incorporadas de forma dispersa en la fase 

orgánica. Su propósito es reforzar la matriz, dado que a mayor contenido de estas 

partículas, la contracción de polimerización, el coeficiente de expansión 

dimensional térmico, y la absorción de agua se reducen. Por otro lado, al 

incrementar el contenido inorgánico, la resistencia compresiva, la resistencia al 

desgaste, el módulo de elasticidad y la radiopacidad aumentan.  Existe una gran 

cantidad de partículas de rellenos, que varían tanto en el tamaño como en su forma, 

estas diferencias inciden en las propiedades mecánicas del material.  
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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 aplicación 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. (14)  

 

 Agente de Enlace:  

 

Es el encargado de realizar la unión estable entre el relleno inorgánico y la matriz, 

lo cual influye en las propiedades del material. La calidad de esta unión afecta la 

resistencia abrasiva del material. Las moléculas de este agente tienen un grupo 

silano en un extremo y un grupo metacrilato en el otro extremo, pudiendo así unir 

ambas fases entre sí.  

Estas moléculas bifuncional cubren al sustrato inorgánico, generando enlaces 

iónicos con éste, mientras que genera enlaces covalentes con la superficie orgánica, 

uniendo químicamente ambas fases, otorgándole cohesión al material.  

 

 Sistema Activador-Iniciador:  

 

El proceso de polimerización de las resinas compuestas comienza cuando los 

monómeros reaccionan con un agente iniciador que reacciona frente a un estímulo, 

el cual puede ser generado por calor, por una reacción química o mediante la acción 

de luz, lo que genera un radical libre que se une con un carbono de unión doble del 

monómero, convirtiendo así al monómero en un nuevo radical libre que reaccionará 

con otros haciendo así que la reacción continúe   
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En las resinas compuestas activadas por luz visible, el componente iniciador son las 

dicetonas, como por ejemplo la Camforquinona, que está presente en una cantidad 

de entre 0.2% al 0.6% y son utilizadas en combinación de una amina orgánica 

terciaria no aromática, presente en cantidades de 0.1% o menor. La dicetona 

absorbe la luz en un rango de 420 a 470 nm., que es la longitud de onda que produce 

un estado de activación y que al combinarse con la amina orgánica, produce 

radicales libres que inician la polimerización. (10)  

 

 Sistemas inhibidores y estabilizadores:  

 

Los inhibidores son compuestos incluidos para prevenir la polimerización 

prematura de la resina. 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. El inhibidor más utilizado es el BHT, porque puede 

proporcionar restauraciones con resultados más satisfactorios por tener una 

estabilidad de color más aceptable. (10) 

 Modificadores ópticos  

 

Corresponden a distintos tipos de pigmentos que son utilizados en las resinas 

compuestas para otorgarles propiedades ópticas (tono y translucidez) similares a la 

estructura dentaria. Estos pigmentos se obtienen utilizando partículas de óxidos 

metálicos. (14)  
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 Adhesión de las resinas a la estructura dentaria  

 

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. (9) 

Dado que las resinas compuestas no logran tener una adhesión de tipo química a la 

estructura dentaria, es necesario realizar un acondicionamiento previo de los tejidos 

dentarios para hacerlos más receptivos y así lograr una adhesión mecánica o física 

del tipo micro mecánica al diente. Se puede lograr adhesión macro mecánica 

mediante un diseño de la preparación cavitaria del diente, la cual tiene que brindar 

paredes que permitan la retención del material, manteniendo siempre el principio 

de conservación y preservación de la estructura dentaria sana. Por otra parte, la 

adhesión micromecánica consiste en obtener una trabazón entre diente y 

restauración a partir de microporosidades generadas por el acondicionamiento del 

sustrato dentario que permitan la penetración y microtrabazón de un agente 

adhesivo, el que a su vez, se une a la resina compuesta permitiendo una articulación 

adhesiva entre diente y restauración adecuada. (15) 

En 1955 se desarrolló una técnica que consistía en aplicar ácido sobre el esmalte, 

de esta manera Michael Buonocore  provoco 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 el diente, facilitando la 

adhesión entre ambos sustratos. (2)  

El resultado del grabado ácido sobre el esmalte permite toda la energía superficial, 

facilitando la posterior infiltración de monómeros dentro de las microporosidades 

generadas por la disolución parcial de la superficie adamantina. (2) 

En la mayoría de las situaciones clínicas, las resinas compuestas deben unirse a 

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

ésta se comporta diferente al esmalte como sustrato adhesivo. (15) 
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La técnica de grabado ácido total, postula la remoción completa del barro dentinario  

mediante la aplicación en esmalte y dentina del  agente ácido grabador (ácido 

ortofosfórico al 37%), que luego de unos segundos de acción desmineralizante se 

procede a lavar, permitiendo la remoción selectiva de los cristales de hidroxiapatita 

en el esmalte generando diversos patrones de grabado, mientras que en la dentina 

se produce la exposición del colágeno en la dentina intertubular, además de abrir 

los túbulos dentinarios y aumentar la permeabilidad de la dentina. A continuación 

se elimina el exceso de agua producto del lavado del ácido, cuidando de no eliminar 

por completo la humedad en la dentina ya que esta es la encargada de mantener el 

colágeno expandido. Si se elimina esta agua completamente, el colágeno al no tener 

su soporte mineral, que fue retirado con el acondicionamiento ácido, colapsará y 

reducirá los espacios dejados por la fase mineral retirada que debieran ser ocupados 

por el agente imprimante. Luego se aplica el agente imprimante y finalmente el 

“adhesivo” propiamente tal, el cual se hace polimerizar. En esta técnica, el ácido va 

separado del agente imprimante y del adhesivo, y estos dos últimos pueden 

presentarse por separado o ambos en un solo envase. (16)  

 

 Polimerización de las resinas compuestas.  

 

El proceso de polimerización es una reacción química que consiste en la adición 

sucesiva de monómeros hasta formar una molécula de mayor peso molecular 

llamada polímero. Para que esta reacción se produzca, los monómeros deben ser 

activados a través de un agente iniciador.  

Cuando dos o más monómeros diferentes reaccionan para formar un polímero, este 

material es conocido como un copolímero y sus propiedades físicas no solo estarán 

relacionadas a los monómeros, sino que también a la unión de ellos. (14)  

El proceso de polimerización se puede dividir en 3 etapas:  

1. Iniciación: El agente iniciador se energiza y activa, transformándose en un 

radical libre. Este le brinda energía al sistema, la cual es trasmitida a los 
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monómeros permitiendo la ruptura de un doble enlace de carbono 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. (14)  

 

2. Propagación: es una reacción en cadena hasta que se agota el monómero. 

 

 

3. Terminación: corresponde a la unión de dos radicales libres, resultando en 

la unión de una cadena larga o también de que exista la posibilidad de la 

formación de dos cadenas individuales, una con una unión doble y la otra 

saturada. La primera es la más deseada que se forme en las resinas 

compuestas y a la última se le conoce como terminación desproporcionada. 

(17) 

Existen ciertos factores que son críticos para poder obtener una adecuada 

profundidad de curado en los materiales a base de resina compuesta, siendo de 

especial consideración: La concentración del iniciador, la capacidad de absorción 

de luz para su excitación a cierta longitud de onda y la intensidad de la luz a la 

longitud de onda de absorción del iniciador. (10)  

 

 Contracción de polimerización.  

 

Es un fenómeno intrínseco a todos los materiales de resina compuesta y consiste en 

una disminución del volumen del material una vez polimerizado. Esto se produce 

dado que en el estado inicial, los monómeros están libres manteniendo una distancia 

entre sí determinada por fuerzas de Van der Waals. Para que se produzca la 

polimerización las unidades de monómero deben acercarse para reaccionar entre sí 

por medio de enlaces covalentes, lo que provoca una reorganización espacial que 

se traduce en la disminución volumétrica de la matriz (6) 
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La contracción de polimerización se ve influenciada por diversos factores, entre 

ellos podemos identificar el peso molecular promedio de los monómeros que 

componen la matriz orgánica, la cantidad de relleno inorgánico presente en el 

material, el grado de polimerización alcanzado, el módulo de elasticidad del 

material, la absorción de agua, el factor de configuración cavitaria y el tamaño de 

la cavidad. (18)  

La contracción de polimerización es considerada el problema más significativo para 

los materiales de polimerización actuales, y es el principal mecanismo de falla 

prematura de las restauraciones de resina compuesta, dado que es capaz de deformar 

las estructuras del diente, causar micro fracturas y fallas en la adhesión. (19)  

Las fallas en la adhesión rompen el sellado marginal generando la aparición de una 

brecha entre el diente y la restauración, esto implica el paso clínicamente 

indetectable de bacterias, fluidos, moléculas entre ambas estructuras, lo que se 

conoce como filtración marginal, que puede llevar al fracaso de la restauración y a 

la aparición de caries secundaria. (2) (13) 

 

 Factor C Cavitario  

 

Existe una relación entre la configuración cavitaria y el estrés de polimerización 

que se genera. Superficies planas y cavidades superficiales representan las 

condiciones más favorables para la formación de una unión duradera entre diente y 

resina compuesta. Esto se debe a que en este tipo de cavidades la contracción de 

polimerización se produce en una sola dirección, permitiendo así al material fluir 

libremente hacia el estado rígido. (18)  

Factor C Cavitario consiste en la relación entre el área libre y el área adherida de 

las restauraciones de resina compuesta. Para simplificar esta relación se usa el 

número de paredes de la cavidad versus el número de caras libres que conformarán 

la restauración. (18)  
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Una restauración Clase I de Black tiene 5 paredes de adhesión y sólo una cara libre, 

el factor C de éste tipo de cavidades es 5/1=5. Esto quiere decir que a un mayor 

número de Factor, el estrés de polimerización será mayor. (18) 

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 matriz orgánica o bien a través de la evolución de 

la técnica operatoria, para lo cual surgió la denominada Técnica Incremental. (2) 

 Técnica Incremental  

 

Consiste en la reconstrucción progresiva de la restauración, agregando capas de 

resina compuesta no mayores a 2mm, fotoactivando cada incremento previo a llevar 

el siguiente a la cavidad. Este proceso se basa en que de ésta manera se logra una 

completa polimerización de cada incremento, como también se reduce el efecto de 

la contracción de polimerización, puesto que el volumen del material es menor al 

tamaño completo de la restauración. (19)  

Una de las ventajas de esta técnica es el mínimo contacto de los incrementos con 

las paredes de la cavidad durante la polimerización del material, por lo tanto se 

genera un menor factor C, debido a la mayor superficie de la resina libre en relación 

a la adherida, permitiendo a la resina fluir durante la polimerización. (18)  

Aunque la técnica incremental brinda grandes beneficios al objetivo del proceso 

restaurador, adiciona complicaciones clínicas, ya que añade más pasos operatorios 

a una técnica restauradora complejizada en su totalidad, incrementando además los 

tiempos clínicos que requiere el proceso, con una mayor posibilidad de cometer 

errores en el procedimiento, tales como la formación de burbujas entre incrementos, 

interfaces entre ellos. (4) 

 Técnica Monoincremental  

 

Consiste en restaurar la preparación cavitaria por medio de la aplicación de resina 

compuesta en un único incremento de 4 mm, si la cavidad es más profunda esta 
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deberá ser obturada con dos incrementos, con el fin de asegurar la penetración 

completa de la luz de curado en el espesor de la masa del incremento, logrando así 

la polimerización de éste. (4) (20) 

En esta técnica es necesario el uso de sistemas de resinas compuestas diseñados 

para este procedimiento, los cuales deben cumplir con características adecuadas, 

tales como una contracción de polimerización reducida, profundidad de foto 

activación alta y ser fácilmente adaptables a la cavidad, como también moldeables 

para generar correctos contactos interproximales. (20) (4) (6) 

El uso de esta técnica presenta ventajas en relación a la técnica incremental, dado 

que simplifica el proceso clínico al disminuir la cantidad de pasos operatorios 

durante la obturación y ahorra tiempo clínico en casos de preparaciones extensas. 

(21) 

Resina monoincremental es un biomaterial restaurador dental fotoactivado, con 

base de resina de baja contracción, diseñado para la colocación directa del material 

en la preparación cavitaria bajo la técnica monoincremental, indicado para todas las 

clases de preparaciones cavitarias en dientes posteriores. Dentro de las ventajas que 

ofrece se encuentran, la posibilidad de colocar incrementos de 4 mm , lo que permite 

una técnica restauradora monoincremental. Además, al utilizar lámparas de >1000 

mW/cm2  requiere de tan sólo 10 segundos de foto activación. Presenta un tiempo 

de trabajo de 200 segundos y una contracción volumétrica de polimerización de 

2%. (4) 

 Resina  Fluida  

 

 Son materiales compuestos de baja viscosidad con reducción del porcentaje de 

partículas de carga inorgánica (44-55% en volumen) y  una mayor cantidad de 

componentes resinosos (matriz resinosa). En consecuencia el proceso de 

polimerización conduce a una contracción volumétrica importante, pero con la 

contracción mínima tensión. 

Según la ley de Hooke  el estrés está determinado por la contracción volumétrica y 

el modulo elástico del material. Los composites fluidos, con su bajo módulo de 
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elasticidad, compiten con el desarrollo de estrés, lo que puede ayudar a mantener  

el sellado marginal de la restauración, son fácilmente adaptables a paredes de la 

cavidad y su uso puede reducir los efectos marginales de las restauraciones. 

 Resinas moldeables  

Es un composite nanohíbrido radiopaco moldeable para la restauración de piezas 

posteriores en incrementos de hasta 4 mm. Se obtura y se realiza el modelado de las 

piezas dentales sin necesidad de una capa de acabado. La matriz monomérica está 

compuesta por Dimetacrilatos (19- 21 % en peso). En contenido total de relleno es 

77-77% en peso o 53-55% en volumen. 

2.2 Composición de las resinas Bulk Fill 

 

En términos generales, la composición de resinas Bulk Fill no difiere mucho de las 

resinas convencionales.  (4) Como matriz utiliza  BisGMA, UDMA Dimetacrilatos. 

Como relleno: Vidrio de Bario, Trifluoruro de Iterbio, prepolímero y óxidos. (13) 

 

Tetric N-Ceram  Bulkfill (Ivoclar Vivadent), posee un nuevo booster de iniciación 

de polimerización llamado Ivocerin, el cual es descrito como un sistema iniciador 

en base a   Germanio de mayor reactividad que la canforoquinona, debido a su 

mayor absorción  de luz que actúa en una longitud de onda entre 370nm y 460nm, 

(4) logrando porcentajes muy buenos de conversión en profundidad.  

Además, se indica, posee un filtro de contaminación de luz que asegura un adecuado 

tiempo de trabajo clínico evitando la fotopolimerización  prematura permitiendo 

adaptar y modelar la resina sin perder las propiedades óptimas de manipulación,  

Para que la profundidad  de fotopolimerización alcance mínimamente los 4 mm en 

cada capa cuenta con una translucidez del 15% similar al esmalte, facilitando la 

penetración de los fotones que activan los fotoiniciadores. (4)   
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CAPITULO III 

 

 METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Se realizará una investigación experimental in vitro para comparar el grado de 

sellado marginal de una técnica restauradora monoincremental y una técnica 

restauradora incremental convencional. 

 Tamaño y muestra 

La investigación utilizó 30 terceros molares humanos sanos, obtenidos por 

donación de la clínica Dental Salud Oral Salguero, con indicación de extracción. 

Los dientes fueron sometidos a un proceso de  limpieza en el que se realizó  la 

remoción y eliminación de restos de tejido periodontal, y tejidos blandos adheridos, 

con curetas Hui-Friedy Langer 17/18 recomendados para zona posterior maxilar y 

mandibular. (22) Para proceder a su manipulación y cavitación.  

 Criterios de Selección. 

i. Criterios de Inclusión:  

- Terceros molares 

- Piezas libres de caries 

- Piezas completas y sanas 

- Resinas convencional dentro de tiempo de trabajo 

- Resina  mono incremental Bulk Fill  

 

ii. Criterios de Exclusión: 

- Piezas tratadas endodonticamente  

- Piezas cariadas                                     

- Piezas con algún tipo de lesión 

- Resinas caducadas 
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3.2 Operacionalizaciòn de las variables. 

 

Tabla 1 Operacionalización  de las Variables 

VARIABLE TIPO CLASIFICACION INDICADOR CATEGORICO ESCALA DE 

MEDICION 

FILTRACIÓN 

MARGINAL  

 

DEPENDIENTE CUALITATIVA 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: 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.  

Cuatro niveles: :   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. (3) 

ORDINAL 

TECNICA 

MONOINCREME

NTAL 

INDEPENDIENTE CUALITATIVA Resinas Tetric EvoCeram Bulk Fill de Ivoclar Vivadent es un composite 

nanohíbrido radiopaco modelable para la técnica restaurativa directa de piezas 

posteriores en incrementos de hasta 4 mm. 

NOMINAL 

TECNICA 

CONVENCIONAL
. 

INDEPENDIENTE CUALITATIVA Consiste en la reconstrucción progresiva de la restauración, agregando capas 

de resina compuesta no mayores a 2mm, foto activando cada incremento 

previo a llevar el siguiente a la cavidad. Este proceso se basa en que de ésta 

manera se logra una completa polimerización de cada incremento, como 

también se reduce el efecto de la contracción de polimerización, puesto que 

el volumen del material es menor al tamaño completo de la restauración 

NOMINAL 
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3.3 Estandarización. 

Se seleccionaron 30 terceros molares humanos erupcionados sanos, con o sin sus ápices 

cerrados, libres de caries, extraídos por indicación terapéutica, los cuales fueron conservados 

en agua destilada hasta su utilización.  

i. Conformación de las cavidades 

 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  utilizó agua y aire para refrigerar. Las fresas se 

reemplazaron cada 5 preparaciones. (2) 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 (23) 

 

Ilustración 1 : conformación de la cavidad 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

 

Ilustración 2 : Calibración de Lima K 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 
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Ilustración 3: Medida de control de la profundidad de la cavidad. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

ii. Limpieza de la cavidad 

Las cavidades se limpiaron con cepillo y micromotor LYNX LS (NSK), para la eliminación 

del smear layer producto de la conformación de las cavidades y como preparación previa de 

la estructura. La limpieza se la realizó de manera uniforme durante 60 segundos (23) 

 

Ilustración 4: Limpieza de la cavidad. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

iii. Colocación de Ácido. 

Siguiendo con el procedimiento en las cavidades una vez limpias de los 2 grupos, se colocó 

ácido fosfórico al 35% en gel Scotchbond (3M ESPE), inicialmente sobre los márgenes de 

la cavidad en esmalte y a continuación sobre dentina de modo de permanecer por 15 

segundos en esmalte y 10 segundos en dentina; posteriormente se lavó por 15 segundos con 

jeringa triple y se secó por 5 segundos con bolitas de algodón estéril evitando desecar la 

dentina. 



26 
 

 

Ilustración 5: acondicionamiento ácido. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

iv. Colocación del sistema adhesivo 

Posteriormente se colocó una capa de adhesivo Tetric N-bond (ivoclar-vivadent), en toda la 

cavidad con un aplicador desechable durante 15 segundos, colocando a continuación, un 

chorro de aire proveniente de la jeringa triple por 3 segundos. Posteriormente se foto 

polimerizo por 20 segundos. 

 

Ilustración 6:Aplicación de adhesivo. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

 

Ilustración 7. Fotopolimerización. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 
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v. Colocación de Resina 

Se procedió a dividir los dientes en dos grupos aleatoriamente de 15 piezas cada uno. Para  

posteriormente ser restaurados bajo los protocolos de la respectiva técnica incremental. 

Primer grupo se restaurará con resina convencional y al segundo grupo con resina 

monoincremental. 

vi. Colocación de resina convencional bajo técnica incremental  

La resina utilizada para la restauración de las cavidades clase I del primer grupo de dientes 

(A) fue una resina de  nano partícula ARTISTLE, colocada a través de incrementos de 2mm 

hasta llenar la cavidad; cada incremento fue fotopolimerizado por 20 segundos. 

 

Ilustración 8: obturación con resina convencional 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

 

 

Ilustración 9: fotopolimerización de capa inicial de resina convencional. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 
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Ilustración 10: restauración terminada de resina convencional. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

vii. Colocación de resina Bulk Fill bajo técnica monoincremental. 

La resina utilizada para la restauración de las cavidades  clases I  del segundo grupo de 

dientes (B) fue la resina  Tetric N-Ceram Bulk Fill de Ivoclar- Vivadent un único incremento 

de 4 mm directamente en la cavidad para foto polimerizar durante 20 segundos. 

 

Ilustración 11: obturación bajo técnica monoincremental. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

viii. Sellado de los cuerpos de prueba. 

Se  selló el ápex de la raíz con un tapón de Ionómero de vidrio, utilizándolo según las 

indicaciones del fabricante: 

a) Se procedió al secado del ápex radicular, se aplicó una capa del líquido Ketac Molar 

Easymix en la superficie, dejando que la substancia reaccione durante 10 segundos  

b) Posteriormente se enjuago con abundante agua y se secó con aire. 

c) Después se procedió a colocar el Ionómero de vidrio, y se esperó su polimerización. 
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 Se procedió a sellar con dos capas de esmalte de uñas; el ápex radicular y todas las caras de 

los terceros molares, dejando descubiertas únicamente las restauraciones realizadas en 

oclusal con un margen de 2mm alrededor de ellas.  

ix. Inmersión en suero fisiológico.  

 Para posteriormente sumergirlos en una solución de suero fisiológico a  37 grados 

centígrados por 48 horas, simulando las condiciones de cavidad bucal. 

x. Inmersión en azul de metileno.   

Se sumerge a los cuerpos de prueba en   una solución de azul de metileno  por 24 horas, 

debido a que este colorante  es un elemento de tinción simple que actúa sobre todas las 

células bacterianas rápidamente y no produce un color tan intenso que oscurece los detalles 

celulares; útil para detectar la presencia de bacterias en muestras naturales y para la 

evaluación de la calidad del sellado marginal, ya que el azul de metileno posee similar peso 

molecular que el de la saliva humana, 319,85u.m.a para posteriormente lavar con agua y 

secar con aire a presión. 

 

Ilustración 12: cuerpos de prueba resina convencional. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 
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Ilustración 13: cuerpos de prueba con resina monoincremental 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

xi. Observación  de los cuerpos de prueba. 

Una vez secados se procedió a  ser cortar sagitalmente los cuerpos de prueba con el disco de 

carburo tungsteno dejando en evidencia la interface  diente–restauración, los cortes fueron 

observados y medidos con una sonda periodontal, a través de estereoscopio con aumento de 

10x para medir la penetración del colorante de acuerdo a una escala establecida y la medición 

en milímetros con una  sonda periodontal de la siguiente manera:   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. (3)    
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Ilustración 14: corte sagital resina monoincremental 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 

 

 

Ilustración 15: corte sagital resina convencional. 

Fuente: Edison Flores / Elaboración: Edison Flores 
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3.4 Recursos  

 

 Recursos Humanos 

- Tutora Dra. Eliana Balseca  

- Un profesional capacitado en estadística, estandarizado para llevar acabo el análisis 

de los resultados.  

 Recursos Materiales 

Para los datos clínicos se usaron:  

 15 terceros molares humanos realizadas cavidades clase I para ser restaurados con 

resina monoincremental 

 15 terceros molares humanos realizadas cavidades clase I para ser restaurados con 

resina incremental 

 Estereoscopio del Lab. de Patología de la Facultad de Odontología de la UCE.  

 Resina Bulk Fill  

 Resina de  nano partícula ARTISTLE 

 Adhesivo Tetric N-bond (Ivoclar -Vivadent). 

 Ácido ortofosfórico al 37 % en gel Scotchbond (3M ESPE) 

 Disco de carburum tungsteno 

 Azul de metileno 

 Esmalte de uñas  

 Suero fisiológico 

 Ionómero de vidrio  

 cepillo y micromotor LYNX LS (NSK 

 una pieza de mano de alta revolución de marca NSK 

 fresas diamantadas de punta redonda #4  de grano grueso x 6 

 lima de endodoncia tipo K graduada 

3.5 Análisis estadístico. 

 

La información fue obtenida recogida, codificada y guardada en un archivo de Excel. Luego  

se analizó mediante estadística descriptiva para reportar el promedio de filtración en 

restauraciones con material monoincremental y material convencional. Para  identificar la 

asociación entre variables independientes se utilizó la prueba paramétricas  T STUDENT. 
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CAPÍTULO IV 

  RESULTADOS  

 

ANÁLISIS E INTERPRETCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para realizar el procesamiento e interpretación de los resultados de la investigación de 

laboratorio in vitro sobre el grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material Monoincremental y uno convencional, se ha utilizado la 

herramienta tecnológica, concretamente office y el software estadístico SPSS V22. Para un 

análisis estadístico descriptivo (tablas y gráficos) e inferencial (prueba estadística t student). 

Esto para establecer las características y tipo de relación existente entre las variables del 

experimento. 

 

Se inicia con la determinación del grado de sellado marginal de restauraciones de resina 

compuesta realizadas con un material Monoincremental y uno convencional, cuyos 

resultados se resumen a continuación. 
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Tabla2 Resultado Microfiltración con las 2 técnicas 

 

MEDIDAS 

Microfiltración en Técnica 

Monoincremental Resina Bulk Fill 

Microfiltración en Técnica 

Convencional de Resina 

Convencional 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0.0 mm 1 6.67 2 13.33 

0.1 mm 2 13.33 3 20.00 

0.5 mm 3 20.00 3 20.00 

0.6 mm 1 6.67 0 0.00 

0.7 mm 0 0.00 1 6.67 

1.0 mm 2 13.33 1 6.67 

1.5 mm 0 0.00 1 6.67 

2.0 mm 3 20.00 1 6.67 

2.1 mm 0 0.00 2 13.33 

2.5 mm 0 0.00 1 6.67 

3.0 mm 3 20.00 0 0.00 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 
 

La tabla 2 presenta al detalle cada uno de los resultados obtenidos en los experimentos 

simultáneos realizados con las 2 técnicas de sellado marginal de restauraciones de resina en 

una muestra de 15 unidades para cada material; el rango obtenido va desde 0 a 3 mm en 

donde el máximo porcentaje alcanzado es el 20% en algunas medidas alcanzadas. 
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Grafico 1  Microfiltración con ambas Técnicas 

 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 

 

 

El gráfico 1 permite observar con mayor claridad el comportamiento de cada uno de los 

resultados así coincide que el valor de 0.5 u ambas técnicas obtiene un 20%, mientras que 

los valores de 2 u y 3 u la técnica de Monoincremental Resina Bulk Fill, ha obtenido los 

valores más altos de microfiltración con un 20% cada uno; mientras que, la técnica Resina 

convencional obtiene el más alto porcentaje 20% en el valor 0.1 u.  

Análisis de Técnica Monoincremental  

Corresponde el análisis del grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material Monoincremental, para ello se ha establecido una conversión 

nominal en base a las mediciones realizadas como se expone a continuación.  
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Tabla 3 Sellado Marginal con material Monoincremental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nulo 1 6.7 6.7 

Leve 8 53.3 60.0 

Moderada 3 20.0 80.0 

Severa 3 20.0 100.0 

Total 15 100.0  

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: estadístico  

 

Grafico 2 Sellado marginal con material Monoincremental 

 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la conversión a una escala nominal que refleja el 

nivel de microfiltración, en la tabla2 y gráfico 3 se puede observar que en esta técnica se ha 

obtenido el valor más alto, es decir el 53.3% (8 muestras) para una microfiltración leve, 

luego con un 20% (3 muestras) coinciden las microfiltraciones moderada y severa por igual; 

para que finalmente, un 6.7% (1 muestra) presenta ninguna microfiltración. 
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Análisis de la técnica convencional 

En cuanto al análisis del grado de sellado marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material convencional, los resultados se presentan con un comportamiento 

muy similar a la técnica anterior así: 

Tabla 4 Sellado Marginal con un material Convencional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nulo 2 13.3 13.3 

Leve 8 53.3 66.7 

Moderada 2 13.3 80.0 

Severa 3 20.0 100.0 

Total 15 100.0  

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 

 

Grafico 3 Sellado marginal con material Convencional 

 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 
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En la tabla4 y gráfico 3 se presentan los resultados de la técnica con material convencional, 

en donde se demuestra que se obtiene un valor igual 53.3% (8 muestras) para una 

microfiltración leve tal cual se obtuvo con la otra técnica, igualmente se repite un 20% (3 

muestras) para la microfiltración severa; pero en lo que respecta a la microfiltración 

moderada, existe un valor del 13.3% (2 muestras) que es menor a su similar en la otra técnica 

analizada, finalmente en lo que respecta a la microfiltración nula se incrementa el valor a un 

13.3% (2 muestras) respecto a la anterior técnica. 

Prueba de significancia estadística 

Para establecer la comparación del grado de sellado marginal de restauraciones de resina 

compuesta realizadas con un material Monoincremental y uno convencional, primeramente, 

se realizó la prueba de normalidad de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para una muestra y así establecer si son distribuciones paramétricas. 

Tabla 5 Prueba de Normalidad de las Distribuciones muestrales 

  

Microfiltración en 

Técnica 

Monoincremental 

Resina Bulk Fill 

Microfiltración en 

Técnica Convencional 

de Resina Convencional 

N 15 15 

Parámetros 

normales 

Media 1.2867 0.9133 

Desviación 

estándar 
1.11154 0.88952 

Estadístico de prueba 0.202 0.212 

Sig. asintótica (bilateral) 0.102 0.068 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 

 

En la tabla 5 se expone el resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

en donde se destaca que para ambas distribuciones el p-valor (sig.) ˃ 0.05 (5% de error 

permitido) así, para la Técnica Monoincremental Resina Bulk Fill, el p-valor = 0.102 ˃ 0.05 

y para Técnica Convencional el p-valor = 0.068 ˃ 0.05, cuando esto sucede se puede afirmar 

que las distribuciones tienden a ser normales, es decir son paramétricas. 
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Tabla 6 Estadísticos de Muestra única 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Microfiltración en Técnica 

Monoincremental Resina Bulk Fill 
15 1.2867 1.11154 0.28700 

Microfiltración en Técnica 

Convencional de Resina 

Convencional 

15 0.9133 0.88952 0.22967 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 

 

Luego en la tabla 6, se presentan los valores de dispersión alcanzados en ambas 

distribuciones, y se observa que la técnica Monoincremental alcanza una media = 1.2867 y 

una desviación estándar = 1.11154 que es mayor al valor alcanzado con la técnica 

convencional con una media = 0.9133 y una desviación estándar = 0.88952. 

Tabla 7 Prueba t student para comparar medias 

 

Valor de prueba = 0.9133 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Microfiltración en 

Técnica 

Monoincremental 

Resina Bulk Fill 

1.301 14 0.214 0.37337 -0.2422 0.9889 

Microfiltración en 

Técnica Convencional 

de Resina 

Convencional 

0.000 14 1.000 0.00003 -0.4926 0.4926 

Fuente: Investigación de campo (resultados de laboratorio) 

Elaboración: Estadístico 

 

Para establecer si la diferencia existente en el grado de microfiltración obtenido entre ambas 

técnicas analizadas, se ha utilizado la prueba de muestra única de t student median la cual 

ambas distribuciones se comparan con el valor de la menor media obtenida, el mismo que 

pasa a ser el valor de la prueba, en este caso = 0.9133.  Analizando los datos se puede apreciar 
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que el p-valor (sig.) = 0.214 ˃ 0.05, lo cual indica que la diferencia descrita en las tablas y 

gráficos no es estadísticamente significativa.  

En concordancia con el resultado estadístico alcanzado en el presente análisis se puede 

afirmar que el grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta realizadas 

con un material mono incremental  es igual que una restauración con un material 

convencional. 
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4.1 Discusión 

  

La utilización de las resinas compuestas en el sector posterior se ha incrementado en los 

últimos años debido a las exigencias estéticas. Sin embargo durante muchos años se ha 

estudiado la manera de eliminar la microfiltración marginal de las resinas compuestas, pero 

aun así no se ha desarrollado ni el método ni material ideal capaz de eliminar la 

microfiltración marginal por completo. La técnica de obturación convencional es propensa 

a generar múltiples errores por la cantidad de pasos operatorios que requiere. Con los 

avances tecnológicos en  Odontología restauradora se han incorporado nuevos elementos a 

las resinas logrando una aplicación en un solo incremento de material monoincremental 

hasta 4 mm.  

En concordancia con los datos obtenidos  se puede afirmar que el grado de sellado marginal 

en restauraciones de resina compuesta realizadas con un material monoincremental  es 

estadísticamente  igual que una restauración de resina compuesta  realizada con un material 

convencional. Sin embargo existe un mayor grado de microfiltración en restauraciones de 

resina compuesta realizadas con un material monoincremental siendo este de  20% para el 

rango de microfiltración  moderada pero que no llega a ser estadísticamente significativo. 

En cavidades clase I no se encontraron diferencias significativas de microfiltración marginal, 

pero se encontraron mayor proporción de brechas en paredes con esmalte y dentina que la 

pared pulpar lo que demuestra que la resina Bulk Fill no elimina la formación de brechas 

pero que es similar en comparación a una resina convencional que conlleva a la 

microfiltración marginal en ambos casos. (24)Lo que concuerda con esta investigación ya 

que en ambas técnicas de obturación no se elimina la microfiltración y está presente en el 

rango de leve siendo este de 53.3% para los dos casos.  

 Se  analizó en 2015 la eficacia  de sellado marginal en dientes premolares en restauraciones 

realizadas  con una resina convencional de obturación masiva y una estratificada  se obtuvo 

que no existe diferencia estadística significativa. (25) En 2015 también  se menciona que no 

existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la microfiltración marginal 

encontrada en las piezas restauradas con Resina Compuesta Universal y la Resina 

Compuesta Bulk. El 80% de las piezas restauradas con Resina Compuesta Bulk y resina 

convencional presentaron microfiltración marginal. (26)  En un estudio sobre una resina 

convencional y una resina mono incremental en restauraciones clase II  se evidenció que 
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ambos sistemas restauradores presentan microfiltración a nivel cervical en igualdad de 

condiciones en cuanto al grabado acido, acondicionamiento dentario y sistema adhesivo. 

(27) Concordando  con el presente estudio en que según los datos obtenidos el grado de 

sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas con un material 

monoincremental y uno convencional es estadísticamente igual. 

Se obtuvieron profundidades aceptables de curado de la resina Bulk Fill de Ivoclar  Vivadent 

de acuerdo a las normas ISO 4049-2009 que se establece como 4 mm como mínimo para 

cada incremento  pero se advierte el uso de una lámpara que cubra el rango de longitud de 

onda que se encuentre entre 370 - 410 nm  para evitar la formación de brechas en la interfase 

diente- restauración. (28) Ya que una contracción prematura puede reducir el volumen del 

material restaurador traduciendo en una falta de sellado marginal. 

En 2017 una investigación sobre la microfiltración de la resina Bulk-Fill fotopolimerizada 

con dos tipos de lámparas Led con diferente potencia de radiación se demostró que en forma 

cualitativa la lámpara de 1500mW LED presenta mayor porcentaje de microfiltración de la 

resina Bulk- Fill en nivel severo con el 80%, mientras que la lámpara de 3200mW LED 

presenta menor microfiltración en nivel severo con el 53,3% y se recomienda utilizar 

lámparas LED al momento de fotopolimerizar resinas como la lámpara Valo que posee una 

potencia extra de 3200mw/cm2 de potencia de radiación y tiene la ventaja de fotopolimerizar 

en 3 segundos. (29) Lo que concuerda con el  estudio in vitro para evaluar la profundidad de 

polimerización de un composite nanohíbrido fotopolimerizado con luz led convención y de 

extra poder que demostró la profundidad de polimerización de la resina Tetric Nceram Bulk 

Fill fue mayor utilizando la lámpara convencional con un valor de 40.4 μ a diferencia de la 

de extra poder (Valo) con un valor de 27.1 μ, al ser evaluadas por pruebas de microdureza. 

(30)  

En un estudio cuyo objetivo fue determinar la adaptación marginal en restauraciones clases 

II con resinas Bulk Fill en el que se concluye mediante la aplicación de simples técnicas de 

estratificación que los materiales Bulk Fill no permiten una mejor adaptación marginal que 

un composite estándar. (31) Pero difieren según los hallazgos de esta investigación ya que 

el grado de sellado marginal es estadísticamente igual para ambas técnicas. 

 

 



43 
 

CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Según la metodología y analizando los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 Tanto en el sistema de resina monoincremental como en el sistema de resina 

incremental no se pudo eliminar la microfiltración por completo en restauraciones de  

cavidades clase I de terceros molares. 

 El grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta con un material 

monoincremental presentó mayor valores de microfiltración pero no llega a ser 

estadísticamente significativos. 

 Estadísticamente el grado de sellado marginal en restauraciones de resina compuesta 

realizadas con un material mono incremental  es igual que una restauración con un 

material convencional 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se necesita más investigación   bajo la misma línea metodológica que comparen y 

corroboren los resultados obtenidos en el presente estudio de esta manera sustentar 

la evidencia que lleve a   tomar la mejor opción de restauración. 

 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.  

 Realizar estudios sobre el comportamiento clínicos de la resina mono incremental 

que permitan evaluar y comparar con las restauraciones realizadas con la resina 

incremental convencional. 
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