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Resumen   

Las resinas tipo Bulk Fill tienen la capacidad de ser colocados en incrementos de 4 

– 5 mm en un solo bloque con el objetivo de reducir el tiempo de trabajo. 

Objetivo: Comparar la microfiltración de 3 tipos de resinas tipo bulk fill en 

restauraciones clase II en dientes permanentes. Materiales y métodos: se 

recolectaron 30 piezas dentales, separadas en 3 grupos de 10 muestras cada uno, 

se les realizó cavidad clase II de Black, luego fueron acondicionados con 

ácido ortofosforico a 37% y, finalmente se aplicó adhesivos universales de la misma 

casa comercial del material restaurador escogido. Las tres resinas utilizadas fueron 

Filtek Bulk Fill de 3M, Tetrac N Ceram Bulk Fill de Ivoclar Vivadent y Oppus Bulk 

Fill FGM. Las muestras fueron deshidratadas, posterioremente bañadas en oro con 

el objetivo de poder ser vistas en el microscopio electrónico de barrido, analizando 

los cuatro ángulos de la restauración, observando amplificaciones de X75, X100, X 

150 Y X 200 en un voltaje de 20K. El análisis de las imágenes se realizó por medio 

del programa imagenJ obteniendo las dimensiones de la microfiltración en cada 

área evaluada, los datos fueron estadísticamente analizados por Test Tstudent. 

Resultados:  existe diferencias significativas entre los grupos de OPUS –TETRAC, 

de 489.42 μm al 5%;  TETRAC – FILTEK, se observó una diferencia significativa de 

281.40 μm al 1% Conclusión: De las tres resinas analizadas el que presentó menor 

grado de microfiltración fue la resina Tetrac N Ceram.  

Palabras clave: microfiltración marginal, resina bulk fill filtek, 

resina oppus bulk fill y resina Tetrac N Ceram   
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Abstract   

  

AIM: compare the microleakage in 3 kinds of composite bulk fill in class II 

restaurations in permanent dentition. Materials and methods: 30 samples were 

recolected, were separated into 3 groups of ten samples each one, Black cavity III 

was made, then were conditioned with 37% orthophosphoric acid, finally universal 

adhesive was applied each one referring to the same commercial house of the 

chosen restorative material. The three kind of composite Bulk Fill were Filtek Bulk 

Fill from 3M, Tetrac N Ceram Bulk Fill from Ivoclar Vivadent and Oppus Bulk Fill 

FGM. The samples were dehydrated, subsequently bathed in gold with the objective 

of being able to be seen in the scanning electron microscope, analyzing the tow 

restoration´s angles, seen in amplifications of X75, X100, X 150 and X 200 in a 20K 

voltage. the images were analyzed by the ImageJ software where we obtained the 

microleakage´s dimensions in each evaluated areas, the data were statistically 

analyzed by Tstudent Test.  Results:  between the OPUS –TETRAC groups which 

found a significant difference of 489.42 μm at 5% and TETRAC - FILTEK a significant 

difference of 281.40 μm at 1% Conclusion: between the three analyzed resin who 

showed less microleakage degree was Tetrac N Ceram. 

Keywords: marginal microleakage, bulk fill filtek resin, oppus bulk fill resin and 

Tetrac N Ceram resin. 
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INTRODUCCIÓN 

Las resinas convencionales tipo bulk fill son el nuevo auge en el área de la 

odontología restaurativa; resaltando las propiedades ventajosas para el odontólogo, 

como es el ahorro de tiempo y la menor contracción por polimerización; lo cual, se 

puede traducir con mayor adaptación marginal y la ausencia de microfiltraciones. 

Las principales características de las resinas tipo bulk fill es la habilidad del curado 

y la polimerización más rápida, ya que debido a la traslucidez de la resina mejora el 

paso de luz permitiendo una profunda fotopolimerización con una exposición de 

hasta 10 segundos, debido a los aceleradores incorporados en su composición 

conocida como ivocerina, a su vez esto se debe al relleno por nanopartículas. 

(Papadogiannis, 2009) (Uehara N, 2013) 

Dentro de sus características, encontramos que se pueden colocar incrementos de  

4 a 5mm (en bloque), su contracción volumétrica es de 1.6%  menos que las resinas 

convencionales ya que estas tienen una contracción volumétrica de 1.9 a 2.5% 

debido a su composición de metacrilado. (FICHA TECNICA SISTEMICA SONIC 

FILL , s.f.) A pesar de su contracción de 1.6% se ha demostrado que no presenta 

separación a las paredes de la cavidad, ya que, a su vez estas resinas poseen 

mayor elasticidad, de forma que la contracción no afecte a la adaptación marginal.  

En el mercado existen diferentes presentaciones comerciales de este material que 

presenta ventajosas características; sin embargo, son escasos los estudios que 

demuestren la efectividad de este. Por este motivo, en este estudio se ha escogido 

3 tipos de resinas tipo bulk fill en las que evaluarán y se compararán el grado de 

microfiltración que presentan en una restauración clase II en dientes permanentes. 
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CAPITULO I 

1.1 El PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años dentro del mercado encontramos una gran variedad de 

materiales restaurativos mejorados, como tenemos las Resinas Compuestas que 

representa el primer material de elección, debido a sus propiedades estéticas y a 

sus constantes avances, sin embargo es importante recalcar que una de las causas 

comunes de fracasos de tratamientos restaurativos se deben a las caries 

secundarias; provocadas por la degradación adhesiva que puede ocurrir en la 

interface diente-restauración, que con el tiempo serán precursoras de micro 

filtraciones marginales, convirtiéndose en un  nicho para las bacterias (Spencer P, 

2014); a su vez, es un material que permiten al biofilm adherirse más fácilmente 

debido al proceso  de acabado y pulido de la restauración. (Biazuz J ZP, 2015) 

Entre las causas de microfiltración marginal, tendremos la contracción por 

polimerización, que será dada por el factor C (factor de configuración); la cual, se 

puede definir como el número de superficies adheridas y no adheridas en una 

cavidad preparada. (Andrea, 2019) 

Se ha demostrado que al adherirse dos superficies con un factor de 0.5 de 

contracción, va a existir menos tensión de contracción por polimerización a la resina, 
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debido a que al colocar la resina en dos paredes esta se contrae hacia la misma. 

(Valencia, 2010) 

Se puede reducir la contracción por polimerización al hacer incrementos de no más 

de 2mm de resina. El proceso de polimerización de una resina necesita un tiempo 

de 20 a 60 segundos de fotocurado por cada incremento. (Uehara N, 2013). Entre 

las desventajas de la técnica por incremento será que habrá mayor consumo de 

tiempo clínico; a su vez con esta técnica aumenta la posibilidad de tener burbujas 

en cada aplicación, provocando futuros desprendimientos del material.  

Durante los últimos años se busca disminuir la contracción por polimerización 

incorporando soluciones como: nuevos tipos de rellenos, introducción de 

formulación con monómeros de baja contracción, modificaciones químicas del 

material. A su vez, se ha implementado nuevos procedimientos clínicos, tales como: 

adhesión de resina mediante técnica de estratificación, fotocurado en la dirección 

que favorezca la contracción, entre otros. (Papadogiannis, 2009) 

En la actualidad, existen nuevas RESINAS COMPUESTAS denominada Bulk Fill, 

que tienen como ventaja hacer incrementos de hasta 4mm a 5mm debido a que  su 

polimerización solo necesita 10 segundos, ya que posee aceleradores de 

polimerización como tenemos la ivocerina (Uehara N, 2013) y mayor traslucidez que 

permite el paso de la luz mucho más profundo, y esto se debe a su vez al relleno de 

nano partículas de resinas, las cuales permiten una menos contracción a la 

polimerización, y a su composición de monómeros. 

La contracción volumétrica de las resinas bulk fill es de 1.6% (FICHA TECNICA 

SISTEMICA SONIC FILL , s.f.); sin embargo, en diversos estudios se demuestra 

que no presentan separación a las paredes de la cavidad manteniéndose sellado, 

esto se debe a que los fabricantes refieren a que estas resinas presentan mayor 

elasticidad, de tal forma que la contracción no afecte a la adaptación marginal 

(Papadogiannis, 2009) (Uehara N, 2013) 
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El objetivo principal de esta investigación es determinar el grado del sellado 

marginal de 3 diferentes resinas compuestas tipo bulk fill en dientes permanentes. 

1.1.2 Delimitación del problema  

Lugar: facultad Piloto de Odontología  

Año: 2019 - 2020 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Investigación. 

Sub-línea de investigación: tratamiento, prevención 

 

1.1.3 Formulación del problema   

¿Cuál es el grado de microfiltración generado por los 3 tipos de resinas tipo bulk fill? 

 

1.1.4 ¿Preguntas de investigación? 

 ¿Cuál de estos 3 tipos de resinas tipo bulk fill presentan una menor 

contracción por polimerización? 

 ¿Esta investigación producirá un aporte importante en el área resturadora? 

 ¿Aportarán los resultados obtenidos a prevenir fracasos futuros por 

restauraciones? 
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1.2 Justificación  

Las resinas tipo bulk fill permite obturaciones en bloque de 4 mm – 5 mm, superando 

la contracción polimérica y estrés de contracción; esta ventaja diferente a los 

materiales restauradores convencionales permite ser una herramienta de primera 

elección para restauraciones estéticas. 

A través de esta investigación se debe demostrar los grados de microfiltración 

existentes, contracción polimérica comparando entre 3 tipos de resinas tipo bulk fill 

involucradas en este trabajo, lo que se traducirá directamente en desadaptación 

marginal, flexión cuspídea, microfiltración, sensibilidad post operatoria y la 

consecuencia de caries recurrente.  

El presente trabajo sirve para dar a conocer a la comunidad odontológica las 

ventajas y desventajas que presentan las resinas que se analizarán con fines de 

prevención de fracasos restauradores. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales 

Comparar la microfiltración de 3 tipos de resinas tipo bulk fill en restauraciones clase 

II en dientes permanentes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las características de tres resinas tipo bulk fill.  

 Evaluar el grado de microfiltración presente en los tres tipos de resina bulk 

fill observados en el Microscopio Electrónico de Barrido. 

 Identificar la resina tipo bulk fill que provoque menor microfiltración.  
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1.3.3 Hipótesis  

Existe diferencia de grado de microfiltración marginales en restauraciones con tres 

tipos de resinas tipo bulk fill Tetric N Ceram – ivoclar vivadent ,filtek BULK FILL 3M  

y bulk fill FGM. 

1.3.4 Variables 

Variable independiente: composición de la resina 

Variable dependiente: microfiltración   

Variable interviniente: protocolos de aplicación 
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1.3.5 Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicadores Fuentes 

Variable 

independiente: 

 

Composición de la 

resina  

 

 

Resina bulk fill 

Tetric N Ceram – 

ivoclar vivadent: 

composite capaz de 

restaurar dientes de la 

región posterior con 

tan solo una capa de 

4mm de grosor, lo que 

incrementa 

considerablemente su 

eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El biomaterial tiene 

una presentación en 

jeringas de 4.0 

gramos, lo cual será 

colocado en 

incrementos de 4 – 5 

mm en una cavidad 

Presentación:  

 

jeringas de 4.0 gramos. 

Las jeringas son color 

esmeralda, con etiquetas 

blancas y designaciones 

de tonos 

 

Tonos: 

 IVA para dientes 

ligeramente 

enrojecidos  

 IVB para dientes 

ligeramente 

amarillentos  

(vivadent, 2014) 



 
 

8 
 

previamente 

acondicionada. 

 IVW blanco para 

obturaciones en 

dientes de leche y 

dientes muy 

claros 

Indicaciones: 

 

 Restauraciones 

de dientes de 

leche 

 Restauraciones 

en la región 

posterior (Clase I 

y II) 

 Restauraciones 

Clase V (caries 

cervicales, 

erosión en la raíz, 

defectos 

marginales 
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 Resina preventiva 

en restauraciones 

molares y 

premolares 

 

 Resina filtek 

BULK FILL 3M : es 

una resina de 

restauración visible y 

fotoactivada que ha 

sido optimizada para 

crear restauraciones 

posteriores más 

sencillas y rápidas. 

 

 Presentación:  

 

jeringas de 4.0 gramos. 

Las jeringas son color 

esmeralda, con etiquetas 

blancas y designaciones 

de tonos 

 

Tonos: A1, A2, A3, B1, C2 

 

Indicaciones:  

 Restauraciones 

Clases II, 

profundidad de 

fotocurado de 5 

(3M, 2014) 
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mm para todos 

los tonos 

 Restauraciones 

anteriores y 

posteriores 

directas 

 Restauraciones 

indirectas 

incluyendo inlays, 

onlays y carillas 

Sellado de surcos y fisuras 

en molares y premolares 

 Resina Opus bulk 

fill FGM: 

Opus Bulk Fill es un 

composite fotocurable 

indicado para 

restauraciones 

realizadas en grandes 

incrementos. 

 Presentación:  

 

jeringas de 4.0 gramos. 

 

Tonos:  Disponible en 3 

colores (A1, A2, A3). 

 

Indicaciones:  

(FGM, FGM, 2019) 
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 Restauraciones 

directas en 

dientes 

posteriores o 

anteriores 

(permanentes y 

deciduos) 

en   incrementos 

de hasta 5mm 

 ase para 

restauraciones 

directas. 

 Reparo de 

pequeños 

defectos en el 

esmalte. 

 Reparo de 

materiales 

temporales en 

acrílico y resina. 
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Variable dependiente:  

 

Microfiltración  

Brecha que permite el 

paso de bacterias, 

liquido, moléculas e 

iones a través de las 

paredes de la cavidad 

y el material 

restaurador, la cual no 

es clínicamente 

detectable.  

El análisis de 

microfiltración se 

realizará a través del 

microscopio 

electrónico de 

barrido en 

magnificaciones de 

75x, 100x,150x y 

200x en voltaje de 

20K. 

Posteriormente los 

datos serán 

analizados con el 

programa imageJ, en 

la cual se medirá el 

grado de 

microfiltración en 

micras; finalmente 

se realizará un 

(Frecuencia – Presencia 

de brechas): SI/NO 

 

 

Extensión 

 

 Extensión 

longitudinal: 

medido en micras 

con el software 

ImageJ  

 

(Shahram Mosharrafian, 2017) 
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análisis estadístico 

con el Test de Anova 

y Turkey 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1  Histología Dentaria 

2.1.1 Esmalte 

 

El esmalte es un tejido microcritalino, microporoso altamente mineralizado y considerada 

una estructura más dura del organismo, la dureza decrecerá a medida de su 

acercamiento a la dentina.  

La elasticidad de esta estructura es escasa, debido a presentar poco material orgánico 

y agua, lo cual lo hará dependiente de la dentina para proporcionarle soporte y 

compresión, ya que sin esto podría ocasionar su fractura. 

El esmalte será traslucido debido a su contenido mineral, lo que dependerá de la dentina 

y de la pulpa dental para proporcionarle color.  

Su color ira de blanco amarillento a blanco grisáceo, a mayor mineralización más 

traslucido y brillante, a menor mineralización más opaco y poco traslucido. (Gómez, 

2002) 
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2.1.1.1 Composición química  

 

El esmalte está compuesto de: 

 96% de sales en forma de cristales de hidroxiapatita 

 3% agua 

 1% matriz orgánica 

 

 

2.1.1.2 Arquitectura del esmalte  

 

Los prismas son la unidad estructural básica del esmalte, está constituido por 

cristales de hidroxiapatita. Los prismas son estructuras longitudinales lo cual se 

dirigen desde la conexión amelo dentinal hasta la superficie del esmalte, estas serán 

de menor diámetro al inicio y de mayor diámetro al acercarse a la dentina. 

En la superficie del esmalte y en la unión esmalte dentinal se apreciarán cristales de 

hidroxiapatita sin formación de prismas en un 100% en dientes temporarios y un 70% 

en dientes permanentes. (Gómez, 2002) 

2.1.2 Dentina     

 

La dentina es la estructura más mineralizada de la estructura dentaria. La dentina es un 

tejido conjuntivo avascular mineralizado, compuesta por túbulos dentinarios. (Ferraris 

Meg, 2009) 

 

2.1.2.1 Composición química de la dentina  
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 70% materia inorgánica: cristales de hidroxiapatita, fosfatos amorfos y 

carbonatos. 

 20% materia orgánica  

 10% agua  

La composición de la hidroxiapatita de la dentina no es como la del esmalte, ya que 

contiene una mayor proporción de magnesio y carbonato. Estos cristales serán de 

menor diámetro y estarán distribuidos dentro de las fibras colágenas de la matriz 

orgánica.  

Dentro de la matriz orgánica, el 91% este compuesto de colágeno tipo I, la cual tiene 

como unidad básica el tropocolágeno, este formará las fibrillas y estas formarán las 

fibras. El resto de las proteínas presentes no son colagenosas, entre las que 

tendremos la fosforina dentinaria que será más abundante después del colágeno, 

proteoglucanos y glucosaminoglucanos; lo cual, conferirán estas dos últimas 

elasticidad y flexibilidad que evitarán las fracturas del esmalte. (Merceder Figueroa 

Prof, 2013)(H Trowbridge, 1999) 

 

La dentina tiene la capacidad de reaccionar ante estímulos fisiológicos y patológicos 

y reacciona formando nueva dentina y a su vez modificando la dentina existente. 

(Merceder Figueroa Prof, 2013). De acuerdo a esto, vale conocer los 3 tipos de 

dentina:  

 

 

 

2.1.2.2 Tipos de dentina 
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Dentina primaria  

 

La dentina primaria es la primera en formarse, y esta se depositará durante la 

formación del diente hasta que el diente entre en oclusión. (Merceder Figueroa Prof, 

2013) (Friedman, 2003) 

Dentina secundaria 

 

Esta dentina es también conocida como la dentina fisiológica. Se formará después 

de haberse terminado la formación de la raíz y continua durante toda la vida del 

diente. (Merceder Figueroa Prof, 2013) (Ten, 1986) 

 

Dentina terciaria  

 

La dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa y reparación del órgano 

dentino - pulpar frente a irritaciones, entre otros factores.  

Esta dentina será producto de reacciones a estímulos como las caries y diferentes 

maniobras. A la diferencia de la dentina primaria y secundaria que se formarán a lo 

largo de todo el borde pulpodentinario, la dentina terciaria se formará por los 

odontoblastos directamente afectados por el estímulo. (Merceder Figueroa Prof, 

2013)(A Campos, 1999) 

 

2.1.2.3 Estructura histológica de la dentina  

 

Túbulos dentinarios: también llamado conductillos dentinarios son espacios 

tubulares ubicados dentro de la dentina, llenos de líquidos tisulares y estará ocupado 

por prolongaciones de los Odontoblastos.Los túbulos dentinarios se extenderán 

desde la unión amelodentinaria hasta la pulpa. Los túbulos dentinarios son 
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encargados de la permeabilidad de la dentina lo cual permitirá una vía de entrada 

para microorganismos, sustancias, toxinas, etc (Prof. Mercedes Figueroa, 2013)  

 

Dentina peritubular:  

Es la dentina que conforma y recubre el túbulo dentinario. Cuando los túbulos se 

llenan de minerales, la dentina se transformará en esclerótica, lo que producirá la 

disminución de la permeabilidad dentinaria, limitando las sustancias nocivas que 

pase y provoque irritación de la pulpa. (Pashley, 1990) 

 

Dentina intertubular  

Localizada entre la dentina peritubular y compone la mayor parte de la dentina. 

(Merceder Figueroa Prof, 2013). Representa el principal producto que secretará 

odontoblastos y consta de una red de fibras colágenas que miden de 50 a 200 nm de 

diámetro en las que se depositan cristales de apatita. Las fibras colágenas se alinean 

con respecto a los túbulos dentinarios. (Ten, 1986) 

 

Odontoblastos  

Los odontoblastos son células secretoras responsables de producir dentina primaria, 

secundaria y terciaria; se originan a partir de la cresta neural del embrión, a su vez 

tiene dos polos: nuclear y secretor; tienen una longitud de 25 a 40 m, con un 

diámetro aproximado de 5 a 7 m, lo que dará un aspecto más largo que ancho. Los 

odontoblastos recubrirán la periferia de la pulpa y su prolongación se extiende hacia 

la dentina. (Merceder Figueroa Prof, 2013)  (A Campos, 1999) (D Pashley, 1996)  

 

2.2 Resinas compuestas o composite 
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2.2.1 Composición  

 

Matriz orgánica: Las compositas están compuestas por un dimetacrilato aromático híbrido 

también conocido como BIS-GMA, que proporciona a la resina propiedades que reducen la 

contracción de polimerización. (DENTSPLY, 2011) (Camila Corral-Núnez, 2015)  

Debido a que presenta alta viscosidad se le agregan monómeros diluyentes que presentan baja 

viscosidad como son MMA ,EDMA,TEGMA. (Monar Johanna (dir), 2016) 

Carga inorgánica: Entre las partículas inorgánicas tenemos cuarzo sílice coloidal, partículas 

de circonio-sílice, vidrios, cerámicas que tiene materiales pesados como bario, estroncio, 

circonio, responsables de reducir la contracción de polimerización, aumentar la dureza y 

mejorar las propiedades mecánicas. (Paulina, 2016)(GUZMAN, 2013) (DOURADO, 2012). 

Agente de unión: entre los agentes de unión encontraremos el silano (metacriloxi-propilsilano) 

siendo una molécula con doble función, que por un lado reacciona con la materia orgánica 

(resina) y por otro con la inorgánica (partícula). (HIRATA, 2012) 

Sistema iniciador – acelerador: tendremos el Peróxido de benzoilo y la canforoquinona que 

sirven para iniciar la reacción de polimerización que será activada por la luz visible. (Ascheim, 

Odontología Estética. , (2002)) 

2.2.2 Clasificación de las resinas Compuestas 

 

Debido al avance tecnológico, las resinas han estado evolucionando en los últimos tiempos, 

puediendo clasificarse por el tamaño de sus partículas (HIRATA, 2012) o por su viscosidad. 

2.2.2.1 Clasificación por el tamaño de sus partículas 

 

Macropartículas: este tipo de resinas fue creada en la época de los setenta, poseyendo un 

grosor de 8 a 12 um que se encontraba mayormente en su composición, esto origino que estas 
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resinas sean de tal rigidez que no permitían darle un buen acabado a su superficie, lo que 

permitiá su pigmentación y cambio de color.  

Micropartícula: este tipo de resinas se les redujo el tamaño a un 0.004 um, lo que permitía 

restauraciones más lisas por más tiempo, pero eran insuficientes para casos en las que se 

necesitaba mayor resistencia. (Baratieri, 2011) 

Hibridas: estas resinas están formadas por de diferentes composiciones y tamaños de 

partículas que van de 0,6 a 1 um. (Cova, 2010) 

Microrelleno: a finales de 1970 se desarrolló las resinas de microrelleno para facilitar el pulido 

de las resinas. De esta manera por medio de estas resinas se conseguirán una mayor estética. 

(Ascheim, Odontología Estética. , 2002) 

Nanohibridas: estas resinas también conocidas como nanorellenos contienen partículas de 

cargas inorgánicas de 5 a 75 nanometros lo que permitirá un mejor manejo y estética de esta. 

(BARATIERI, 2011) 

El uso de alta tecnología en este tipo de resinas ofrece alta traslucidez, un mejor pulido, similar 

a las resinas de microrelleno a diferencia que mantienen sus propiedades físicas y resistencia 

al desgaste similares a las resinas hibridas; debido a esto esta resina se puede aplicar tanto en 

anteriores como posteriores. (G RODRIGUES, 2008) 

Macrohíbridas: son la combinación de resinas hibridas más las de macrorelleno, lo que 

permitirá mayor compactación de la resina. (Cova, 2010) 

Nanorelleno: este tipo de resina contienen partículas de tamaño 10 nm las que se presentarán  

de forma individual y agrupadas en nanocluster o nanorelleno de aproximadamente 75nm lo 

que ofrecerá una alta traslucidez, superior pulido que serán similar a las resinas de microrrelleno 

pero mantendrán sus propiedades físicas y resistencia al desgaste similar a las resinas hibridas. 

(CARPIO, 2017) Debido a esto, este tipo de resinas podrán ser colocadas tanto en sector 

anterior como posterior. (DIetschi D, 1994) (Suh, 2002) (J G. S., 2003) (Carranza, 2015) 
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2.2.2.2 Clasificación por su Viscosidad  

 

Los materiales de característica resinosa pueden clasificarse según su grado de viscosidad y 

fluidez, entre estas tenemos:  

 Muy baja viscosidad: se presentan en productos que se caracterizan por su 

alta fluidez como los selladores de resinas compuestas, resinas fluidas y 

selladores de fosas y fisuras.  

 Baja viscosidad: son resinas compuestas de micropartículas que ya han sido 

descontinuadas. 

 Mediana viscosidad: en este grupo pertenecen las resinas hibridas, 

microhíbridas,nanoparticulados, nanohibridos. 

 Alta y muy alta viscosidad: Son resinas compuestas de alta densidad con 

un alto porcentaje de relleno. Este tipo de resinas no se condensan, ya que no 

disminuyen su volumen al compactarlas, más erróneamente se las llama 

resinas condensables. Su comportamiento físico mecánico supera las 

características de las resinas hibridas, más su comportamiento clínico es 

similar a las resinas hibridas. Entre sus principales inconvenientes se vera la 

difícil adaptación entre las capas de resina, dificultad de manipulación y poca 

estética. (Henostroza, 2009) (Suzuki, 2004) 

2.3 Adhesión  

2.3.1 Factor C  

 

El factor C también conocido como el factor de configuración se constituye como un elemento 

importante para el alivio de las tensiones que proceden de la contracción por polimerización. 

El factor C se lo define como el número de superficies adheridas y no adheridas en una cavidad 

preparada, y esta se da como resultado de dividir la cantidad de paredes de superficies adherida 

por la cantidad de paredes de superficie no adheridas. (Andrea, 2019). 
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La fórmula a usar para obtener el factor C será: superficies adherida / superficies libres.  

En la primera imagen se ilustrará como se observan las paredes, sin colocar resina (figura 2). 

(Valencia, 2010) 

 

FIGURA # 1 Cálculo del FACTOR-C. Fuente: Cedillo, 2010 

Con esta fórmula se realizó un estudio de donde se adhiere resina en una pared, la cual 

demuestra que no existirá stress, en que obtuvo un factor C favorable de 0.2.  

Posteriormente la resina se adhirió a dos paredes, quedando la formula C= 2 Adheridas / 4 no 

adheridas, dando como resultado un factor C favorable de 0.5, lo que se asemeja a una cavidad 

de clase IV. 

 

FIGURA # 2 Cálculo de FACTOR-C de una cavidad con dos paredes. Fuente: Cedillo, 2010 

En una cavidad clase III se tiene tres paredes adheridos y tres no adheridas, resultando un 

factor C de 1. A continuación se ilustra una cavidad clase II, que nos dará un factor C de 2 en 
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la que se obtiene 4 superficies adheridas y dos no adheridas. Por último, se adhirió a cinco 

paredes y se dejó una sin adherir y esto dio como resultado un factor C de 5. Esta cavidad se 

asemeja a una clase I  y V de black, que son las más críticas y comunes, y la que es muy 

importante disminuir el factor C. Finalmente se consideró que un factor C de 0.5 es favorable, 

ya que debido a ello se va a disminuir la tensión al contraerse de la resina después de ser 

polimerizada, ya que, al colocar la resina en dos paredes, esta se contraerá hacia la misma. 

(Valencia, 2010) 

 

 

2.3.2 Adhesivos  

 

Los adhesivos tienen la capacidad de mantener dos cuerpos en contacto a través de una 

interfase. La adhesión se dará entre dos superficies de diferente naturaleza químicas debido a 

las fuerzas interfaciales las cuales serán de dos tipos: químicas y mecánicas. Las fuerzas 

mecánicas serán generadas por trabas mecánicas y las químicas serán generadas por enlaces 

químicos. (Pontes D.G., 2002) 

Para que exista una correcta adhesión tanto el adhesivo como el adherente deberá tener ciertas 

cualidades como: 

 Adaptación: se debe evaluar el ángulo, que tomará el nombre de ángulo de humectación, 

que se forma entre la gota del adhesivo y la superficie. Entre menor sea el ángulo, mayor 

será la adaptación y eso dará como resultado una mejor adhesión.  

 El adhesivo deberá tener baja tensión superficial (resistencia que presenta un líquido a 

la deformación) y baja viscosidad, de esa habrá mayor humectación y penetración del 

adhesivo en la superficie dentaria. 

 Biocompatibilidad entre el adhesivo y el adherente. 

  Energía superficial (fuerzas intermoleculares que se encuentran en la superficie de un 

material) mayor a la tensión superficial. 
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Cuando el sustrato contiene una alta energía superficial, lo que se traduce como mayor 

atracción, y el adhesivo cuenta con una tensión superficial menor, es lo que permitirá un 

mayor mojado del adhesivo sobre el sustrato. (Philips, 2004) 

 

 

 

2.3.3 Adhesión a los tejidos dentarios  

 

2.3.3.1 Esmalte  

 

El esmalte es un tejido altamente mineralizado y duro, a su vez es ausente de colágeno. Su 

mayor componente son los cristales de hidroxiapatita que es un compuesto inorgánico.  

El esmalte se encontrará ordenadas en formas de prismas o varillas también conocido como 

esmalte prismático, o también, pueden estar colocadas de forma desordenadas denominadas 

esmalte aprismatico; esta será localizada en la superficie externa del esmalte primatico, a su 

vez, se encontrará presente en un 70% en los dientes permanentes principalmente en regiones 

cervicales y surcos.  

En el esmalte aprismatico los cristales de hidroxiapatita se encontrará de forma paralela entre 

sí y perpendiculares a la superficie externa. En el esmalte aprismatico debido a la disposición 

de los prismas será necesario aumentar el tiempo de grabado, o sino proceder a la eliminación 

del esmalte periférico. (Garrofé A, 2014) 

 

2.3.3.2 Dentina  
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La dentina es la mayor conformación de la estructura dentaria, a su vez, está constituida por la 

matriz dentinaria calcificada y por las prolongaciones odontoblasticas las que aumentaran su 

diámetro mientras se acerca más a la pulpa. (Garrofé A, 2014) 

La dentina está compuesta por un 70% de cristales inorgánicos de hidroxiapatita, 18% de fibras 

colágenas tipo 1 y 12 % de agua, también en la dentina se encontrará diferentes estructuras 

según su grado de calcificación, entre ellas, tendremos a los túbulos dentinarios, dentina 

peritubular y dentina intertubular. (Nanci A., 2013) 

La adhesión en la dentina será complicada, debido a la formación de barro dentinario y a su 

estructura histológica compleja. El barro dentinario o también conocida como smear layer 

corresponderá a colágeno, hidroxiapatita y detritus dañados que cubren la dentina a causa de 

la actividad cariogenica al ser removida, esta a su vez, será deposita en la superficie de la 

preparación cavitaria, lo que provocará la obstrucción de los túbulos dentinarios, lo que resultará 

la disminución de la permeabilidad de la dentina. (Caroca, 2015) 

La adhesión será producida por la capa hibrida conformada por dentina desmineralizada y la 

infiltración de un líquido orgánico, de forma que el adhesivo se situara entre las redes del 

colágeno y se introducirá en los túbulos dentinarios parcialmente desmineralizados por ácido 

ortofosforico al 37%, lo cual se infiltraran dentro de estos y se formaran los micro tags que será 

responsable de la retención del material adhesivo. La capa hibrida será responsable de la 

adhesión micromecánica a los materiales de base resinosa. (Garrofé A, 2014) 

Debido a la estructura histológica de la dentina, se ha determinado que existe un alto grado de 

complejidad a la adhesión, ya que, está íntimamente conectada con la pulpa dentaria por medio 

de los túbulos dentinarios que son responsables de la humectación, formación y protección a 

la dentina. (Pashley D, 2011) 

Para poder obtener una correcta adhesión se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Acondicionar: consiste en exponer las fibras colágenas de la dentina intertubular, a 

través del uso de una sustancia acida  

2. Impregnar: se realizará a través de monómeros hidrófilos  
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3. Adherir: aplicación de monómeros hidrófugos  

Vale recalcar que este proceso se realizara dependiendo del sistema adhesivo a utilizar. 

(Perdigao J, 2012) 

 

2.3.4 Clasificación de los adhesivos  

 

Durante los últimos años, los sistemas adhesivos han recibido diferentes tipos de 

clasificaciones, entre estas, tenemos la clasificación por generaciones debido a la cronología 

que fueron apareciendo en el mercado. Sin embargo, se dio a conocer una forma más sencilla 

para la clasificación de los adhesivos, lo que se dará de dos maneras:  

1. Sistemas adhesivos de grabado independiente (“etch-and-rinse”): este consistirá como 

primer paso el grabado total, mediante la aplicación de ácido ortofosforico al 37%, que 

después requerirá lavado y secado del sustrato, lo que tendrá como objetivo crear 

microporosidades, aumentando la adhesión a través de los microtags. 

2. Sistemas adhesivos de autograbado o autoacondicionantes (“self-etch”): este tipo de 

sistema adhesivo contienen ácidos débiles en baja concentración y monómeros acídicos 

que graban e impregnan el sustrato dental, lo que dará lugar a que el barro dentinario y 

la hidroxiapatita disuelta queden incorporados en la capa hibrida. Este tipo de adhesivo 

disuelve al smear layer, más no lo eliminará, lo que formará la capa hibrida en menor 

espesor; A su vez el agua en este tipo de adhesivos es necesaria, ya que, generarán 

iones de hidrogeno que serán necesarias para la desmineralización del barro dentinario 

y tejidos duros. (Ohno H, 1998) 

Entre esta clase de adhesivos se pueden considerar 2 ventajas, entre las que tenemos: 

la infiltración completa – uniforme y no habrá riesgo de que las fibras colágenas se 

deshidraten, ya que no requieren de etapas de lavado y secado. (Aguilera AM, 2001) 
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2.3.5 Adhesivos universales  

 

Este tipo de adhesivos permiten técnica de grabado total, grabado selectivo y autograbado, 

además estas ofrecen unión a esmalte, dentina, porcelana,metal, composite o circonio. 

(Hanabusa M, 2012) 

Estos tipos de adhesivos tienen diversas ventajas, ejemplo:  

 Aplicación sencilla en un solo paso  

 Se adhiere a esmalte, dentina y diversos materiales restaurativos  

 Posibilidad de ser usado, ya sea grabado total, grabado selectivo o autograbado  

 Reducción de la sensibilidad postoperatoria 

Este nuevo tipo de adhesivo es mejorado debido a la nueva incorporación de MDP (optimiza la 

capacidad de autograbado del adhesivo, además proporciona unión química con el óxido de 

circonio, alúmina y otros metales) y silano (establece unión entre el adhesivo y la superficie 

cerámica). (Van Landuyt KL, 2007)  

 

2.4 Resinas bulk fill  

2.4.1 Reseña histórica  

Las resinas compuestas fueron introducidas con el objetivo de reemplazar a las resinas acrílicas 

que aparecieron en el año de los 40 reemplazando a los cementos de disilicato, que hasta 

entonces eran los únicos materiales restaurativos de la época. ((8) HERVÁS-GARCÍA A., 2006) 

Las resinas acrílicas fueron sustitutos de los cementos de disilicato gracias a sus propiedades 

de insolubilidad en fluidos orales, facilidad de trabajo y de bajos costos, ya que, los cementos 

de disilicato se disolvían ante los fluidos orales.  

Años más tarde en 1962 Bowen desarrollo la unión del metacrilato de glicedil de bisfenol A (BIS 

GMA), una resina de dimetacrilato y un agente de acoplamiento de silano orgánico para formar 
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un enlace entre las partículas de carga y la matriz de resina. (MALHOTRA N., 2011). Con la 

aparición de la fotopolimerización, se introdujeron sistemas de curado por medio de rayos 

ultravioleta y, al término de los años 70 se presentó un material de relleno dental que podía ser 

fotocurado con la luz azul visible. (Dra Angelina Maria del Valle Rodríguez, 2018) 

A principios de los años 90 las resinas compuestas fueron consideradas como materiales 

restauradores debido a la estética que promueve, a su fácil manipulación debido a su 

plasticidad, con capacidad de adherirse al diente por medio de procedimientos adhesivos y esto 

ha conducido a un aumento constante de la demanda de estos materiales y a su mejoría. 

(TODD J.) 

Así es como en el 2010 se da la primera aparición de las primeras resinas tipo bulk fill flow en 

el mercado siendo esta la primera en promulgar la posibilidad de ser aplicada en incrementos 

de hasta 4 bloques, tienen una consistencia similar a las resinas fluidas, como mayor elasticidad 

en su composición lo que la hará más maleable y traslucida para la entrada de la luz halógena 

que fotoactivara en mayor profundidad, más vale recalcar que estas se necesita colocar resina 

compuesta como ultima capa.  Posteriormente a esta se hicieron nuevas apariciones de resinas 

tipo bulk fill de consistencia norma como las Tetric Evoceram que pueden ser colocadas en 

incrementos de 4 mm. (DENTSPLY, 2011) 

 

2.4.2 Definición  

Según M Roth F define a la composita como un material heterogéneo que está formado por dos 

componentes logrando de esta manera propiedades elevadas que sus componentes 

individuales. (F., 1994) 

Después de la aparición de la resina tipo bulk fill. Este término ha sido utilizado por los 

fabricantes debido a que son Resinas Compuestas que se pueden colocar en bloques de hasta 

4-5 mm, mediante técnica de mono bloque o de una capa. A la luz de los esfuerzos de los 

fabricantes de este nuevo producto, vale la pena analizar la efectividad de este producto. 

Durante los últimos años el mercado ha lanzado diversas formar comerciales de estas nuevas 
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resinas Bulk fill, lo cual, ya se puede establecer una clasificación según su viscosidad e 

indicación de uso. (Dra Angelina Maria del Valle Rodríguez, 2018). 

Según la viscosidad:  

 Fluidas: este tipo de resina permiten incrementos de hasta 4 mm, tienen una consistencia 

parecida a las resinas fluidas y son indicadas su uso para clase I y II de Black, requiriendo 

al termino una capa adicional de resina convencional, ya que, estas no proveen la 

estética necesaria.  

 

 Fluidas con vibración sónica: es una resina de tipo Bulk fill que para su aplicación será 

necesaria la utilización de una pieza ultrasónica, lo que producirá una vibración sónica 

que dará lugar una baja viscosidad al momento de su aplicación; el fabricante, a su vez, 

ha indicado que este tipo de resina puede ser colocada hasta 5 mm. Esta resina está 

indicada su uso para la clase I y II de Black, pretendiendo al termino una última capa de 

resina convencional para la proporción de estética. (Stephanie, 2018) 

 

 

 Condensables o empaquetables: será usada en incrementos de hasta 4 mm en una sola 

aplicación, sin la necesidad de realizar la técnica de incrementos. Al término de la 

restauración no será necesaria la aplicación de una capa adicional de resina compuesta. 

(Camila Corral-Núnez, 2015) 

 

Según su uso: 

 Resinas Bulk Fill de viscosidad fluida: base cavitaria. 

 

 Resinas Bulk Fill de viscosidad fluida activada sónicamente: material de restauración 

directa. 
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 Resinas Bulk Fill de viscosidad normal: material de restauración directa (Stephanie, 

2018). 

 

 

FIGURA # 3 Técnicas de incrementación Fuente: (Camila Corral-Núnez, 2015) 

 

 

 

2.4.3 Composición   

La composición de las resinas tipo bulk fill no difiere de las resinas convencionales. 

2.4.3.1 Tetric N-Ceram Bulk Fill 

 

Tetric N-Ceram bulk fill presenta; en la matriz monomérica Bis-GMA, Bis-EMA  y UDMA lo cual 

presentaran una baja contracción por volumen de polimerización. Al igual que todas las 

compositas estas serán transformadas en una red de conexión de matriz polimérica durante el 

proceso de polimerización. La matriz orgánica de Tetric N-Ceram bulk fill representa 

aproximadamente el 21% de la masa. Tetric N-Ceram Bulk Fill a su vez incorpora materiales 

de carga por cristales de silicato de aluminio y bario con dos partículas de diferentes tamaños, 

un "Isofiller", fluoruro de iterbio y variación de óxidos esféricos con el fin de lograr las 

propiedades deseadas. (vivadent, 2014) 

Los rellenos de cristales de vidrio dan como resultado un bajo desgaste y propiedades de 

pulidos favorables como, por ejemplo: bajas rugosidades en la superficie y mayor brillo. Los 

isofiller son instrumentos que sirven para disminuir la contracción y el estrés de contracción. 
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Fluoruro de iterbio confiere altos grados de radiopacidad al material dental y a su vez libera 

flúor. (TODD J.) 

A su vez, las resinas Tetric N-Ceram Bulk Fill tiene la ventaja de tener una mínimo tensión de 

contracción. El silano es el componente principal que ayuda a la disminución de la tensión de 

contracción. 

 

FIGURA # 4 Schematic representation of the shrinkage stress reliever in a Tetric N-Ceram Bulk Fill Fuente: (vivadent, 2014) 

 

Cuando la composita es fotocurada, las cadenas de monómeros localizada en los rellenos 

juntos con el silano inician un proceso de red de conexión y las fuerzas entre los rellenos 

individuales entrarán en juego y darán lugar tensión en las paredes de la cavidad. Esta tensión 

está influenciada tanto por la contracción volumétrica y por el módulo de elasticidad. Debido a 

su bajo módulo de elasticidad de (10 GPa) actúa como un resorte (lo cual se expandirán 

ligeramente a medida que las fuerzas entre los rellenos crecen durante la polimerización) entre 

los cristales de rellenos estándar que tienen un módulo elástico superior 71 GPa. (vivadent, 

2014) 

El relajante de la tensión por contracción se mantendrá en las paredes de la cavidad junto a la 

matriz y el adhesivo. 

Como resultado, la contracción volumétrica y la tensión por contracción será reducida durante 

la polimerización, lo cual permitirá la colocación en incrementos de 4 mm. 

Las Tetric N-Ceram Bulk Fill utiliza foto iniciadores para la polimerización como: camforquinona 

más un óxido de acil fosfina, junto con un nuevo iniciador Ivocerin. El nuevo fotoiniciador 
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ivocerin permite realizarse incrementos mayores a 4 mm, debido a su capacidad de profundidad 

de curado. La ivocerina permite una máxima absorción de luz azul en un rango de 370 – 460 

nm. La ivocerina presenta un alto coeficiente de absorción, más que las canforquinonas. Este 

iniciador es mucho más reactivo a la luz que la canforquinona, lo que permite que el material 

se polimerice más rápido y con una mayor profundidad de curado. (TODD J.) 

 

 

FIGURA # 5 Effect of Ivocerin polymerisation booster on light curing (10s > 1000 mW/cm2) Fuente: (vivadent, 2014) 

 

 

2.4.3.2 FILTEK BULK FILL 

 

Las resinas filtekbulk fill contiene dos nuevos monómeros novedosos de metacrilato, la cual 

combinadas actuaran para disminuir el estrés por polimerización; entre estos, se encuentra uno 

de los monómeros de alto peso molecular llamado (AUDMA) lo que ayudará a disminuir la 

contracción volumétrica y la rigidez de la matriz polimérica. (ESPE) 

El segundo metacrilato es un monómero por adición/fragmentación (AFM), la cual durante la 

polimerización reacciona para desarrollar polímeros y ayuda a la disminución del estrés. El 

DDDMA 1, 12-dodecanediol-dimetacrilato aumenta su movilidad molecular y su compatibilidad 

con resinas no polares, esto permitirá que este tipo de resina sea de modulo alto con buena 

flexibilidad y resistencia al impacto. El UDMA (dimetacrilato de uretano) monómero de 
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viscosidad baja y alto peso molecular. Este monómero fue incluido en la resina con el fin de 

reducir la viscosidad de esta. (ESPE) 

Las cargas de relleno fueron incluidas para maximizar su resistencia al desgaste, fuerzas, 

minimizar la contracción y facilidad de manipulación. 

Las resinas filtekbulk fill, a su vez contienen rellenos de sílice (20 nm), circonio (4-11nm), y un 

relleno de trifluoruro de iterbio lo que permitirá aumentar su radiopacidad. (3M, 2014) (Taco, 

2016)  

La carga de relleno inorgánico total entre todos sus componentes es alrededor de 76,5% en 

peso ( 58,4% en volumen). (Anton Sandoval, 2018) 

 

 

2.4.3.3 OPUS BULK FILL 

 

Las resinas Opus Bulk Fill contienen ingredientes activos como monómeros 

uretanodimetacrilatos (UDMA) lo que ayuda a la baja contracción por volumen de 

polimerización, composición fotoiniciadora (APS) Advanced Polimerization System que consiste 

en la reducción de canforquinonas y se adiciona otros fotoiniciadores especiales para obtener 

un fotocurado de mayor profundidad, mejor estética y mejores propiedades mecánicas.  

Ingredientes inactivos: carga inorgánica de dióxido de silicio (sílice) silanizados, estabilizantes 

y pigmentos. (FGM, FGM, 2019) (Borja Farfán & Loyola Livias, 2018) (FGM, Opus Bulk Fill APS, 

s.f.) 

 

 

2.4.4 Características  
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Tetric N-Ceram bulk fill es una resina de última generación de partículas nano híbridas, que se 

permite fotopolimerizar en intervalos de longitud de onda de 400 – 500 nm (luz azul) para 

restauraciones de clase I y II  de black en dientes posteriores, también podrán ser usadas en 

restauraciones de clase V. Según sus fabricantes se dice que este tipo de resina podrá ser 

colocada en incrementos de hasta 4 mm, sin efectos adversos en la polimerización del material 

y en sus propiedades mecánicas; a su vez, podrá ser fotocurada por 10 segundos con una 

fuente de luz > 1000 mWcm2. Por años las resinas compuestas han sido colocadas en 

incrementos de hasta 2 mm, con el fin de disminuir la contracción por polimerización, más con 

los años se ha logrado la obtención de este nuevo material que ha logrado obtener incrementos 

de hasta 4 mm debido a su tecnología de relleno, a la disminución por estrés de la contracción 

polimérica debido a la aplicación de la IVOCERINA como foto iniciador y a la sensibilidad del 

filtro de luz. (TODD J.) 

 

𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill es una resina proporcionada por la casa comercial 3M ESPE, es una 

composita que permite rellenos de granel, lo cual ofrecerá mayor resistencia y un bajo desgaste, 

a su vez permite fotopolimerizar en intervalos de longitud de onda de 400 – 500 nm (luz azul) y 

podrá aplicarse en capas de hasta 4 mm. (3M, 2014) 

Esta resina se presenta en jeringas de 4.0 gramos en tonalidades de  A1, A2,A3, B1,C2, a su 

vez se permite hacer restauraciones de clase II con profundidad de curado de hasta 5 mm en 

todos los tonos. Esta resina presenta un sistema de relleno nanocluster o de nanorelleno 

tratados con partículas de silano y partículas de nanosilice y nanozirconia tratados con silano, 

a su vez contiene trifluoruro lo que proporcionará una mejor radiopacidad. A su vez se ha 

reemplazado el monómero Bis GMA que se utiliza normalmente en las resinas compuestas con 

un dimetacrilato que no emplea bisfenol A, con el fin de maximizar la reducción de estrés 

durante su polimerización. (ESPE) 

 

OPUS Bulk Fill es una resina de procedencia brasileña de la casa comercial FGM creada con 

el objetivo de reducir el tiempo de trabajo, que permitirán baja tensión por contracción lo que 
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admite grandes profundidades de curado de hasta 5 mm, a su vez presenta excelente 

consistencia y manipulación, elevadas propiedades mecánicas, y se encontraran en 3 colores 

(A1,A2,A3) (Borja Farfán & Loyola Livias, 2018) 

Serán indicadas en restauraciones directas tanto en anteriores como posteriores, reparación 

de pequeños defectos del esmalte, entre otros.  

La información disponible sobre la resina Opus Bulk Fill aún resulta escasa, debido a esto no 

se colocó mayor información de la misma. 

 

2.4.5 Indicaciones  

 

2.4.5.1 Tetric N-Ceram Bulk Fill  

 

 Restauraciones de dientes deciduos.  

 Sellado de fisuras profundas de molares y premolares 

 Reconstrucción de muñones.  

 Restauraciones de dientes en la región posterior para Clase I, II y sustitución de cúspides 

individuales.  

 Restauraciones Clase V (caries cervical, erosión de raíz) (vivadent, 2014) (Paulina, 

2016) 

2.4.5.2 FILTEKTM Bulk Fill  

 

 Restauraciones directas anteriores y posteriores  

 Ferulización 

 Restauraciones de dentición decidua. 

 Reconstrucciones de muñones. 

 Base/Revestimiento cavitario bajo restauraciones directas 
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 Sellado extendido de fisuras en molares y premolares 

 Reparación de defectos en restauraciones de porcelana, esmalte y temporales 

 Restauraciones inlay y onlay, y carillas (3M, 2014) 

 

 

2.4.5.3 OPUS BULK FILL APS 

 

 Restauraciones directas en dientes posteriores en incrementos de hasta 5 mm, 

permanentes y deciduos. 

 Reparación de materiales temporales en acrílico y resina. 

 Base de restauraciones directas. 

 Reparación de pequeños defectos de esmalte. 

 Muñones   (FGM, Opus Bulk Fill APS, s.f.) 

2.4.6 Microfiltration 

  

La microfiltración se lo puede definir como el ingreso de fluidos, bacterias y otros 

microorganismos a través del sustrato y el material restaurador, que será producida por una 

falla hermética. (PARRA, 2012) 

Debido a esto, se han creado nuevos materiales biocompatibles que ayudan a reducir y evitar 

las microfiltraciones. Entre estos podemos encontrar los adhesivos universales que permiten 

disminuir las porosidades en las paredes del diente. (Vega Del Barrio J. M., 1996) 

 

2.4.6.1 Causas de la microfiltración marginal  
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 Restauraciones mal adaptadas: se da debido a la falta de sellado entre la restauración y 

el diente, lo que permitirá el desprendimiento de la restauración. 

 Preparación cavitaria defectuosa: al no realizarse una adecuada preparación cavitaria 

podría crear brechas que serán inaccesibles para el material restauración lo que 

producirá espacios de microfiltración.  Se debe tomar en cuenta que, dependiendo de la 

lesión cariosa, existe un sistema rotatorio especial para ella que tenga ángulos 

redondeados mejorando el punto de contacto.  

 Inexacta manipulación y aplicación del material: la falta de conocimiento del correcto 

manejo de los biomateriales a usar, y protocolos restaurativos son causantes de las 

microfiltraciones. 

 Mal estado de las restauraciones. 

 Stress oclusal: se ha comprobado que las fuerzas masticatorias provocadas ya sean por 

no eliminar los puntos de contacto o por falta de piezas dentarias, estimulan 

deformidades del material restaurador con el pasar de los tiempos, a su vez esto puede 

provocar futuras fracturas. 

 Falta de uso de bioseguridad: el hecho de no usar un correcto aislamiento ya sea 

absoluto o relativo, permitirá el ingreso de fluidos a la cavidad, lo que dará como 

resultado microfiltración.  

 

 

 

2.4.6.2 Complicaciones  

 

 Caries secundaria: La caries secundaria también denominada caries recurrente o 

caries de recidiva es producto de una caries primeria que se dará en el margen de una 

restauración como consecuencia de microfiltraciones. Esta lesión está constituida de 2 

regiones cariosas: a) lesión externa, que se forma en el esmalte o cemento radicular de 

la superficie del diente y b) la pared, localizada en la interface entre la cavidad y la 
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restauración. Tanto la lesión externa y de pared pueden ocurrir juntas o de forma 

separada.  (KIDD EA, 1992) (Internationale, 1962) 

 

 

 

FIGURA # 6 Imagen esquemática que representa la lesión externa y la lesión de pared de una caries secundaria. Fuente: (KIDD EA, 

1992) 

 

Las caries secundarias son producto de la invasión bacteriana en las microfiltraciones 

que se forman entre el diente y la restauración. Las bacterias más comunes los 

Streptococcus muntas, ya que esta coloniza a cavidad bucal desde temprana edad. En 

estudios destacados de Fitzgerald y Keyes en 1960, se demostró que el streptococcus 

es un agente microbiano altamente cariogenico. También se han demostrado altas 

cantidades de estreptococcus mutans en placas bacterianas que recubren lesiones 

cariogenicas iniciales de mancha blanca. (Fitzgerald RJ, 1960) (Arneberg P, 1984). El S. 

Mutans este un microorganismo coco gran positivo dispuestos en cadenas de 4 a 6 coco 

las cuales según las diversas fuentes analizadas miden entre 0,5 a 1 micra de diámetro, 

no móvil, productor rápido de ácido láctico con capacidad de cambiar un ambiente de ph 

7 a un ph 4.2, aproximadamente en 24 horas. (J v. H., 1994) (Wirginia KrzyVciak, 2017) 

(Jose´ A. Lemos, 2013).  
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 Fracaso del tratamiento estético: provocadas por mala adherencia del material a las 

paredes de la pieza dentaria ya sea por mala manipulación y aplicación del material por 

parte del operador, o debido a la dificil manipulación del material debido a su 

composición.  

 Sensibilidad dentinaria: es provocada por diversos factores como el incorrecto manejo 

de los biomateriales, por toxicidad provocada por el biomaterial, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.5 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION  

El presente estudio se realizó en un enfoque mixto tanto cualitativo (observación a través de 

microscopia el grado de microfiltración) como cuantitativo (medición del grado de microfiltración 
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a través de escalas micrometricas y determinación de la frecuencia), ya que se recolectan y 

analizan los datos mediante las técnicas antes mencionadas. 

Este tipo de investigación se considera de diseño exploratorio secuencial de modalidad 

derivativa, ya que este diseño se planifica secuencialmente y a su vez prioriza la recogida y 

análisis de los datos tanto cualitativos en su primera fase y es de esta manera que, a partir de 

la primera fase, se originará la segunda fase que será la cuantitativa para probar o generalizar 

los resultados iniciales. Finalmente se interpretará los resultados cuantitativos conforme a los 

resultados iniciales cualitativos. (HERNANDEZ, 2014) 

Se considera derivativa debido a que la recolección y análisis de datos cuantitativos se hacen 

sobre la base de resultados cualitativos. (HERNANDEZ, 2014) 

A su vez posee un alcance descriptivo y correlacional, debido a la necesidad de explicar las 

características y factores desencadenantes de las microfiltraciones con los diferentes 

biomateriales a usar y la comparación que se realiza entre las diferentes variables.   

También esta investigación es de tipo transversal, experimental y documental, ya que los tipos 

de biomateriales a usar serán manipulados con el fin de observar sus grados de microfiltración 

en un ambiente controlado, recopilando datos al momento, que serán analizados con las 

literaturas previamente descritas.  

2.5.1 Población y muestra 

Muestreo no probabilístico, selección por conveniencia. 30 piezas temporarias 

2.5.2 Criterios de inclusión 

- Molares permanentes  

- Piezas dentarias en correcto estado   

2.5.3 Criterios de exclusión 

- Piezas con defectos estructurales del desarrollo. 
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 - Piezas con pérdida de sustancia dentaria por lesiones cariosas o fracturas.  

 

2.6 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta investigación aplica el método de razonamiento inductivo ya que se basará de la 

experimentación y análisis de los resultados y deductivo, ya que esta se encarga de organizar 

hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logrará mediante una serie de enunciados. 

Aristoteles implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en la que 

las afirmaciones generales se llegan de afirmaciones específicas. (Newman) 

A la vez se emplean métodos analíticos y sintéticos, debido a la descomposición de las 

variables para su estudio y la posterior síntesis de resultados obtenidos con el fin de adquirir el 

objetivo de la investigación. 

El estudio in vitro comparativo fue realizado en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Los instrumentos utilizados constan de:  valoración de las brechas 

serán analizadas por microscopia electrónica de barrido la cual será realizada en base al 

procesado de imágenes con el software imagenJ. 

 

MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS:  

- 30 piezas dentarias permanentes 

- Agua destilada. 

- Timol 0,1% 

- Scaler. ISO 7000 

- Instrumental rotatorio de alta velocidad. 

- Instrumental rotatorio de baja velocidad 

- Fresas redondas de diamante ISO 806 316 001 524 016 

- Fresas troncocónicas de punta plana  

- Fresa #3131 
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- Resinas tipo bulk fill tetrac N-ceram IVOCLAR VIVADENT, bulk fill 3M y  Oppus bulk fill 

FGM  

- Adhesivos universales de acuerdo con sus marcas  

- Acido grabador al 37% 

- Espátula de resina 

- Clorhexidina  

- Glicerina  

- Discos para pulir Soflex. 

- Mandril. 

- Disco de Diamante ISO 807 104 345 524 220 

- Microscopio electrónico de barrido. 

- Desecador por congelación 

- Máquina para bañado en oro 

- Lampara de fotocurado 

 

 

2.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION  

 

La presente investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología y 

a su vez con el apoyo del INSPI (Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación), donde se 

realizaron el análisis de las muestras en el Microscopio Electrónico de Barrido.  

Esta investigación se realizó con 30 piezas pertenecientes a segundo y terceros molares 

permanentes. 

Primero se realizó la limpieza de cada muestra con la ayuda del Scaler, después se efectuó las 

preparaciones de las cavidades de clase II de Black con la ayuda de una sonda carolina del 

norte, calibrador de fresas, fresas troncocónicas punta plana, fresas redonda de diamante ISO 

806 316 001 524016 y fresa #3131 de diamante; las medidas ejecutadas fueron de 4 milimetros 
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en sentido vestibulolingual , 4 milimetros en sentido mesiodistal , y 5 mm  de profundidad, la 

pared de la caja axial tuvo una profundidad de  1.3 mm los cuales fue preparado en cada diente 

. 

Las preparaciones de las cavidades fueron restauradas siguiendo el protocolo adecuado de 

restauración, lo que consistió en  realizar el grabado total con ácido ortofosforico al 37% en dos 

pasos, para de esta manera aumentar la adhesión, luego se aplicó adhesivos universales (cada 

uno respecto a su marca) , por consiguiente se colocó el material restaurativo con el uso de la 

espátula de resina, después se colocó glicerina para eliminar la última capa de oxígeno, lo que 

contribuirá  al momento de pulir las resinas con los discos soflex y finalmente las muestras 

fueron cortadas con los discos de diamantes  a una distancia ISO 807 104 345 524 220 de 1.3 

mm con un corte en sentido vertical (ocluso gingival) y un corte en sentido horizontal (tercio 

cervical). 

Las muestras fueron divididas en tres grupos iguales de 10 que contenían 3 tipos de resinas 

Bulk Fill (Tetric N ceram, Oppus Bulk Fill, Filtek Bulk Fill). 

Por consiguiente las muestras fueron colocadas en agua destilada en un periodo de 4 días, de 

ahí  las muestras fueron colocadas en Timol al 0,1% por dos días, posteriormente fueron 

colocadas en un desecador por congelación en un periodo de 24 horas con el objetivo de 

deshidratar a las muestras; terminado el periodo de deshidratación fueron bañadas en oro con 

el objetivo de poder ser vistas en el microscopio electrónico de barrido en las que se analizó los 

cuatro ángulos de la restauración por lo cual las muestras fueron vistas en amplificaciones de 

X75, X100,X 150 Y X 200  en un voltaje de 20K. las imágenes fueron analizadas por medio del 

programa imagen J de donde se obtuvieron las dimensiones de la microfiltración en cada área 

evaluada.  

Finalmente, los datos fueron estadísticamente analizados por Test T-Student. 
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Análisis de resultados  

Se recolecto una muestra de 30 datos para analizar las características de las resinas tipo Bulk 

Fill en restauraciones tipo II. Para cada material (OPUS, FILTEK, TETRAC) se asignaron 10 

dientes; todos los datos fueron recogidos bajo las mismas condiciones de laboratorio. 

Tabla 1 Estadísticas Descriptivas del Estudio 

 

Estadísticas Descriptivas 

Material N  Media  Desv.Std Min Max 

OPUS 10 739.776 497.178 51.733 1500.62 

FILTEK 10 531.761 369.381 24.247 1364.46 

TETRAC 10 250.351 259.585 0 832 

            

Los valores mostrados están en 𝜇𝑚 

 

 
 

 

En la tabla #1 podemos ordenar los resultados y mostrar que el material OPUS es el que 

presenta mayores  𝜇𝑚 de microfiltración con 739.77 μm y el que muestra menores 𝜇𝑚 de 

microfiltración   el biomaterial FILTEK con una media de 531.76 μm de sellado. Se procederá a 

probar si efectivamente existen diferencias estadísticamente significantes entre el uso de los 

materiales. 

Se utilizará el test de T-Student para diferencia de medias con desviaciones estándar distintas 

para identificar si existe o no diferencia significativas entre los materiales. El T-Student se basa 

en dos premisas fundamentales. Primero la independencia de las muestras, y segundo que el 
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proceso generador de datos converge a una distribución normal con el aumento del tamaño de 

muestra. Se considera la aplicación de varianzas desiguales. 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠1
2

𝑛2

                     (1) 

Resultados 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de las diferencias de medias entre los grupos 

de bio-materiales. 

 

Tabla 2 Diferencia de Medias 

Diferencia de medias 

Material Media 
 

 Media Dif. de medias Valor-p 

 
(μm ) 

 
 (μm) (μm) 

 

    FILTEK 531.76 208.01 0.3034 

OPUS 739.77   TETRAC 250.35 489.42 0.015** 

 
      

    FILTEK 531.76  281.40 0.061* 

TETRAC 250.35   OPUS 739.77 489.42 0.015** 

              

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  
  

Los valores mostrados están en μm  
  

 

 

H0: Los grupos tienen medias poblacionales iguales.  𝐻0 = 0 

H1: Los grupos tienen medias poblacionales distintas.  𝐻1 ≠ 0 
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La hipótesis nula planteada indica que, de no rechazarse, no existen diferencias significativas 

entre los grupos comparados. A su vez, si se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna, 

esto es indicador de que los grupos comparados tienen una media distinta.  

En la columna Valor-p de la tabla # 2 tenemos el valor en probabilidad cometer un error tipo 

uno, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula(H0) siendo esta verdadera. Por lo 

que lo deseable es que esta probabilidad sea lo menor posible. Para este análisis consideramos 

un nivel de confianza del 95%.  

De los resultados obtenidos podemos inferir que existen diferencias significativas entre los 

grupos de (OPUS -TETRAC), (TETRAC - FILTEK). Para el primer grupo mencionado (OPUS – 

TETRAC) existe una diferencia significativa 489.42 μm al 5%, siendo que TETRAC presenta la 

menor cantidad de μm microfiltración. También podemos notar que hay una diferencia 

significativa al 1% en las μm microfiltración para el grupo de (TETRAC – FILTEK) de 281.40 

μm. Siendo que TETRAC  presenta menor cantidad de μm microfiltración. Se puede establecer 

que el mejor material es TETRAC al compararse con FILTEK y OPUS. 

 

 

Discusión de resultados  

 

En este estudio se evaluó el grado de microfiltración de tres tipos de resinas tipo Bulk Fill, con 

la misma técnica de grabado, utilizando adhesivos universales de la misma casa comercial cada 

uno. Según los resultados no se rechaza la hipótesis nula, porque según la comparación de los 

tres tipos de resinas se demostró que existe una diferencia significativa dando como resultado 

que la resina Tetrac NCeram obtuvo menor grado de microfiltración que los demás grupos. 

En un estudio se puede indicar que no todas las resinas tipo Bulk Fill se comportara de manera 

similar cuando se utiliza para resturar cavidades estandarizadas. (Tomaszewska, 2015)  

Otros estudios realizados por Roggendorf con condiciones equivalentes dio a notar que las 

resinas Tetrac N Ceram preseta buen rendimiento en comparación con otras resinas Bulk Fill. 

(Roggendorf, 2015)  
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Entre tantos otros estudios de las resinas Filtek Bulk Fill mostraron altos grados de 

microfiltración en cavidades de clase II. (lan Furness, 2015)  

Vale recalcar que al realizar las restauraciones con las 3 resinas Bulk Fill se aplicó un 

acondicionamiento total para el aumento de adhesión lo que permite una disminución del grado 

de microfiltración, ya que estudios realizados por Ehrmantraut y cols., demostraron que existe 

mayor microfiltración marginal con el uso de sistemas autograbantes. Owen y cols., que existe 

menor microfiltración con el sistema de grabado total en comparación con los sistemas 

autograbantes. (Erhmantraut M, 2011) (Owen BM, 2006) 

Heintzea da prioridad a realizar la técnica de grabado total o selectivo para una mayor adhesión, 

ya que los sistemas adhesivos de grabado lavado condicionan al esmalte con ácido 

ortofofosforico al 37% creando microtags para que el adhesivo se adhiera adecuadamente. A 

diferencia de los sistemas adhesivos autograbantes, la adhesión será sobre la 

desmineralización acida suave, creando enlaces químicos débiles con la hidroxiapatita. Sin 

embargo, este estudio se deberá continuar para llegar a que técnica es mas beneficiosa a usar. 

(Caroca, 2015) 

Este estudio fue realizado en restauraciones de cavidad de clase II de Black donde básicamente 

su configuración cavitaria es critica debido a la posición de las cajas oclusales, ya que estas se 

encuentran en contacto con otra pieza dentaria lo que generara dificultad a la divisibilidad y de 

la colocación del material restaurador, a su vez se cree que la microfiltración marginal puede 

ser originada por la superficie de unión esmalte y dentina.  (lan Furness, 2015) (Kalmowicz J, 

2015) 

Probablemente, la diferencia de microfiltración entre los tres tipos de resinas sea debido a la 

contracción por estrés de polimerización y en consecuencia esto provoco mayor microfiltración 

mas en una que en otras, más por experiencia personal al uso de estos tres tipos de materiales 

pude notar que las resinas Opuss Bulk Fill presentan mayor dificultad a la manipulación debido 

a composición de relleno, contrario a las resinas Tetrac N Ceram y las Resinas Filtek Bulk Fill. 

Esta afirmación igualmente deberá ser confirmada en estudios futuros. A su vez se debe 
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considerar que no existe mucha información sobre las resinas Oppus Bulk Fill y se recomienda 

mayores estudios de las mismas en un futuro.  

El estudio de la muestra fue realizado en microscopia eléctrica de barrido (MEB), en la que 

antes de ser analizada se debió llevar un proceso, que consistía en la colocación de las 

muestras sobre un desecador por congelamiento en un tiempo promedio de 24 horas, por 

consiguiente, las muestras fueron bañadas en oro con el objetivo de ser vistas en microscopia 

electrónica de barrido.  

No está claro aún el protocolo a seguir en estudios con microscopia electrónica de este tipo, 

más vale acotar las limitantes que hay al respecto, debido a que las microfiltraciones pueden 

ser dadas por factores químicos, físicos y mecánicos, por lo que se recomienda realizar un 

estudio mas extenso, ya sea in vivo o clínicamente.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

2.8 CONCLUSIONES  

Después de haber realizado el análisis estadístico es posible concluir que la resina Bulk Fill 

Tetrac N Ceram de la casa Ivoclar Vivadent presenta brechas de microfiltración con longitudes 

menores que los demás grupos de estudio analizados. Para ello, mediante el test estadístidico 

de T-Student, se analizaron las diferencias estadísticas entre las características de la 

microfiltración de las tres resinas de estudio, encontrando que entre la Tetrac N Ceram y la 

Oppus Bulk Fill existe una diferencia significativa de 489.42 μm al 5% y entre la Tetrac N Ceram 

y la Filtek Bulk Fill una diferencia significativa de 281.40 μm al 1%, demostrando así, que en 

esta muestra de estudio la resina con mejor comportamiento en cuanto a la presencia y 

características de microfiltración se refiere es la Tetrac N Ceram. 

Por otro lado, en base al mismo test estadístico es posible aceptar la hipótesis planteada en 

esta investigación, estableciendo que existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al grado de microfiltración que se manifiesta en el uso de las diferentes resinas tipo Bulk 

Fill utilizadas. 
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2.9 RECOMENDACIONES  

 Usar adecuadamente el protocolo señalado por cada casa comercial.  

 Al realizar el corte de la muestra es más recomendable el uso del micrótomo, ya que 

esta permite cortes más finos en comparación con los discos de diamante.  

 Para realizar este tipo de estudios, se debe tener en consideración las variables 

relacionadas a los factores químicos, físicos y mecánicos a los que se someten los 

dientes en la cavidad bucal, procurando simular el comportamiento de las resinas bajo 

estos parámetros, lo que asegura resultados más confiables.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 MUESTRAS DE DIENTES. Fuente: Dayanna Cevallos 

 

ANEXO 2 RESINA TETRAC N CERAM IVOCLAR VIVADENT– ADHESIVO TETRAC N BOND UNIVERSAL IVOCLAR VIVADENT Fuente: Dayanna 

Cevallos 
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ANEXO 3 RESINA FILTEK BULK FILL 3M – ADHESIVO UNIVERSAL 3M. Fuente: Dayanna Cevallos 

 

ANEXO 4 RESINA OPUS BULK FILL FGM – ADHESIVO UNIVERSAL AMBAR FGM. Fuente: Dayanna Cevallos 
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ANEXO 5 MUESTRAS GRUPO FILTEK RECORTADAS. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 

 

 

ANEXO 6 MUESTRAS GRUPO FGM RECORTADAS. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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ANEXO 7 MUESTRAS GRUPO TETRAC RECORTADAS. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 MUESTRAS COLOCADAS EN DESECADOR POR CONGELACION PARA LA DISMINUCION LA DISTORCION DEL ESPECIMENES. 

Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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ANEXO 9 MUESTRAS COLOCADAS EN PLACAS PARA SER VISTAS EN EL MEB. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 

                                          

ANEXO 10 MUESTRAS COLOCADAS EN MAQUINA PARA BAÑADO EN ORO POR UN PERIODO DE 20 SEGUNDOS. Fuente: Dayanna 

Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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ANEXO 11 MUESTRAS BAÑADAS EN ORO CON EL OBJETIVO DE SER VISTAS EN EL MEB. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 

 

ANEXO 12 MUESTRAS COLOCADAS EN EL MEB. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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FIGURA # 7 fotografia microscópica de microfiltración de la resina Filtek Bulk Fill 3M Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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FIGURA # 8 Fotografía microscópica de microfiltración de la resina Tetrac N Ceram Ivoclar Vivadent. Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis 

MEB (INSPI) 
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FIGURA # 9 Fotografia microscópica de microfiltración de la resina Oppus Bulk Fill FGM Fuente: Dayanna Cevallos; Análisis MEB (INSPI) 
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Resumen 
 
Las resinas tipo Bulk Fill tienen la capacidad de ser colocados en incrementos de 4 – 5 mm 

en un solo bloque con el objetivo de reducir el tiempo de trabajo. Objetivo: Comparar la 

microfiltración de 3 tipos de resinas tipo bulk fill en restauraciones clase II en dientes 

permanentes. Materiales y métodos: se recolectaron 30 piezas dentales, separadas en 3 

grupos de 10 muestras cada uno, se les realizó cavidad clase II de Black, luego fueron 

acondicionados con ácido ortofosforico a 37% y, finalmente se aplicó 

adhesivos universales de la misma casa comercial del material restaurador escogido. Las 

tres resinas utilizadas fueron Filtek Bulk Fill de 3M, 

Tetrac N Ceram Bulk Fill de Ivoclar Vivadent y Oppus Bulk Fill FGM. Las muestras fueron 

deshidratadas, posterioremente bañadas en oro con el objetivo de poder ser vistas en el 

microscopio electrónico de barrido, analizando los cuatro ángulos de la restauración, 

observando amplificaciones de X75, X100, X 150 Y X 200 en un voltaje de 20K. El análisis 

de las imágenes se realizó por medio del programa imagenJ obteniendo las dimensiones 

de la microfiltración en cada área evaluada, los datos fueron estadísticamente analizados 

por Test Tstudent. Resultados:  existe diferencias significativas entre los grupos de OPUS 

–TETRAC, de 489.42 μm al 5%;  TETRAC – FILTEK, se observó una diferencia significativa 

de 281.40 μm al 1% Conclusión: De las tres resinas analizadas el que presentó menor 

grado de microfiltración fue la resina Tetrac N Ceram.  

Palabras clave: microfiltración marginal, resina bulk fill filtek, resina oppus bulk fill y 

resina Tetrac N Ceram   
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