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Resumen 

Las resinas Bulk Fill acortan el tiempo de trabajo del odontólogo, ya que puede ser 

usada con una técnica simple, rápida y práctica, aplicándolas en incrementos de hasta 5 

mm. Se ha comprobado un menor efecto de contracción después de polimerizar, siendo 

esto una ventaja al compararlas con resinas compuestas convencionales. También son 

más duraderas y estéticas debido al tamaño de sus partículas. 

 

Palabras clave: resinas bulk fill, operatoria, resinas compuestas. 
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Abstract 

Bulk Fill resins shorten the dentist's work time, since they can be used with a simple, 

fast and practical technique, applying them in increments up to 5 mm. A lower 

shrinkage effect has been found after polymerization, this being an advantage when 

comparing them with conventional composite resins. They are also more durable and 

aesthetic due to the size of their particles. 

 

Key words: bulk fill resins, restorative, composite resins. 
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Introducción 

Siendo la operatoria dental el tratamiento más prevalente no solo en la odontología, sino 

también en todo el ámbito de la salud a nivel mundial, era de esperarse que siempre 

haya avances en su estudio, técnicas y materiales. 

Las resinas compuestas llegaron para revolucionar la operatoria dental, haciendo las 

restauraciones para dientes posteriores más resistentes, duraderas, funcionales, estéticas 

y cada vez más sencillas de usar para el profesional al disminuir los pasos para 

confeccionarlas.  

Las resinas Bulk Fill no llevan mucho tiempo en el mercado, la primera fue lanzada en 

el año 2010 por la marca Dentsply, mostrando un gran avance en la operatoria dental, ya 

que son más simples y rápidas de usar. Sin embargo, son muchos los odontólogos que 

aún desconocen de la existencia de este tipo de resinas y de todas sus ventajas. 

También conocidas como resinas de relleno único o de relleno a granel, las resinas Bulk 

Fill son resinas compuestas que fueron creadas para realizar incrementos de 4 – 5 mm 

de espesor, disminuyendo el tiempo de trabajo por parte del odontólogo al poder realizar 

restauraciones en monobloque, al contrario de las resinas convencionales que se utilizan 

con la técnica incremental, es decir realizando adiciones de resina de no más de 2 mm 

cada una, aumentando el tiempo de confección de la restauración y el tiempo en la 

fotopolimerización por cada incremento del producto, para lograr solo así una 

restauración con óptimas propiedades físicas y mecánicas. 
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El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Propiedades físicas, mecánicas y estéticas de las resinas Bulk Fill. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Por medio de artículos científicos encontrados en línea sobre información y experimentos 

usando resinas bulk fill es posible investigar sobre su eficacia. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Son las resinas Bulk Fill resistentes, duraderas y fáciles de usar? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es la historia de las resinas compuestas? 

¿Cómo se clasifican las resinas compuestas? 

¿Cómo se clasifican las resinas bulk fill? 

¿Cuáles son las indicaciones de las resinas bulk fill? 

¿Cuáles son las propiedades de las resinas bulk fill? 

¿Cuál es la composición de las resinas bulk fill? 

¿Cuáles son las ventajas de las resinas bulk fill? 

¿Son rápidas y sencillas de usar? 
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1.2 Justificación del tema 

El presente trabajo de investigación es una recopilación de información encontrada en 

artículos científicos y artículos de revistas de renombre, que nos da a conocer sobre las 

resinas Bulk Fill. Se abordan muchos de sus subtemas, tales como: generalidades, 

indicaciones, clasificación, composición, propiedades mecánicas, ventajas y desventajas 

de estas resinas, entre otros. 

Todo lo anterior mencionado tiene como fin justificar y analizar todas las ventajas 

posibles para el odontólogo que tiene este tipo de resinas, como por ejemplo mayor 

longevidad de la restauración, tiempo de trabajo reducido para el profesional, menor 

contracción por polimerización, mejor integridad marginal, su relación costo-beneficio, 

entre otras. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Investigar sobre el uso actual de las resinas bulk fill 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar sobre las propiedades, composición, ventajas y desventajas de las 

resinas Bulk Fill. 

• Analizar las ventajas de las resinas Bulk Fill mediante estudios experimentales 

disponibles en línea. 

• Comparar las resinas Bulk fill con otros materiales restauradores. 
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Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Evaluación de la adaptación interna de resinas compuestas: Técnica 

incremental versus bulk-fill con activación sónica 

En un estudio cuantitativo experimental in vitro realizado por Fernández y col. (2015) se 

realizó dos preparaciones cavitarias clase II en cada diente, por distal y mesial con sus 

márgenes en esmalte. Las preparaciones mesiales fueron restauradas con la resina bulk 

fill SonicFillTM color A2 (Kerr, USA), utilizando la pieza de mano incluida en el sistema 

(Kerr, USA), mientras que las distales fueron restauradas con resina compuesta 

convencional FiltekTM Z350  XT, color A2 (3M ESPE, USA) con 5 incrementos de 2 

mm y se fotopolimerizó cada uno de ellos por 20 segundos desde oclusal a 1 mm de la 

restauración. 

Los resutados de Fernández y col. (2015) indican que los porcentajes de adaptación total 

para la técnica monoincremental con activación sónica (SonicFillTM) y para la técnica 

incremental oblicua (FiltekTM Z350XT) fueron de 82,01% y 79.85% respectivamente, 

concluyendo que la SonicFillTM tuvo un mejor desempeño, aunque no es una 

diferencia significativa. (Fernández et al., 2015) 

2.1.2 Resistencia flexural de dos marcas de resina bulk fill: estudio in vitro. 

En un estudio de tipo experimental realizado por Diana Ramírez (2016). Se obtuvieron 

40 muestras de con las dimensiones de 25mmx4mmx2mm. El primer grupo conformado 

por 20 muestras de resina Tetric N-Ceram Bulk Fill y el segundo grupo por 20 muestras 

de resina Filtek Bulk Fill. Se empleó el ensayo de flexión de 3 puntos, aplicando una 
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fuerza a una velocidad de 1mm/min, para obtener el valor en Newtons con las que las 

barras de resina se rompieron, después los valores fueron usados en una fórmula para 

obtener los resultados de resistencia flexural. Los resultados de Ramírez (2016) 

indicaron que las resinas Tetric N-Ceram Bulk Fill con 127,58 Mpa presentaron mayor 

resistencia flexural que las resinas Filtek Bulk Fill con 103,53 Mpa, existiendo 

estadísticamente diferencias significativas. (Ramírez Taco, 2016) 

2.1.3 Comparación in vitro de la resistencia a la compresión y resistencia flexural de 

resinas Bulk Fill (Opus™ Bulk Fill, Tetric® N-Ceram Bulk Fill y Filtek™ Bulk Fill) 

En un estudio realizado por Norma Borja (2018) de tipo experimental in vitro se 

confeccionaron 132 especímenes en total: G1/G5: Opus™ Bulk Fill, G2/G6: Tetric® N-

Ceram Bulk Fill, G3/G7: FiltekTM Bulk Fill y G4/G8: FiltekTM Z350XT, siendo este 

último el grupo control. 56 especímenes cilíndricos (3x5mm) fueron usados para 

evaluar la resistencia a la compresión, y fueron divididos en 4 grupos: G1, G2, G3 y G4. 

76 especímenes rectangulares para evaluar la resistencia flexural, divididos en 4 grupos: 

G5, G6, G7 y G8. 

Para la resistencia a la compresión, los resultados del estudio de Borja (2018) fueron: 

G1 (141.68 MPa ± 22.20), G2 (139.03 MPa ± 23.56), G3 (235.59 MPa ± 26.08) y G4 

(99.28 MPa±11.36), indicando que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

todas las resinas evaluadas, concluyendo que la resina Filtek™ Bulk Fill es la que 

presenta mayor resistencia a la compresión y resistencia flexural al compararla con las 

demás resinas que se usaron en este experimento. (Borja Farfán & Loyola Livias, 2018) 

2.1.4 Estudio comparativo de la dureza superficial en resinas compuestas bulk-fill 

aplicadas en un solo bloque 
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En un estudio experimental, prospectivo, transversal, descriptivo realizado por Limachi 

y Quispe (2018) se usaron 75 bloques de cilindros de resina, de 4 mm de diámetro y 

longitud donde fueron separados en 3 grupos de 25 de acuerdo a la marca que les 

correspondían divididos de la siguiente manera: el primer grupo de la muestra 1-25 con 

la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill de Ivoclar Vivadent, el segundo de la 26-50 con la 

resina Filtek® Bulk Fill de 3M, y tercer grupo de la 51-75 la resina Sonicfill™ 2 de 

Kerr. Se pulieron las muestras después de 24 horas y fueron almacenadas en suero 

fisiológico para ser colocadas en el durómetro y realizar identaciones con una fuerza de 

62.5 kg. Los resultados de Limachi y Quispe (2018) indicaron que las resinas tipo Bulk 

Sonicfill™ 2 de Kerr presentaron menores valores a la dureza superficial, con 

diferencias significativas al comparar las 3 resinas tipo Bulk-Fill, e indicaron que la 

resina Tetric N Ceramic Bulk Fill de Ivoclar Vivadent fue la que consiguió el rango 

máximo de dureza superficial con 82.78 hb, una media de dureza superficial de 73.51 

hb y un mínimo de dureza superficial de 60.09 hb. (Limachi A & Quispe E, 2018) 

2.1.5 Estudio comparativo de profundidad de curado y dureza entre dos sistemas de 

resina “bulk-fill” con dos tiempos de polimerización usando una lámpara de alta 

intensidad. 

En un estudio experimental in vitro realizado por Kogan, Kogan y Gutiérrez (2016) se 

comparó la profundidad de curado y dureza entre dos resinas de tipo bulk-fill con dos 

tiempos diferentes de fotopolimerización con una lámpara de alta intensidad, se 

dividieron en cuatro grupos de estudio: G1 resina Fill-Up (Coltène/Whaledent®), G2 

Resina Fill-Up (Coltène/Whaledent®), G3 resina SonicFill (Kerr®) y G4 resina 

SonicFill(Kerr®). Se confeccionaron seis cilindros de 8 mm de profundidad por 4 mm 

de diámetro para cada grupo. G1 y G3 se expusieron por 3 segundos a una intensidad de 
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3000 mW/cm2 y G2 y G4 se expusieron por 15 segundos a una intensidad de 1600 

mW/cm2. Los resultados de Kogan, Kogan, & Gutiérrez Valdez (2016) indicaron mayor 

profundidad de curado para la resina Fill-Up de Coltene tanto a los 3 segundos (7.96 ± 

0.03 mm) como a los 15 segundos (7.95 ± 0.03 mm) comparándolo con la resina 

SonicFill para ambos tiempos (6.28 ± 0.19 y 7.20 ± 0.41 mm respectivamente).  

(Kogan, Kogan, & Gutiérrez Valdez, 2016) 

2.2 Historia De Las Resinas Compuestas 

Durante los últimos 60 años el uso de las resinas compuestas en dientes anteriores y 

posteriores ha incrementado significativamente. (Minguez et al., 2003) 

Según Suarez y Lozano, los materiales de restauración dental se han modernizado desde 

su aparición en la odontología en la década de los 60 y con los años las resinas 

compuestas han alcanzado un nivel protagónico a la hora de realizar restauraciones, 

haciéndole frente a las amalgamas, que fue el material más utilizados en la antigüedad. 

(Suarez & Lozano, 2014; Zela & Corimaya, 2019) 

En la década de los 70, se introdujo el primer reemplazo de la resina acrílica: las resinas 

compuestas. (Snyder, 2016)  

Para ese entonces la tecnología de polimerización a través de la radiación 

electromagnética no existía aún, pudiendo solucionar muchos problemas con respecto a 

la mezcla. Las partículas de estas resinas eran muy grandes, solo existían cuatro tonos y 

eran muy complicadas de pulir. Adicional a esto, las técnicas de grabado con ácido a 

menudo deterioraban el diente, lo que conducía a pérdida innecesaria de tejidos duros y 

agresión a nivel endodóntico. Estas nuevas resinas compuestas proporcionaron mejoras 

a nivel estético, funcional y simplicidad de trabajo, sin embargo, se desconocía aún 
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sobre las técnicas de incrementación, profundidad de curado, efectos por 

polimerización, entre muchas otras cosas.  

Según Sensi LG, en la década de los 80 se introdujeron al mercado las resinas de 

microrrelleno, entendiendo que la adhesión comenzaba dentro del diente. Aunque estas 

resinas demostraron una gran capacidad de pulido y tienen translucidez parecida al 

esmalte; el astillado y el gran número de fracturas impidieron que puedan ser utilizadas 

en zonas con mucha carga oclusal como lo es el sector posterior. (Sensi, 2009) 

Las resinas compuestas también debían ser fáciles de usar si querían reemplazar a las 

amalgamas para restauraciones directas. (Kugel & Perry, 2002) 

En la década de los 90, la microfiltración era aún un problema que, como sabemos, 

puede acarrear caries secundaria y sensibilidad. Existían entre 24 a 32 tonos disponibles 

de resinas, y la estratificación de resina era la técnica predilecta para los profesionales.  

Sin embargo, los dentistas comenzaron a confeccionar dientes según su forma 

anatómica y la composición de las resinas mejoró con la aparición de las microhíbridas. 

Debido a su agregado heterogéneo de relleno, las propiedades físicas y su gran 

capacidad de pulido de las resinas también se fueron modernizando. Lamentablemente 

las resinas microhíbridas no mantienen su brillo final. Las resinas compuestas 

disponibles en la actualidad producen restauraciones de alto nivel estético y duraderas 

para muchas de sus indicaciones. (Fortin & Vargas, 2000) 

Según Ritter, a través de la comprensión de las técnicas de aplicación y sus ventajas, las 

preocupaciones sobre los fallos con respecto a la microfiltración y fractura han 

disminuido. (Ritter, 2005) 

Ahora las resinas disponen de menos tonos de compuestos, pero con mejores efectos 

cromáticos, haciéndolos más sencillos de usar al seleccionar el tono para cada diente a 
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restaurar. También mejoraron los resultados estéticos, mientras que las partículas de 

relleno brindan un excelente pulido, terminado y durabilidad de la restauración. Para 

simular las características del esmalte y de la dentina, los índices de refracción de 

material, sus partículas y las escalas de valor disponibles en las resinas posibilitan una 

selección de color ideal. 

Sin embargo, según Puckett. la contracción por polimerización puede seguir causando 

problemas. (Puckett et al., 2007) 

2.3 Tipos De Resinas Compuestas  

Resinas de microrelleno 

Relleno de 35% a 50% de partículas prepolimerizadas de dióxido de silicona de 0.02 

µm a 0.04 µm, las resinas de microrelleno demuestran una alta capacidad de pulido y 

una translucidez similar al esmalte. Indicados para restaurar dientes anteriores y 

abfracciones cervicales, las resinas de microrelleno no deben usarse en restauraciones 

que no soportan estrés porque son propensas a fracturas en masa y astillamiento 

marginal. Demuestran una alta resistencia a la compresión. Sin embargo, sus 

coeficientes de expansión térmica son más altos, tienen mayor absorción de agua y 

contracción de polimerización, y con módulos más bajos de elasticidad, resistencia a la 

tracción y resistencia a la fractura, los hacen menos que ideales (Sensi LG citado por 

Milnar et al., 2011). 

Resinas híbridas 

Al contener un agregado heterogéneo de partículas de relleno, las resinas compuestas 

híbridas generalmente se llenan con 70% a 80% de partículas de 0,04 µm y de 1 µm a 5 

µm. Aunque demuestran buenas características de manipulación y alta capacidad de 

pulido inicial, no pueden mantener el brillo. Por lo tanto, los fabricantes desarrollaron 
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microhíbridos con tamaños de partículas reducidos de 0.04 µm a 1 µm, lo que simplifica 

el manejo y el pulido. La fuerza de los híbridos permite su uso en regiones posteriores y 

anteriores como un compuesto universal. La mayoría de los híbridos son de viscosidad 

media, pero los materiales de baja y alta viscosidad brindan versatilidad para los 

procedimientos de restauración. (Baroudi & Rodrigues, 2015) 

Resinas de nanorelleno 

Según Hervas García (2016), gracias a la nanotecnología se ha podido desarrollar una 

nueva resina compuesta, caracterizada por tener entre sus compuestos nanopartículas 

que tienen una dimensión de aproximadamente 25 nanómetros y nanoagregados de 

aproximadamente 75 nanómetros, con partículas de circonio/sílice o nanosílice. Los 

agregados son tratados con silano para lograr entrelazarse con la resina. Su relleno (que 

contiene agregados y nanopartículas) tienen un alto porcentaje de carga de hasta el 

79.5%. Las resinas con este tipo de partículas en su composición, teniendo un tamaño 

inferior en sus partículas, ofrecen un mejor acabado de la restauración, que se puede 

reconocer a la vista observando su textura superficial, incrementando posible 

biodegradación del material a través del tiempo. También, esta tecnología permite que 

las propiedades mecánicas de la resina puedan ser ideales para ser usadas tanto en 

restauraciones anteriores como posteriores. Además, hay que tener muy en cuenta que al 

tener un tamaño más pequeño de sus partículas hay menos contracción de 

polimerización, produciendo sobre las paredes del diente menos flexión cuspídea, 

también decrece las posibilidades de microfisuras a nivel de los bordes adamantinos, 

que son las que provocan filtración marginal, cambios cromáticos, filtración bacteriana 

y posible sensibilidad después del tratamiento. (Uehara et al., 2013) 
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La desventaja de este sistema de nanopartículas es que al tener diminutas partículas es 

necesario acompañar el relleno de la resina con párticulas de mayor tamaño, las cuales 

su diámetro se sitúe dentro de la longitud de onda de luz visible (alrededor o debajo de 

1µm), para mejorar su estética. (Hervás García et al., 2006) 

Resinas de baja contracción 

Según Duarte S Jr (2009) citado por Milnar y col. (2011) los fabricantes de materiales 

dentales han creado resinas que ofrecen una menor contracción por polimerización, 

debido a que resinas de anterior tecnología presentan fallas en cuanto a la sensibilidad 

después del tratamiento, filtración marginal y el estrés por contracción. (Duarte et al., 

2009) 

Resinas bulk fill 

Según Corral y col. (2015), como alternativa para mejorar todas estas fallas, en los 

últimos años se ha desarrollado un nuevo sistema en las resinas compuestas, conocidas 

como Resinas Bulk-Fill (RBF). Son resinas compuestas cuya característica principal es 

su posibilidad de ser aplicadas mediante la técnica de monobloque, es decir un 

incremento de hasta 4-5 mm, incluso algunas marcas se ha comprobado su efectividad 

con incrementos de hasta 6 mm. Este tipo de resinas al no tener mucho tiempo en el 

mercado, sigue siendo tema de debate en cuanto a su efectividad, ya que son sucesoras 

de una tecnología en la cual se permitía incrementos de hasta solo 2 mm, es decir la 

mitad de tamaño permitido con las RBF.  (Corral Núñez et al., 2015) 

2.4 Indicaciones De Uso De Las Resinas Bulk Fill 

Las indicaciones de este tipo de resinas pueden variar entre marcas, siendo las más 

comunes entre todas las siguientes consultadas de un folleto de la marca 3M: 

• Restauraciones directas en sector anterior y posterior 
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• Base de restauraciones directas 

• Reconstrucción de muñones 

• Ferulización 

• Todo tipo de restauraciones indirectas  

• Restauraciones de dientes con cavidades extensas 

• Sellado de surcos y fisuras 

• Restauración de defectos en restauraciones de porcelana 

(3M, 2015) 

2.5 Clasificación De Las RBF (Resinas Bulk Fill) 

RBF De Viscosidad Fluida Para Ser Usada Como Base Cavitaria 

Según Corral y col. (2015), Surefil SDR Flow de Dentsply Caulk, salió en el mercado 

en el año 2010, siendo la primera RBF fluida que decía poder de ser aplicada en 

incrementos de hasta 4 mm. Después, otras marcas sacaron su versión de resina con este 

sistema (Filtek BulkFill de 3M, Opus Bulk Fill Flow, Tetric N-Ceram Bulk Fill Flow de 

Ivoclar Vivadent, Estelite Bulk Fill Flow de Tokuyama Dental, entre otras), de 

consistencia fluida, las cuales las marcas recomiendan ser aplicadas solo como base 

para cavidades, y posteriormente aplicar resina de consistencia normal, esta última 

pudiendo ser una RBF o una resina convencional. (Corral Núñez et al., 2015) 

RBF de viscosidad normal para ser usada como material de restauración directa 

Según Corral y col. (2015), después de la aparición de las RBF de consistencia fluida, 

aparecieron en el mercado resinas de este sistema, pero de consistencia normal, 

conocida también como consistencia media, tales como Tetric Evoceram Bulkfill de 

Ivoclar Vivadent, Fill-Up de Coltene, x-tra fil de VOCO, entre otras. Estas se pueden 
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aplicar en un solo incremento de hasta 4 mm sin ser necesaria una capa extra de otro 

tipo de resina, a diferencia de las de consistencia fluida mencionadas anteriormente.  

Igual debemos tener en cuenta que, aunque las marcas indiquen que sus resinas de este 

tipo pueden ser usadas para toda la restauración, en algunas ocasiones se recomienda 

cubrirlas con una capa extra con otra resina de tipo convencional para ofrecer una mejor 

estética. (Corral Núñez et al., 2015) 

RBF de viscosidad fluida activada sónicamente para ser usada como material de 

restauración directa. 

Según Corral y col. (2015), esta es una variación de las demás RBF que únicamente ha 

sido creada por la marca Kerr, llamada SonicFill, la cual su aplicación requiere de una 

pieza de mano sónica especial, la cual la misma marca ha patrocinado. Esta resina solo 

puede ser activada con pieza de mano que emita vibraciones sónicas, así baja la 

viscosidad de la resina adquiriendo mayor fluidez para poder rellenar más fácilmente la 

cavidad a obturar y obtener un mejor sellado marginal. Se recomienda cubrir con otro 

tipo de resina de viscosidad media. (Corral Núñez et al., 2015) 

2.6 Composición 

Por lo general los componentes de las RBF no son tan diferentes a los de las resinas 

convencionales. Su matriz está básicamente constituida por monómeros de Bis-GMA, 

UDMA, TEGDMA, EBPDMA. Hay que tener en cuenta que la composición de estas 

resinas puede tener ciertas variaciones entre las diferentes marcas, ya que según Corral 

y col. (2015) en algunas resinas se han agregado distintos monómeros y/o se ha 

cambiado el monómero de Bowen denominado BIS-GMA (bisfenol, glicidil 

metacrilato) por monómeros que ofrecen una menor viscosidad. (Corral Núñez et al., 

2015) 
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Dentsply Caulk, sacó al mercado su resina Surefill SDR Flow, la cual contiene 

dimetacrilato de uretano y como su mismo nombre lo indica, posee tecnología SDR 

(“stress decreasing resin”) la cual permite una molécula más flexible disminuyendo el 

estrés por polimerización.  (Dentsply, s/f) 

3M ESPE indica que los componentes de su resina Filtek Bulkfill flowable se basan en 

cuatro monómeros: Bis-GMA, UDMA, Procrylat y BisEMA, estos son de un alto peso 

molecular, provocando una menor contracción por polimerización. Además, el 

monómero Procrylat brinda una consistencia más fluida, provocado así menos estrés por 

polimerización. (3M, 2015) 

Con respecto a la composición, la resina Tetric Evoceram Bulkfill de Ivoclar Vivadent 

difiere de otras resinas, ya que esta, según Corral y col. (2015), posee un sistema de 

iniciación de polimerización diferente, contiene un acelerador de iniciación de 

polimerización que denominaron Ivocerina, que según, Del Valle Rodríguez y col. 

(2018) está conformado por canforquinona más un oxido acilo fosfano. También 

indican que posee filtros sensibles a luz que provocan una mejor penetración de la luz 

para su fotopolimerización. (Del Valle Rodríguez, Christiani, Álvarez, & Zamudio, 

2018) 

2.7 Propiedades Mecánicas 

Hay que tener en cuenta algo muy importantes de las RBF, que es sus propiedades 

mecánicas. Estas resinas compuestas están indicadas para muchas funciones, entre estas 

las restauraciones en dientes posteriores, sobre todo las RBF de viscosidad normal o 

media.  

Hay que tomar en cuenta el grado de conversión de monómero a polímero, esto puede 

variar debido a que presentan diferentes monómeros y/o cambios entre las diferentes 
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resinas, se expresan en propiedades y composición molecular distinta, lo que quiere 

decir que un mayor grado de conversión en una resina compuesta con diferentes 

compuestos no indica mejores propiedades mecánicas. (Jang et al., 2015) 

Según Corral (2015), un estudio realizado por la ADA en el cual se evaluó la resistencia 

de flexión en las RBF encontró valores mayores a 80 MPa para todas las resinas 

utilizadas, las cuales fueron: x-tra fill, x-tra base, Quixx Posterior Restorative, Tetric 

Evoceram Bulkfill, Filtek Bulk Fill Flowable, Surefil SDR, SonicFill, Venus Bulk Fill y 

Alert Condensable Composite. Obtuvieron como resultado que los valores de resistencia 

a la flexión de las RBF fueron comparables a los de las resinas compuestas 

convencionales microhíbridas y nanohíbridas, siendo mayores que las resinas 

compuestas fluidas. (Corral Núñez et al., 2015) 

Otra propiedad mecánica es la dureza superficial de las RBF de viscosidad media. Esta 

es de mucha importancia sobre todo porque indican su uso sin una capa adicional de 

otro tipo de resina. La ADA también realizó un estudio de esta propiedad, obteniendo 

como resultado que las mismas RBF que fueron usadas en el estudio mencionado 

anteriormente cumplen con las especificaciones.  

Según Corral (2015) en un estudio realizado por Ilie y col. se utililizaron 7 RBF para 

evaluar su módulo flexural, dureza Vickers y su módulo de indentación, obteniendo 

como resultado que estos estaban entre las resinas compuestas híbridas y las resinas 

fluidas. Similares resultados fueron obtenidos por Czasch y col. 

También se evaluó la resistencia a fluencia en RBF, y se encontró una relación de esta 

con el porcentaje de relleno en volumen. Las RBF fluidas (Venus Bulk-Fill, y Surefil 

SDR) mostraron mayor fluencia al compararlas con RBFs de viscosidad normal (Tetric 

Evoceram), y de viscosidad fluida, pero con más porcentaje de relleno (x-tra base). Sin 
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embargo la resistencia la fluencia de las resinas Tetric Evoceram y x-tra base fueron las 

mejores, ya que son de 1% aproximadamente.  

Según Corral (2015) todos estos estudios indican que son comparables las resinas 

compuestas híbridas y las RBF en cuanto a su resistencia a la flexión.  

Pero en cuanto a su dureza superficial, su módulo flexural y fluencia dependerá de la 

porcentaje de relleno por volumen, el cual es inferior en algunas RBF.  

Es por ello que igual se recomieda en ciertos casos adicionar una capa extra de resina 

compuesta convencional para cubrir la RBF, sobre todo en zonas donde se rquiere una 

alta carga oclusal.  

2.8 Manipulación 

Las resinas compuestas son usadas para realizar restauraciones de los tejidos duros de 

los órganos dentales, intentando imitar con estas su forma. Según Corral y col. (2015) 

las siguientes son características que hacen que su uso sea ideal para que el profesional 

lo usé sin problemas: facilidad de aplicación en la cavidad, facilidad al momento de 

modelarla, adherencia al diente y no al instrumento, y que pueda mantener su forma. 

Un estudio cuyo objetivo fue comparar la viscosidad entre la resina Filtek Bulfill con 

otras resinas convencionales de tipo nanohíbridas y microhíbridas indicó que la RBF, 

debido a su baja carga de relleno, presentó una viscosidad menor que las otras resinas. 

También hay que tener en cuenta a las RBF fluidas, estas por lo general viene en un 

contenedor con forma de jeringa, lo que la hace sencilla de aplicar al realizar 

restauraciones, y al ser fluidas brindan un mejor sellado marginal, pero su desventaja es 

que son difíciles de esculpir, por lo mismo se recomiendo una capa extra con resina de 

viscosidad media. (Corral Núñez et al., 2015) 
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Petrovic y col. (2003), evaluaron la viscoelasticidad de la resina Surefill SDR de 

Dentsply, y sus resultados indicaron que esta era diferente compararla con otras resinas 

compuestas fluidas, ya que esta tiene la capacidad de autonivelarse al momento de 

aplicarla en la cavidad.  

A pesar de los estudios y experimentos en los que se han utilizado este tipo de resinas, 

hasta la fecha no existe una buena cantidad de estudios en los que se evalúe este aspecto 

de las RBF. 

2.9 Profundidad De Curado 

Una de las características importantes que hay que tener en cuenta al valorar este tipo de 

resinas es comprobar si es posible conseguir una adecuada profundidad de curado en 

incrementos del gran tamaño que indican las marcas. (Carvalho & Pierote, 2020) 

Una de las desventajas de las resinas compuestas fotopolimerizables es su poca 

profundidad de curado con la posibilidad de escasa conversión de monómero en el 

fondo de la cavidad, lo cual es notable, ya que se ha demostrado que una polimerización 

inferior puede inducir: degradación de resina compuesta, propiedades mecánicas 

insuficientes y reacciones biológicas adversas por la liberación de monómeros que no se 

lograron fotopolimerizar. De acuerdo a la norma ISO 4049-2009, la profundidad de 

curado no debe ser menos de 0,5 mm menos de lo señalado por el fabricante. (Veranes-

Pantoja et al., 2005) 

 Un análisis realizado últimamente por la ADA evaluó la profundidad de curado de diez 

RBF diferentes. Los resultados obtenidos determinaron valores de profundidad de 

curado similares o mayores a lo requerido por la ISO, pero las RBF Tetric EvoCeram 

Bulkfill, SonicFill y Alert Condensable Composite no obtuvieron los valores 

requeridos. 
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Otros estudios también usaron como referencia los valores requeridos por la 

especificación ISO, obteniendo resultados parecidos. García y col. Indicaron una 

profundidad de curado de 3,46 mm aproximadamente para SonicFill, estando así bajo la 

norma ISO. Las resinas Venus Bulk fill y Surefil SDR obtuvieron una profundidad de 

curado de 5,01 mm aproximadamente, estando aún bajo la norma ISO.  

Autores indican que la profundidad de curado inferior de SonicFill puede ser debida a 

su menor transmisión de la luz por el material, por defectos cromáticos de la resina, 

además de tener un mayor porcentaje de contenido de relleno. (Didem et al., 2014) 

Según Corral (2015), en un estudio realizado por Flury y col., se registraron valores de 

profundidad de curado aceptables por la norma ISO para las resinas Surefil SDR, Tetric 

EvoCeram Bulkfill, Quixxfill y Venus Bulk Fill, al fotopolimerizar por 20 segundos, 

pero al valorar la dureza Vickers, la norma ISO sobrestimaba este valor. 

A pesar de lo anterior, se han realizado experimentos en los que se han empleado otras 

metodologías para evaluar la profundidad de curado, en los cuales se comprobó que las 

resinas Tetric Evoceram Bulkfill, x-tra base, Venus Bulk Fill, Filtek Bulk Fill y 

SonicFill alcanzan los valores ideales indicados en la norma ISO, indicando una buena 

profundidad de curado. 

Hay que tomar en cuenta que pueden existir cambios en las propiedades mecánicas 

debido a variaciones en el grosor del incremento, tiempo de emisión de luz al usar la 

lámpara de fotocurado y la distancia en la que esta es usada en relación al material.  

Para resumir todo lo anterior mencionado, hay muchos aspectos que pueden repercutir 

en la profundidad de curado, entre estos los principales son: los sistemas eficientes de 

iniciación en las resinas, la translucidez del material ya que esto permite una captación 



20 

 

de la luz irradiada hasta el fondo de la restauración, y una menor superficie de interfase 

entre la matriz y relleno. (Holanda & Peralta, 2016) 

2.10 Contracción Y Estrés De Polimerización 

Una de las desventajas al momento de polimerizar que sucede en las resinas compuestas 

es la contracción y estrés del material. (Vasconcelos-Monteiro et al., 2019) 

Esto dependerá de la consistencia y tasa de curado de la resina, entre otros factores. 

Estas desventajas pueden causar ciertos problemas tales como fractura, flexión 

cuspídea, filtración marginal, reducción de las propiedades mecánicas, etc.  

Lo que se creía al indicar esto usando esta técnica es que al realizar aplicaciones de 

capas seguidas de resina compuesta reduciría el factor C, aumentando la cantidad de 

áreas libres en las que no se adhirió resina e las paredes de una cavidad. liberando la 

contracción al contraerse hacia el material. 

Muchos autores han cuestionado la capacidad de esta técnica incremental para mejorar 

estos defectos que se dan al momento de polimerizar. 

Antes de la aparición de las RBF aplicar las resinas compuestas en incrementos de hasta 

2 mm era la norma.  

Actualmente con las RBF, que se ha indicado que se pueden aplicar en incrementos de 

4-5 mm, la veracidad de la técnica incremental es un tema debatible.  

Los estudios eperimentales que valoran la contracción y estrés por polimerización en las 

RBF son muy pocos hasta la fecha. Se evaluó también la flexión cuspídea en 

restauraciones clase II obturadas con RBF, y se obtuvieron resultados menores al 

comparar estas que fueron aplicadas en monobloque, con restauraciones realizadas con 

resina compuesta convencional aplicadas con técnica incremental.  
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Los valores de contracción por polimerización obtenidos al comparar con resinas 

compuestas convencionales fluidas difieren dependiendo del producto. En un estudio 

realizado por Garcia y col. se obtuvo como resultados valores menores, mayores y 

similares de contracción por polimerización a resinas compuestas convencionales 

fluidas. Por lo tanto, se pudo comprobar que hay una relación muy importante entre el 

porcentaje de relleno y la contracción por polimerización. 

2.11 Mecanismo de polimerización  

Según Vicenzi y Benetti, (2018), la reacción de polimerización requiere la luz utilizada 

para poder excitar las moléculas fotoiniciadoras (generalmente canforquinonas). Una 

vez excitadas, estas moléculas reaccionan con las sustancias activantes (aminas 

terciarias). La contracción genera estrés por polimerización, que puede verse 

influenciado por características de la formulación compuesta, como el tipo de matriz, el 

contenido de carga, la cinética de polimerización, el grado de conversión, el módulo de 

elasticidad y la geometría de la cavidad. Se han realizado varios intentos para minimizar 

los efectos negativos de la polimerización, como técnica restauradora incremental, 

introducción de un monómero a base de silorano y cambios en la composición de la 

matriz y agregación de fotoiniciador.(Gregor et al., 2013) Las resinas de relleno a granel 

utilizadas en el estudio de Tsu-jimoto et al. (2017) contenían un modulador de 

polimerización de alto peso molecular para reducir la contracción volumétrica. Esta 

estructura molecular contribuye al retraso del punto de gel, que conlleva a un aumento 

de la viscosidad a través de la formación de una cadena, lo que puede permitir más 

tiempo para compensar la contracción y luego reducir la contracción volumétrica. Por 

esta razón, el tipo de monómero de resina puede ser un factor más importante que el 

contenido de carga. Un estudio reciente de Kumagai et al.17 (2015) demostró que los 



22 

 

valores de la fuerza de unión en las paredes gingivales son significativamente más altos 

cuando se usa un compuesto de relleno masivo (SureFil SDR Flow, Dentsply) en 

comparación con los compuestos nanoparticulados convencional (Filtek Z350, Oral 

Care), independientemente de si se inserta mediante la técnica incremental o de 

monobloque. (Vicenzi & Benetti, 2018) 

2.12 Integridad Marginal 

Una óptima integridad marginal está muy relacionada con valores menores de 

contracción y estrés por polimerización de la resina. Algunos estudios han comparado 

estos productos con resinas compuestas convencionales y generalmente obtuvieron 

como resultado que no hay diferencias significativas entre estas. 

Con la técnica monoincremental para las RBF y la incremental para las resinas 

convencionales, en ambas se observaron más márgenes libres de espacio libre en las 

paredes de esmalte y dentina que en la pared pulpar, obteniendo esta última su valor en 

porcentaje de 18% con la técnica incremental y 9% con la técnica de monobloque, sin 

mayores diferencias, este estudio demostró que el uso de RBF no elimina la posibilidad 

de que exista espacios libres en las paredes internas de la cavidad. También se ha 

realizado estudios para comprobar la microfiltración de restauraciones de clase II 

realizadas con RBF en la pared cervical y tampoco se obtuvieron mayores diferencias 

entre restauraciones realizadas con RBF y resinas compuestas convencionales usadas 

con la técnica de monobloque e incremental respectivamente. (Zuñiga et al., 2020) 

2.13 Tiempo De Trabajo 

Una de las características principales de las RBF es su técnica de aplicación llamada 

monoincremental, que es básicamente agregando resina en bloques de 4 a 6 mm 
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obteniendo mayor rapidez a la hora de realizar restauraciones, pudiendo ser usadas en 

restauraciones extensas. (Soares & Pinto, 2019) 

Es más simple el proceso ya que son menos pasos operatorios durante la obturación, 

acortando así el tiempo de trabajo del profesional, que es crucial al momento de atender 

pacientes, más aún en atención a niños. (Bussadori et al., s. f.) 

Para que los incrementos de 4 mm puedan ser fotocurados, se debe de utilizar una 

lámpara de fotocurado que emita 1000mW/cm2 y usarla por 10 segundos, ya que por 

ejemplo en el caso de la resina de la línea Tetric® Bulk fill, según Del Valle Rodríguez, 

Christiani, Álvarez & Zamudio (2018), contiene aceleradores de polimerización 

(denominando a esto como ivocerina) como fue mencionado anteriormente, y también 

contiene filtros sensibles a la luz, los cuales permiten una fotopolimerización de mayor 

profundidad al proporcionar más reactividad a la luz de polimerización, además de que 

ofrece un bajo porcentaje de contracción, que es de 1.6%, motivo por el cual algunos 

estudios experimentales demuestran que estas resinas ofrecen un buen sellado marginal, 

evitando así casos de retratamiento. (Del Valle Rodríguez, Christiani, Álvarez, & 

Zamudio, 2018) 

2.14 Diferencia De Las Resinas Bulk Fill Con Las Resinas Convencionales 

Con el aumento de la importancia de la estética en la odontología, se introdujeron al 

mercado las resinas compuestas. Según Rubio S. y Werth B. (2015), estas son una 

incorporación tridimensional de un relleno inorgánico en una matriz orgánica de BIS-

GMA, unidos por un agente de enlace. El gran obstáculo de las resinas compuestas es la 

contracción y estrés por polimerización, la cual puede acarrear a sensibilidad 

postoperatoria, cracks de esmalte, microfiltración bacteriana, caries secundaria, etc. 

(Ferreira et al., 2014) 
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Esta contracción de polimerización varía entre un 1,5-5% dependiendo de la 

composición del material y de la forma de la cavidad que se le dé a la obturación. Se ha 

propuesto varias técnicas para disminuir la contracción por polimerización y a su vez 

limitar la microfiltración, para poder lograr un escaso deterioro y mayor durabilidad de 

la obturación en la boca. (Acurio-Benavente et al., 2017) 

Las resinas compuestas convencionales se pueden aplicar con incrementos de un grosor 

que no sea mayor de 2 mm, esta es una técnica restauradora conocida como técnica 

incremental. Los motivos por los cuales esta resina debe ser aplicada con esta técnica 

son dos. 

Uno está relacionado con la profundidad de curado, que es la penetración de la luz 

desde la superficie hacia la parte más profunda del agregado de resina, esto es gracias a 

la absorción e irradiación de la luz y que de manera efectiva se consigue un grado de 

conversión de monómero a polímero idóneo. Esto hace que las restauraciones de resina 

compuestas, tengan que consistir en añadidos de capas de grosores no mayores a 2 mm, 

para garantizar un idóneo grado de conversión de monómero a polímero. En grosores 

mayores a 2 mm, aún así la superficie de la resina presente un grado de conversión 

adecuado, puede que el material no se encuentre correctamente polimerizado en el 

fondo de la restauración, esto puede conducir a una citotoxicidad y también decrece la 

durabilidad de la obturación. El segundo factor se encuentra relacionado con un 

inconveniente propio a las resinas compuestas al momento de polimerizar, conocido 

como contracción por polimerización, lo cual también puede ser mejorado al aplicar la 

técnica restauradora incremental, para que de esta manera la contracción por 

polimerización no genere tensiones excesivas en las paredes internas de la cavidad.  

2.15 Relación costo-beneficio 
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Consultando páginas web de depósitos dentales que encontramos en la ciudad de 

Guayaquil, los precios de las RBF de marcas de renombre oscilan entre 7.21 a 13.08 por 

gramo. (Tetric N-Ceram Bulk Fill, s. f.) (Fill - Up Jeringa, s. f.) («3M Filtek Bulk Fill», 

s. f.) 

El profesional debe analizar si le es conveniente disponer de estas resinas para su trabajo, 

considerando los beneficios al acortar el tiempo de trabajo que es un factor muy 

importante en la atención odontológica, menos casos de retratamiento y también 

considerar los múltiples usos que estas tienen, tales como restauraciones extensas, 

reconstrucción de muñones, confección de restauraciones indirectas, entre otras.  

 

 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Investigación de tipo básica, documental y analítica, de diseño no experimental, 

transversal y descriptivo, debido a que ha sido una recopilación de información obtenida 

de diversos artículos científicos y de revistas disponibles en línea. No se realizó 

experimentos. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

Es posible lograr los objetivos de este trabajo de investigación gracias a la información 

que nos ofrece la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, revisión de artículos 

científicos publicados en revistas de alto impacto disponibles en línea y revisión de 

casos clínicos que avalen la eficacia de las resinas Bulk Fill.  

3.3 Procedimiento de la investigación 
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Gracias a las tutorías impartidas por docentes de la facultad e información disponible en 

línea, se pudo realizar este trabajo de manera ordenada, correcta y cumpliendo con su 

debido formato.  

3.4 Discusión de resultados 

A partir de la información recopilada de diversos artículos científicos en los que se han 

realizado experimentos con resinas bulk fill podemos obtener como resultado que si 

cumplen con todas las condiciones para ofrecer una excelente restauración. En la sección 

de antecedentes de este trabajo se mencionaron varios experimentos realizados por 

investigadores, en todos se obtuvo como conclusión que las resinas bulk fill fue la que 

más destacó ante las otras, además se mencionan experimentos en las que compiten las 

mismas resinas bulk fill, pero de distintas marcas, las más destacadas siendo la Filtek 

BulkFill de 3M y Tetric EvoCeram de Ivoclar Vivadent.  

En el primer experimento mencionado se compararon 2 resinas, una de tipo bulk fill con 

activación sónica, y la otra siendo convencional. Se obtuvo como resultado que la bulk 

fill predominó entre las dos en cuanto a su adaptación interna. (Fernández et al., 2015) 

El segundo experimento es una comparación entre 2 resinas bulk fill, la Filtek BulkFill 

de 3M y Tetric EvoCeram de Ivoclar Vivadent, destacándose la marca Ivoclar Vivadent 

en cuanto a su resistencia flexural.  (Ramírez Taco, 2016) 

Sin embargo en el siguiente experimento no se obtuvo el mismo resultado, ya que se 

compararon 4 resinas, entre ellas las dos mencionadas anteriormente, la resina Opus Bulk 

Fill, y la resina Z350 de 3M que es una resina convencional, obteniendo que la Opus bulk 

fill fue la que más destacó en cuanto a su resistencia flexural y resistencia a la compresión, 

seguida de la 3M. La resina convencional fue la que obtuvo menores resultados. (Borja 

Farfán & Loyola Livias, 2018) 



27 

 

En el cuarto experimento se comparó la dureza superficial de diversas resinas, entre estas 

la Tetric EvoCeram de Ivoclar Vivadent, destacándose una vez más entre las otras. 

(Limachi A & Quispe E, 2018) 

En el quinto experimento mencionado se compararon dos resinas de tipo bulk fill, la Fill-

Up de Coltene y la SonicFill de Kerr, destacándose la Fill-Up. Cabe mencionar que los 

fabricantes de esta indican que tiene un sistema doble de curación, lo cual puede ser muy 

favorable al realizar restauraciones extensas.  

Gracias a estos antecedentes podemos decir que estas resinas cumplen con proveer una 

restauración de excelencia, comparar este tipo de resina con las convencionales no es un 

objetivo de esta investigación pero podemos mencionar que destacaron las bulk fill en 

experimentos que ambas fueron usadas. 

 

 

Conclusión Y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Los dientes que se encuentran en la zona posterior son los que van a recibir mayor carga 

oclusal al masticar, por lo mismo necesitan de resinas que tengan la capacidad de ofrecer 

restauraciones óptimas en cuanto a calidad, durabilidad y resistencia.  

Las resinas bulk fill a pesar de ser nuevas en el mercado, mediante experimentos en los 

que se han usado de varias marcas, se ha podido comprobar que cumplen con lo que 

prometen, acortando el tiempo de trabajo al profesional y a su vez proporcionando una 

restauración óptima debido a sus propiedades, composición y mecanismo. Por lo general 

sus contenedores vienen en forma de jeringa, lo que las hace muy fácil y rápido de usarlas 

por parte del profesional. Como ha sido mencionado en varias ocasiones en esta 
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investigación, su capacidad de ser aplicada con la técnica monobloque también facilita su 

aplicación. Están disponibles en 3 tipos de viscosidad, siendo la media la más conveniente 

al ser la más manipulable con los instrumentos que se usan y poder ser aplicada en la 

cavidad sin complicaciones. En cuanto a su posterior polimerización del material también 

es sencilla ya que no requerirá de tanto tiempo de fotocurado para polimerizar desde la 

superficie hasta el fondo de la restauración debido a su translucidez y su composición. 

También son muy versátiles en cuanto a los usos que les podemos dar aparte del más 

conocido, por ejemplo, pueden ser usadas también para reconstruir muñones al realizar 

prótesis fija o pueden usarse para confeccionar restauraciones indirectas. Podemos decir 

que las ventajas que aseguran los fabricantes de las distintas marcas han sido 

comprobadas mediante experimentos y testimonios de profesionales que las usan.  

4.2 Recomendaciones 

Considero que los profesionales, sobre todo aquellos que se dediquen a la operatoria y 

rehabilitación, deberían darle una oportunidad a este tipo de resinas para que analicen y 

comprueben por si mismos si les conviene disponer en su kit de materiales estas resinas 

y usarlas en sus trabajos que realizan a diario, ya que cada quien podrá discernir si puede 

sacarles provecho. El precio de estas resinas no dista mucho de las resinas 

convencionales, por lo que si el profesional se dedica mucho a realizar operatorias en 

zonas posteriores estas resinas le pueden ser de mucha utilidad, ya que fueron creadas 

básicamente para ello. 
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