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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar in vitro la rugosidad superficial de una resina compuesta 

nanoparticulada Filtek Z350 XT (3M ESPE) sometida a tres diferentes sistemas de 

pulido.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio experimental in vitro. Se confeccionaron 

24 cuerpos de prueba (15mm x 15mm x 3mm) con resina compuesta Filtek Z350 XT 

(3M ESPE, St. Paul, MN, USA). Estos fueron almacenados en agua destilada a 37ºC 

por 24 horas y divididos aleatoriamente en tres grupos de 8. La rugosidad superficial de 

las muestras fue determinada por un rugosímetro (TRI 00 Surface Roughness Tester). 

Después, cada grupo fue sometido a los procedimientos de acabado y pulido: Grupo I: 

Jiffy® (Ultradent); Grupo II: Optimize® (TDV) y Grupo III: Sof-Lex Spiral™ (3M 

ESPE, St. Paul, MN, USA). El tiempo de pulido fue de 30 segundos por cada caucho 

del sistema correspondiente. Después, fue realizada la lectura final. Los datos fueron 

analizados por la prueba t de Student  y ANOVA (p<0.05). 

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

sistemas de pulido. El grupo I mostró una diferencia en la rugosidad de 0.118μm ± 

0.066; el grupo II: 0.278 ± 0.088 µm; y el grupo III: 0.216 μm ± 0.030. 

Conclusión: El uso del sistema de pulido Jiffy® (Ultradent) ofrece una mejor lisura 

superficial de una resina compuesta en relación a otros sistemas de pulido. 

Palabras claves: Resinas compuestas. Materiales dentales. Pulido dental. 

 

   

 

 



ABSTRACT 

 

Aim: To evaluate in vitro the surface roughness of a composite resin submitted to 

different polishing systems. 

Materials and Methods: Twenty four specimens were prepared (15 mm x 15 mm x 3 

mm) with resin composite Filtek Z350 XT (3M ESPE, St. Paul, MN, USA)). The 

specimens were stored in distilled water at 37°C for 24 hours and randomly divided into 

three groups of 8. The surface roughness of the samples was determined with a 

mechanical roughness tester (TRI 00 Surface Roughness Tester). Then, each group was 

subjected to finishing and polishing procedures: Group I: Jiffy® (Ultradent); Group II: 

Optimize® (TDV); Group III: Sof-Lex spiral ™ (3M ESPE, St. Paul, MN, USA). The 

polishing time was 30 seconds for each instrument. Then, it was made the final reading. 

The data were analyzed by t-Student  test and ANOVA (p<0.05). 

Results: There were statistically significant differences found between polishing 

systems. Group I showed a roughness of 0.118μm ± 0.066; Group II: 0.278 ± 0.088 µm; 

and group III: 0.216 μm ± 0.030. 

Conclusion: The use of Jiffy® polishing system (Ultradent) provides a better surface 

smoothness of a composite relative to other polishing systems resin. 

Keywords: Composite resins. Dental materials. Dental polishing.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Odontología restauradora se puede definir como la especialidad odontológica que 

estudia y aplica de forma integrada el diagnóstico, el  tratamiento y el pronóstico dental. 

Los tratamientos restauradores deben tener como objetivo el restablecimiento de la 

forma, función y estética, así como el de la integridad fisiológica del diente en relación 

armónica con la estructura dental, los tejidos blandos y el sistema estomatognático. (1)  

 

La estética participa de manera muy importante en la odontología actual, desde que 

existe la preocupación por la salud y la belleza. Uno de los grandes retos de la 

odontología es poder encontrar un material que restablezca la función perdida del 

elemento dentario, que tenga buena resistencia a la tracción, que determine una buena 

adaptación marginal y que sea biocompatible, además que pueda reproducir de forma 

más natural posible el color de los dientes con un máximo de preservación de la 

estructura dental sana. (2) 

 

Actualmente, la resina compuesta es el material más utilizado para realizar las  

restauraciones dentales, ya que brinda estética, resistencia al desgaste y el tipo de 

preparación que requiere es mucho más conservador a comparación de la amalgama 

dental. Sin embargo, con el paso del tiempo, una restauración a base de resina conlleva 

a dos problemas clínicos importantes: la filtración marginal o desgaste y el desajuste 

oclusal, los cuales generan recidivas cariosas, entre otros. (2, 3, 4) Debido a ello, después 

de realizar una restauración dental con resina compuesta es necesario proceder a una 

etapa de acabado y pulido de la misma para obtener una superficie lisa, pulida y 

brillante, lo que es fundamental para el éxito de la restauración, de lo contrario, se 
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obtendrá una superficie rugosa, la cual favorece a la acumulación y absorción de 

pigmentos. (5, 6) 

 

En este sentido, encontrar un sistema de pulido con el cual se consiga obtener la mayor 

lisura superficial al finalizar las restauraciones de resina es una de las principales 

incógnitas, debido a que no hay consenso en la literatura sobre la eficacia de los 

diferentes sistemas utilizados para el pulido de las resinas compuestas. (7, 8) Turssi,  

señala que el uso de fresas multilaminadas en la etapa de acabado es un paso clave para 

alcanzar una superficie adecuada, sin embargo es necesario el uso de los sistemas de 

pulido (cauchos o discos) para poder obtener una superficie mucho más lisa y brillante. 

(9) 

 

Por lo tanto,  el objetivo de este estudio fue evaluar in vitro la rugosidad superficial de 

la resina compuesta Filtek™ Z350 XT (3M ESPE) utilizando tres sistemas de pulido: 

Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y de esta manera 

identificar qué sistema nos brinda mejor lisura y por consecuencia, un óptimo pulido 

superficial. 
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

II.1 Planteamiento del problema 

La resina compuesta fue desarrollada por el Dr. Ralph Bowen en los Estados Unidos y 

es el material más utilizado para realizar restauraciones dentales por su estética, 

biocompatibilidad con las estructuras dentarias y los buenos resultados presentados. (10)  

 

Después de la polimerización, la resina compuesta presenta rugosidades en su 

superficie, por presentar restos de monómeros que no han sido polimerizados. En caso 

de que no sean pulidas adecuadamente, estas rugosidades causarán defectos en las 

restauraciones a lo largo del tiempo, generando acúmulo de placa, alteración de color, 

microfiltraciones y a su vez, formación de lesiones cariosas secundarias, entre otras. (1, 

11, 12)   

 

La mayoría de microorganismos  responsables de la caries dental y periodontitis, sólo 

pueden sobrevivir en la boca cuando se adhieren a superficies rugosas. (13) Por el 

contrario, las superficies lisas y pulidas dificultan el desarrollo de colonias bacterianas, 

disminuyendo el acúmulo de placa y en consecuencia, riesgo de caries y enfermedad 

periodontal. (11) Para evitar tales consecuencias por ausencia de pulido, es fundamental 

realizar una adecuada técnica con los diferentes sistemas y de esta manera, prolongar la 

durabilidad clínica de las restauraciones a base de resina.   

 

En tal sentido, surgió la pregunta: ¿Cuál de los tres sistemas de pulido: 

Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE), presentan menor 

rugosidad superficial en la resina compuesta Filtek™ Z350 XT (3M ESPE)? 
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II.2  Justificación 

La resina compuesta es el material de elección de la mayoría de odontólogos por poseer 

altas propiedades estéticas. Para que ello sea posible, es necesario seguir el 

procedimiento de pulido al finalizar una restauración.  

 

El presente estudio tuvo importancia clínica porque al tener conocimiento del mejor 

sistema de pulido a utilizar después de realizar una restauración con resina compuesta, 

se prolongará el tiempo de vida media de la restauración y no sería necesario estar 

reemplazándolas en lapsos de tiempo cortos, previniendo así, la pérdida de tejido dental 

que se removería al realizar la nueva  restauración.  

 

En cuanto al ámbito teórico, la importancia de esta investigación contribuirá al 

conocimiento de los odontólogos y de ese modo, promoverá su uso. Y por último, en el 

ámbito metodológico, este estudio podría aportar al desarrollo de nuevos materiales y 

técnicas de pulido, lo cual fomentará la investigación y ampliará el conocimiento en el 

campo odontológico. 

 

El propósito de este estudio fue evaluar la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek™ Z350XT (3M ESPE) utilizando tres sistemas de pulido: Jiffy® (Ultradent), 

Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE). 

 

 

 

 

 



5 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

En las últimas décadas, la Odontología Estética y Restauradora, se ha convertido en una 

especialidad fundamental dentro de la Odontología, debido a que la demanda de los 

pacientes por tener una sonrisa en perfecta armonía cada vez es mayor. Las resinas 

compuestas ofrecen alta estética pero también presentan algunos problemas como la 

contracción, sensibilidad post- operatoria, resistencia al desgaste, entre otras. (1, 7) 

 

Resinas compuestas 

Las resinas compuestas son las sucesoras de las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato 

(PMMA) y este último, de los silicatos, los cuales fueron las primeros materiales de 

restauración que brindaban estética. Sin embargo, poseían baja resistencia al desgaste y 

el nivel de contracción era muy elevado. En el año 1962, el Dr. Ralph. Bowen le dio 

paso a la “Era de las resinas modernas” donde desarrolló un nuevo tipo de resina 

compuesta: un polímero con partículas inorgánicas. La resina de Bowen recibió tres 

importantes mejorías: resistencia al desgaste, estética y su grado de conversión 

monómero/polímero, siendo estas características superiores a las anteriores. (10, 14, 15, 16) 

 

Las resinas compuestas están conformadas por tres componentes principales que 

preservan la vida del producto: el relleno, la matriz y el agente de unión. (16) 

 

El relleno es un componente inorgánico que proporciona estabilidad a la matriz y 

muestra las claras diferencias en las propiedades las cuales sirven para una clasificación 

funcional. Al agregar partículas de relleno a la matriz, este actúa en el incremento de la 

dureza y resistencia al desgaste, y disminuye la polimerización por contracción y 
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absorción de agua mientras mejora las propiedades ópticas y de viscosidad. Los 

sistemas compuestos contienen rellenos como cuarzo, sílice coloidal o vidrio de sílice 

que contiene bario, estroncio, otras partículas radiopacas y/o componentes resinosos. (9, 

10, 16) 

  

La matriz es un material plástico resinoso que une las partículas de relleno. Esta matriz 

orgánica está compuesta por el sistema Bis-GMA/TEGDMA, que al reaccionar entre sí, 

forman macromoléculas denominadas polímeros. El proceso de transformación de los 

monómeros a polímeros se denomina polimerización. El Bis-GMA/TEGDMA es uno de 

los más utilizados en las resinas compuestas, debido a que brinda resultados clínicos 

satisfactorios. (9, 10, 15, 16) 

 

El agente de unión es el silano que tiene como propiedad unir el relleno a la matriz. El 

silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano 

(MPS). Este es una molécula bipolar que se une a las partículas de relleno cuando son 

hidrolizados a través de puentes de hidrógeno y, a su vez, posee grupos metacrilatos, los 

cuales forman uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización. (9, 

16) 

 

Para que las resinas compuestas sean polimerizadas contienen un fotoiniciador 

denominado canforquinona, activado por la longitud de onda de luz de 460-480 nm 

emitida por las unidades de fotocurado. La canforquinona reacciona con las aminas 

terciarias llevando una reacción radical libre que continúa hasta que la resina está 

totalmente polimerizada. (16) 
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Las resinas compuestas fueron clasificadas por Lutz y Philips según el tamaño y 

distribución de las partículas de relleno. Pueden ser convencionales o de macrorelleno, 

de microrelleno y resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). Asímismo, las 

resinas compuestas están clasificadas en cinco categorías: las resinas de macrorelleno o 

convencionales, de microrelleno, híbridas, microhíbridas y de nanorelleno, siendo esta 

última la más utilizada en la actualidad debido a que sus propiedades brindan mejores 

resultados como: mejor resistencia al desgaste, alta traslucidez y mejor estética debido a 

su excelente capacidad de ser pulidas. (14, 16) 

 

Capa inhibida de Oxígeno 

La polimerización de la resina compuesta se ve afectada por la presencia de radicales 

libres como el Oxígeno, dando lugar a la formación de una capa parcialmente 

polimerizada. La capa de Oxígeno presenta rugosidad en su superficie, la cual debe ser 

eliminada para reducir el índice de acumulación de placa bacteriana, cambio de color, 

lesiones cariosas, entre otros. (10) 

 

Considerando las desventajas clínicas por la presencia de Oxígeno en una restauración, 

esta debe ser eliminada de la capa superficial que se encuentra en contacto con el medio 

bucal. Las técnicas para eliminarla pueden ser: fotocurar el último incremento de resina 

con una tira de poliéster transparente (Mylar), aplicación de glicerina en gel, aplicación 

de sellante de superficie (Biscover®) durante la polimerización de las resinas y utilizar 

métodos de pulidos con diferentes sistemas. (10, 14)  
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Sistemas de pulido 

Los sistemas de pulido son un conjunto de elementos que alisan la restauracion sin 

modificar su contorno. El objetivo del pulido es producir una superficie de restauración 

lisa y brillosa como el esmalte. Los factores principales que influyen en el resultado 

final del pulido son: la elección del abrasivo y el método de abrasión. Los abrasivos más 

utilizados en odontología se dividen en naturales y manufacturados. Dentro de los 

abrasivos naturales se encuentran la piedra de Arkansas, el diamante, la piedra pómez, 

el cuarzo, el trípoli y el Silicato de Zirconio (ZrSiO4). Los abrasivos manufacturados 

son materiales sintetizados que generalmente son los preferidos debido a que poseen 

mejores propiedades físicas, los más comunes son el Óxido de Aluminio (Al2O3), el 

Óxido de Silicio (SiO2), el Carburo de Silicio (SiC), diamante sintético, Óxido de 

Hierro (Fe2O3), Óxido de Estaño (TiO2), entre otros. (17) 

 

La abrasión es el desgaste de las partículas más externas de una superficie con un 

instrumento abrasivo. La durabilidad de este se encuentra relacionado con la dureza de 

las partículas del la superficie del material. El incremento de abrasión está vinculada al 

valor de su dureza, es decir, mientras mayor sea la Dureza Knoop (KHN), mayor será el 

grado de abrasión. Los abrasivos más utilizados son el Óxido de Aluminio con una 

dureza de 2100 KHN; el Carburo de Tungseno con 1900 KHN; el Carburo de Silicio 

con 2500 KHN, la piedra pómez con  460-560 KHN y el diamante con 7000-10000 

KHN. (17, 18) 

 

Cada sistema de pulido, posee un abrasivo con granulaciones distintas, las cuales se 

clasifican como gruesas, media-gruesas, medias, finas y super finas. En el mercado 

existen distintos tipos de sistemas de pulido como: las puntas abrasivas Super Snap© 
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(Shofu), los discos Sof-Lex™ (3M ESPE), los cauchos Astropol® (Ivoclar), escobillas 

Astrobrush® (Ivoclar), cauchos Jiffy® (Ultradent), cauchos Optimize® (TDV), cauchos 

Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE), entre otros. (19) En este estudio se evaluaron  tres sistemas 

de pulido: los cauchos Jiffy® (Ultradent), cauchos Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ 

(3M ESPE).    

 

Los cauchos Jiffy® (Ultradent), son abrasivos de silicona impregnados con carburo de 

silicio (polvo de diamante al 72%) y partículas de óxido de aluminio, los cuales están 

disponibles en tres formas y tres granulaciones. Las granulaciones se diferencian por los 

colores (verde, amarillo y blanco), dando mayor abrasión el color más oscuro hasta 

llegar al más claro y las formas se dividen en copas, discos y puntas abrasivas. (19) 

 

Los cauchos Optimize® (TDV), son abrasivos de silicona con óxido de aluminio que 

permiten adaptarse a cualquier región de la superficie del diente, ofreciendo dos 

funciones en un sólo producto. Por un lado, ofrece el acabado, es decir, retoca la 

anatomía desgastando el material restaurador; y por otro, el pulido del material dejando 

la superficie lisa, uniforme y brillante. Este tipo de cauchos cuando están en fricción con 

la superficie restaurada proporcionan el pulido de los materiales restauradores como las 

resinas compuestas, ionómeros de vidrio y amalgamas. Están disponibles en tres 

formas: llama, disco o taza y al poseer sólo un color (blanco) se emplea en la técnica de 

un solo paso. (20)  

 

Los cauchos Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE), son ruedas de silicona impregnadas con 

partículas de óxido de aluminio. Su forma de espiral las hace más flexibles y se adaptan 

fácilmente a las irregularidades de los dientes, sobre todo, en superficies cóncavas 
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expuestas. Está indicado para el pulido de resinas, ionómeros de vidrio modificados y 

materiales temporales. Este sistema consta de dos pasos. La función de cada espiral 

depende de su color; el color beige, suaviza y elimina los arañazos que se forman al 

contornear las restauraciones y deja preparada la superficie para el pulido de alto brillo; 

el color blanco, crea un pulido muy suave y brillante. (21) 

 

Para obtener un resultado satisfactorio de pulido, se deben seguir una serie de 

recomendaciones. El sistema de pulido a utilizar tiene que seguir un orden de abrasión, 

se inicia en el grano duro, siguiendo por el grano medio y culminando por el grano fino, 

nunca se debe intercalar los pasos porque afecta el resultado final. Además, el operador 

puede elegir un sistema para trabajar de inicio a fin o combinar diferentes sistemas 

según la preferencia o localización de restauración. Por último, la dirección de rotación 

de la punta abrasiva tiene que ser de forma horaria para poder controlar la acción en la 

superficie de la resina, de lo contrario, se podría a realizar un desgaste más 

descontrolado. (17) 

 

Antes de haber realizado la etapa de pulido se tiene que recurrir al procedimiento de 

acabado. El acabado se refiere a la remoción más cruda de los excesos del material 

restaurador, procurando dar un contorno anatómicamente perfecto. Sin embargo, el 

acabado deja una gran cantidad de estrías y grietas en la superficie de la restauración, 

que serán posteriormente minimizadas por el acto de pulir. En este procedimiento se 

utilizan generalmente fresas de carburo de diamante que contengan entre 18 a 30 

láminas. El acabado y pulido de una restauración debe retardarse mínimo 24 horas. Este 

tiempo es fundamental para que haya una completa polimerización de la resina 
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compuesta, de lo contrario, se puede generar desgaste precoz en la superficie de la 

restauración. (17, 22, 23, 24) 

 

Rugosidad Superficial  

La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie, lo cual permite 

definir la microgeometría de las superficies para hacerlas válidas para la función  que 

hayan sido realizadas. (25) Para evaluar una superficie lisa, se ha sugerido el análisis de 

una superficie pulida, a través de un rugosímetro.  

 

El rugosímetro es un dispositivo el cual posee una aguja de diamante que, desplazando 

una cierta longitud sobre el material, es capaz de ampliar el paisaje de crestas y valles 

que presenta su superficie real y que no puede ser observada por el ojo humano.  Este 

puede determinar una serie de parámetros que aportan el valor numérico de la rugosidad 

de acuerdo con las reglas de normalización a las que este tipo de sistemas de medida 

están sujetos. (9) En el Sistema Internacional, la unidad de rugosidad es el micrómetro o 

micra (1 micra = 1µm). El parámetro más utilizado para describir la rugosidad 

superficial es el valor de la rugosidad media (Ra). (25) 

   

La Ra proporciona el valor de la media aritmética de los valores absolutos de las 

desviaciones del perfil dentro de los límites de la longitud básica. El perfil de la 

rugosidad es un elemento característico del estado de la superficie. (23) (Anexo 1) 

Para determinar dicho parámetro, el propio equipo divide su recorrido en tres etapas: la 

primera etapa la emplea para la toma de referencias; la segunda, para la corrección de 

curvaturas; y la tercera, para realizar las lecturas. La primera lectura es longitudinal al 

cuerpo de trabajo, la segunda es perpendicular a la primera y la tercera lectura es 
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oblicua a la primera, de esa manera, con esas 3 medidas se obtiene el promedio de la 

rugosidad media (Ra). Para que la superficie de una restauración no se vea afectada por 

la rugosidad superficial es necesario emplear diversas técnicas de acabado y pulido 

después de realizar las restauraciones. (5, 6, 7, 12, 24, 25) 

 

En el 2005, Barbosa y col. evaluaron el efecto de diferentes técnicas de acabado y 

pulido de la rugosidad superficial de distintos tipos de resinas. Se confeccionaron diez 

cuerpos de prueba de 6 mm de diámetro y 3 mm de profundidad por cada tipo de resina, 

los cuales fueron almacenados en agua destilada a 37ºC por 24 horas. Después cada 

grupo fue medido antes y después del pulido. Los valores de las resinas de nanorelleno 

antes del pulido fue de: 0.130 ± 0.060 µm. Después de la medición inicial, las resinas 

fueron tratadas aleatoriamente con distintos sistemas de pulido que contienen en su 

composición óxido de aluminio: discos Sof Lex™  y discos Super Snap©. El resultado 

fue que el uso de la secuencia completa de discos Sof-Lex™, generó una menor 

rugosidad superficial con un valor de 0.190 + 0.04 µm, en comparación del sistema 

Super Snap© con 0.250 ± 0.050 µm. (26) 

 

En el 2006, Wenzel y col. evaluaron la rugosidad superficial de una resina compuesta 

microhíbrida y una de nanorelleno, sometidas a distintas técnicas de pulido y medidas 

con un rugosímetro (Surftest SV 350, Mitotoyo, Japón). Fueron confeccionados 100 

cuerpos de prueba, 50 por cada resina y divididos en 5 grupos de 10 de acuerdo a la 

técnica de pulido: Grupo I: grupo control con tiras poliéster (Mylar), Grupo II: 

Enhance™ – Dentsply, Grupo III: Jiffy® – Ultradent, Grupo IV: SuperSnapp© – Shofu, 

Grupo V: Sof Lex™ – 3M. La resina que presentó menor rugosidad superficial fue la de 

nanorelleno en comparación a la microhíbrida. Se realizó el pulido con distintos 
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sistemas y el resultado fue que el sistema de pulido Jiffy® obtuvo un valor menor en la 

rugosidad superficial. Este valor de 0.220 ± 0.050 µm fue menor en comparación a los 

otros sistemas de pulido, excluyendo al grupo control que presentó una rugosidad aún 

menor pero que no es comparado con ningún sistema. (27) 

 

Salim y col., en el 2008, evaluaron el efecto de dos sistemas de pulidos en la rugosidad 

superficial de tres tipos de resinas compuestas. Confeccionaron 60 especímenes de 10 

mm de diámetro y 22 mm de espesor con las siguientes resinas compuestas: Filtek 

Z350™ (3M ESPE), Grandio® (Voco) y Glacier® (ISD). Los especímenes fueron 

divididos en tres grupos. Grupo 1: matriz Mylar (control), grupo 2: sistema Sof-Lex™ 

(3M ESPE) y grupo 3: Astrobrush® (Ivoclar). Los especímenes fueron pulidos 

siguiendo las instrucciones de los fabricantes y la rugosidad superficial fue determinada 

por un rugosímetro (Surftest SV 400, Mitotoyo, Japón). Las resinas Filtek Z350XT™ 

(3M ESPE) mostraron diferencias significativas, el grupo control con tiras de Mylar 

produjo la superficie más lisa (0,100 ± 0,020), seguido de Sof-Lex™ (0,290 ± 0,050) y 

Astrobrush® (1,040 ± 0,320). Se observó una tendencia similar para Glacier® (ISD). En 

conclusión, la cinta Mylar produjo la superficie más lisa para todas las resinas 

compuestas ensayadas. El sistema Sof-Lex™ (múltiples pasos) produjo menor 

rugosidad superficial a comparación de la escobilla Astrobrush® (un sólo paso). Salim 

señala que está diferencia es significativa debido a la cantidad de pasos utilizados. (28) 

 

Scheibe y col., en el 2008, evaluaron  el efecto de la rugosidad superficial de materiales 

de restauración después del pulido con distintos sistemas. El estudio comparó tres tipos 

de resinas microhíbridas y una de nanorelleno con cuatro sistemas de pulido; Enhance® 

y PoGo®, discos Sof-Lex™ y discos de fieltro combinado con pasta diamantada de 
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pulido Excel®. Se confeccionaron 45 cuerpos de prueba de 5 mm de diámetro y 3 mm 

de profundidad. Luego fueron almacenados en agua destilada a 37ºC por 24 horas y 

posteriormente fueron analizados por un rugosímetro. Los datos mostraron que con el 

grupo de resinas antes del procedimiento de pulido (grupo control con tiras Mylar)  se 

obtuvo una rugosidad de 0.107 ± 0.060 y después del pulido con los discos de fieltro 

con pasta diamantada Excel® ofrecieron una rugosidad de (0,184 + 0,06). La rugosidad 

más alta se obtuvo con el sistema de discos Sof-Lex™ con un valor de 0.654 ± 0.390. 

La rugosidad superficial de las resinas compuestas de nanorelleno influenciados por un 

tipo de sistema de pulido presenta disminución de su rugosidad superficial. Sin 

embargo, si el sistema de pulido se complementa con una pasta diamantada, mejoran los 

resultados. (29) 

 

En el 2011, Schmit y col. evaluaron la rugosidad de la superficie de la resina Filtek 

Z350XT (3M) después de diferentes tipos de acabados y técnicas de pulido. 

Confeccionaron 60 cuerpos de prueba a partir de una matriz de 7 mm de diámetro y 1 

mm de profundidad. El último incremento de la resina fue cubierto con una cinta de 

poliéster. Las muestras de resina fueron acabadas y pulidas con: fresas multilaminadas, 

fresas diamantadas, discos Diamond Pro®, discos Sof-Lex™, cepillos Robinson con 

pasta de piedra pómez y discos de fieltro Diamod Pro® con pasta de diamante Diamond 

Excel®. Las muestras se almacenaron en saliva artificial por 7 días y después de utilizar 

los distintos sistemas de pulido, a cada superficie se le evaluó la rugosidad superficial. 

Los resultados demostraron que hay diferencias significativas entre dichas técnicas, 

siendo la técnica efectuada con los discos de fieltro Diamond Pro® y pasta Diamond 

Excel® que mostró mejor pulido, seguido de los discos Sof-Lex™ y cepillos Robinson. 

Schmitt explica que la micromorfologia de la superficie de resina compuesta después 
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del acabado y pulido es fuertemente influenciada por la cantidad, la geometría y las 

dimensiones de las cargas. Como el material utilizado fue una resina compuesta 

nanoparticulada los rellenos son redondos, más pequeños y más homogéneos, los cuales 

conducen a un menor desgaste y mejor pulido. Además, según los resultados las fresas 

multilaminadas y las diamantadas no promueven una suavidad de la superficie 

adecuada, siendo necesario el procedimiento con los sistemas de pulido. Finalmente, 

explica que el uso de un abrasivo con una pasta diamantada como es el caso de la pasta 

Diamond Excel® que contiene diamante micronizado en su composición, ayuda a la 

disminución de la rugosidad superficial. (30) 

 

Antonson y col., en el 2011, compararon diferentes sistemas de acabado/pulido en la 

rugosidad superficial de dos tipos de resinas compuestas. Se utilizaron 40 muestras de  

15 mm de diámetro y 3 mm de profundidad. Fueron almacenadas por 24 horas  y a 

37ºC. Seguido a ello, se realizaron las medidas iniciales con un perfilómetro para medir 

la rugosidad superficial inicial, después de ello, se procedió a realizar el pulido de los 

grupos con los discos Astropol® (sistema de tres pasos) que está compuesto de polvo de 

diamante al 72%, Óxido de Aluminio y Óxido de Silicio; Enhance® (sistema de un 

paso) compuesto por Óxido de Aluminio; SofLex™ (sistema de tres pasos) compuesto 

por Óxido de Aluminio; y un sistema de disco experimental EXL-695 (sistema de dos 

pasos) compuesto de igual manera por Óxido de Aluminio y silicona. Se encontró que el 

grupo que poseyó mejor lisura superficial fue el que estaba conformado por los discos 

Astropol® con un valor de 0,130 ± 0,030 µm. Se pudo concluir que hubieron diferencias 

entre grupos sin importar el tipo de resina, de nanorelleno o microhíbrida. Además que 

la rugosidad superficial si depende de la composición del sistema de pulido a utilizar, 

como se muestra en los resultados. (31) 
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En el 2012, Mukhija B y col. evaluaron la rugosidad superficial de una resina de 

nanorelleno después del pulido de diferentes sistemas: Sof-Lex™, Astropol®  y PoGo®. 

Para ello, se elaboraron 30 cuerpos de prueba de resina compuesta Filtek Z350XT™ 

aproximadamente de 10 mm de diámetro y 2 mm de altura, a partir de una matriz de 

acero.  Seguido a ello, se realizo el pulido siguiendo las recomendaciones del fabricante 

y los cuerpos de prueba fueron medidos por un perfilómetro óptico. Los resultados 

mostraron que con los discos Sof-Lex™ se obtuvo una mejor lisura superficial a 

comparación de los otros dos sistemas. (32) 

 

Rochna R y Rochi G, en el 2013, evaluaron in vitro el efecto de dos sistemas de pulido 

en cuatro tipos de materiales de restauración. Los sistemas utilizados fueron divididos 

en grupos para realizar el pulido: Grupo A: Sof-Lex™ (3M ESPE), Grupo B: Super-

Snap Rainbow® (SHOFU INC), Grupo C (control: Tira de control Mylar. La rugosidad 

fue determinada mediante un perfilómetro y el resultado obtenido fue que la resina 

Filtek Filtek Z350XT™ (3M) con las tiras Mylar mostró una rugosidad de superficie 

mínima de 0,140 ± 0,020 µm a comparación de los otros materiales restauradores. 

Además, el sistema de pulido con el que se obtuvo menor rugosidad de la superficie 

después del pulido fue con el sistema Super Snap® con un valor de 0,230 ± 0,010 µm, 

seguido de los sistemas de pulido Sof-Lex™ con un valor de 0,380 ± 0,050 µm. Se 

concluyó que la resina Filtek Z350XT™ (3M) pulidos con el sistema Super Snap®  

mostró una mejor rugosidad de superficie. (33) 

 

En el 2014, Barakah y col. compararon el efecto de tres sistemas de pulido evaluando la 

rugosidad superficial de dos resinas; una de nanorelleno y otra microhíbrida. Se 

confeccionaron 45 cuerpos de prueba y se dividieron en 3 grupos para ser pulidos con 
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los siguientes sistemas: PoGo®, Astropol® y Jiffy®. La rugosidad superficial fue 

evaluada con un rugosímetro. Después, los cuerpos de prueba fueron incubados 

embebidos en soluciones de café, té verde y jugo de cerezas por tres semanas. El mejor 

resultado se obtuvo con los cauchos PoGo® con un valor de 0,210 ± 0,001 µm mientras 

que con los cauchos Jiffy® se produjeron superficies más ásperas con un valor de 0,280 

± 0,002 µm. La rugosidad superficial no difirió significativamente entre los sistemas de 

pulido. La susceptibilidad de la tinción y rugosidad superficial dependen principalmente 

de la composición del material y el pulido, ya que este ultimo mejora la resistencia a la 

tinción de las resinas compuestas. (34) 

 

En el 2016, Patel y col. evaluaron la rugosidad superficial de dos resinas de nanorelleno 

de distintas marcas con tres sistemas de pulido. Se realizaron setenta cuerpos de prueba 

de 10 mm x 10 mm y 3 mm de altura y fueron divididos en cuatro grupos: OneGloss®, 

PoGo®, Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE)  y (control): Tiras de Mylar. Todas las muestras 

fueron fotocuradas con tiras de Mylar y almacenadas a 37°C por 24 horas en un 

ambiente 100% húmedo. Seguido a ello, se realizó el pulido y se procedió a la medición 

de la rugosidad. Los resultados demostraron que se obtuvo la superficie más rugosa con 

One Gloss® y la superficie más lisa con el grupo control, seguido del sistema PoGo®  y 

por último, Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE), el cual presentó una rugosidad de 0.350 ± 

0.010 µm. La mejor capacidad de pulido con el sistema PoGo® se atribuye al diamante 

en su composición debido que es mucho más duro (7000 KHN) a comparación del 

óxido de aluminio (2100 KHN). (35) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El pulido con el sistema Jiffy® (Ultradent) presenta menor rugosidad superficial en la 

resina compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE), en comparación de los sistemas 

Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE). 
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V.OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Evaluar in vitro la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M 

ESPE) utilizando tres sistemas de pulido: Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-

Lex Spiral™ (3M ESPE). 

 

V.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M 

ESPE) con los cauchos Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ 

(3M ESPE). 

2.  Comparar la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M 

ESPE) con los tres sistemas, antes y después del pulido. 

3. Evaluar las diferencias de las medias de la rugosidad superficial de la resina 

compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE) en la medida final menos la inicial entre 

los cauchos: Jiffy® (Ultradent), Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize (TDV).  

4. Comparar  las diferencias de las medias de la rugosidad superficial de la resina 

compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE) entre los sistemas Jiffy® (Ultradent) con 

Optimize (TDV), Jiffy® (Ultradent) con Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y 

Optimize (TDV) con Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro. 

 

VI.2 Grupo experimental 

La unidad del análisis estuvo formado por cuerpos de prueba de15 mm x 15 mm y 3 

mm de altura, conformados por resina compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE), 

fotopolimerizados con lámpara LED Bluephase (Ivoclar-Vivadent) y el tamaño muestral 

fue determinado mediante la fórmula estadística de comparación de dos medias 

utilizando los datos de desviación estándar y media encontrados en la prueba piloto. 

(Anexo 2). Los grupos de estudio fueron conformados por 24 cuerpos de prueba: 

 

Grupo 1: 8 cuerpos de prueba de resina compuesta Filtek 350 XT (3M ESPE) de 15 x 

15 mm y 3 mm de altura, pulidos con los cauchos Jiffy® (Ultradent). 

Grupo 2: 8 cuerpos de prueba de resina compuesta Filtek 350 XT (3M ESPE) de 15 x 

15 mm y 3 mm de altura, pulidos con los cauchos Optimize® (TDV). 

Grupo 3: 8 cuerpos de prueba de resina compuesta Filtek 350 XT (3M ESPE) de 15 x 

15 mm y 3 mm de altura, pulidos con los cauchos Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) 

 

 

Criterios de selección 

1. Cuerpos de prueba que se hayan fracturado al momento de ser retirados de la 

matriz. 

2. Cuerpos de prueba que no cumplan con las dimensiones establecidas. 
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VI.3 Operacionalización de  Variables  

Variable 

Definición 

Operacional 

Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 

Valores 

Rugosidad 

Superficial 

Conjunto de 

irregularidades 

que posee una 

superficie. 

Rugosímetro 

TRI 00 

Surface 

Roughness 

Tester 

 

Cuantitativa De razón 

Continua 

Micrómetros 

Sistemas 

de pulido 

Conjunto de  

cauchos que 

darán el efecto de 

pulido a  

superficies 

convirtiéndolas 

en lisas, dándole 

tersura y brillo.   

Tipos de 

granulación: 

-Color claro: 

Baja 

-Color 

medio claro: 

Media 

-Color 

oscuro: Alta 

 

Cualitativa Nominal 

Politómic

a 

-Jiffy® 

(Ultradent) 

-Optimize® 

(TDV) 

-Sof-Lex 

Spiral™ 

(3M ESPE). 

 

Tiempo Momento en el 

que se realizará la 

medición de 

rugosidad 

Tiempo: 

antes y 

después del 

pulido. 

Cualitativa Ordinal 

Dicotómi

ca 

-Antes del 

pulido 

-Después del 

pulido 
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VI.4   Técnicas y/o procedimientos 

Se utilizó el método de observación y se procedió a realizar lo siguiente: 

 

Selección de materiales 

La resina compuesta  de nanorelleno fue la resina Filtek Z350 XT (3M ESPE). Los 

sistemas de pulido fueron los siguientes: Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) Y Sof-

Lex Spiral™ (3M ESPE). (Anexo 3 y 4) 

 

Obtención del rugosímetro marca TRI 00 Surface Roughness Tester (Japón) 

Este equipo de ensayo fue utilizado en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el cual 

posee este recurso. Antes de iniciar con la ejecución del proyecto, se solicitó el permiso 

al laboratorio antes mencionado. (Anexo 5) 

 

Elaboración de cuerpos de prueba  

Para la elaboración de los 24 cuerpos de prueba se utilizó una matriz cuadrada de acero 

con las dimensiones exactas de 15 mm x 15 mm y 3 mm de altura. Seguido a ello, con 

la ayuda de una espátula para resina se colocó la resina Filtek Z350 XT (3M ESPE) en 

dos incrementos de 1,5 mm y antes de realizar el fotocurado, se colocó la tira Mylar y 

una platina de vidrio encima para comprimir el material, retirar excesos y formar una 

superficie plana. (Anexo 6) Posterior a ello, cada cuerpo de prueba fue fotocurado por 

20 segundos en cada incremento con una lámpara LED Bluephase® (Ivoclar - Vivadent) 

con un rango de lectura entre los 400 a 800  nm, medida por un radiómetro DigiRate 

LM- 100 RT- 111, MONITEX (China). De igual manera, se comprobó la intensidad de 

la unidad LED cada 5 cuerpos de prueba mediante este dispositivo y se obtuvo, un valor 
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de potencia constante. Este procedimiento fue realizado en el Laboratorio de Simulación 

de la Clínica Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Seguido 

a ello, se retiro cada cuerpo de prueba de la matriz metálica. (Anexo 7) El total de los 

cuerpos de prueba fue de 24, los cuales fueron almacenados en un recipiente metálico 

cerrado el cual contenía agua destilada y estos fueron llevados al Laboratorio de la 

Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Villa de la UPC para ser almacenados en 

la estufa (Hotpack Incubator, USA) a una temperatura de 37ºC por 24 horas. Después 

del tiempo transcurrido, los cuerpos fueron retirados del agua destilada y secados con 

una jeringa triple. Seguido a ello, fueron almacenados nuevamente en el recipiente 

metálico sin ningún contenido líquido en su interior. 

 

Ejecución de la técnica 

Medición inicial 

Los cuerpos de prueba fueron llevados al Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se realizó la medición inicial con 

ayuda del rugosímetro TRI 00 Surface Roughness Tester (Japón) y se verificó la 

rugosidad de superficie. La lectura fue obtenida con una aguja digital del rugosímetro 

ubicada en el centro geométrico de cada cuerpo de prueba. Esta lectura fue realizada en 

tres posiciones diferentes, lo cual determinó una media aritmética con importes 

registrados en micrómetros (µm). La primera lectura fue longitudinal al cuerpo de 

trabajo, la segunda fue perpendicular a la primera y la tercera lectura fue oblicua a la 

primera, de esa manera, con esas 3 medidas se obtuvo el promedio de la rugosidad 

media (Ra). Estos datos fueron colocados en una ficha de recolección de datos, 

confeccionada exclusivamente para la presente investigación. (Anexo 8) 
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Capacitación con especialista del área 

La capacitación sobre el procedimiento de acabado y pulido fue en el Laboratorio de 

Simulación de la Clínica Docente de la  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con 

la especialista en el área. Antes de los procedimientos de pulido, se realizó el acabado  

con fresas de acabado de diamante utilizando una pieza de mano de alta velocidad a 

40.000 rpm con enfriamiento con agua de tres vías por 10 s. La fresa de acabado se 

cambió cada cinco muestras. Posteriormente, los procedimientos de pulido se llevaron a 

cabo con una pieza de mano de baja velocidad de la marca W&H (Austria). Cada 

cuerpo de prueba tenía un soporte metálico en la superficie para que se encuentre 

estable. El procedimiento del pulido fue con un movimiento recto de izquierda a 

derecha. Para eliminar la variación del pulido entre individuos, los procedimientos 

fueron realizados por un solo operador y de ese modo, se ejerció la misma presión como 

sea posible para todos los cuerpos de prueba.  

 

Pulido de muestras  

Después de la capacitación, los cuerpos de prueba fueron sometidos al procedimiento de 

pulido, como se explico anteriormente. El tiempo tomado fue de 30 segundos por cada 

caucho del sistema correspondiente, el cual fue realizado por un único operador para 

evitar la variabilidad en la técnica. Esto fue realizado con la ayuda de una turbina de 

baja rotación W&H libre de agua. El tiempo de pulido difirió dependiendo del uso de 

cada sistema; los cuerpos de prueba sometidos al pulido con los cauchos Optimize® 

(TDV) fueron en un solo paso y el tiempo utilizado fue de 30 segundos; los cuerpos de 

prueba pulidos con los cauchos Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) fueron en dos pasos y se 

utilizó 60 segundos; finalmente, los cuerpos de prueba pulidos con los cauchos 
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Jiffy® (Ultradent) fueron en tres pasos y se utilizó 90 segundos. Todas estas 

indicaciones son las que el fabricante recomienda. 

 

Se procedió a pulir cada cuerpo de prueba con movimientos planos y horizontales en la 

superficie. Para las muestras con el sistema Jiffy® (Ultradent), la velocidad de la pieza 

de baja rotación fue de 10 000 rpm sin agua, según las indicaciones del fabricante. El 

procedimiento de pulido fue en tres pasos, se inicio con el caucho de color verde, 

seguido del caucho de color amarillo y finalmente con el caucho de color blanco. Para 

las muestras con el sistema Optimize® (TDV), se utilizó la misma velocidad de la pieza 

de baja rotación que con el sistema Jiffy® (Ultradent), este procedimiento fue de un solo 

paso con un caucho de color blanco. Por último, las muestras pulidas con el sistema 

Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) se pulieron primero con el  caucho de color mostaza y 

posteriormente con el caucho de color blanco. (Anexo 9) 

 

Medición de la rugosidad 

Medición final 

Después de los procedimientos de pulido, los cuerpos de prueba fueron lavados con 

agua por 10 segundos y secados con aire de una jeringa triple por 5 segundos  para que 

se eliminen todos los restos existentes de resina pulida. Además, dichos cuerpos fueron 

sometidos a vibraciones ultrasónicas para completar la limpieza. Seguido de ello, fueron 

llevados al Laboratorio de Ingeniera Mecánica de la PUCP donde se tuvo acceso al 

rugosímetro TRI 00 Surface Roughness Tester (Japón) y se verificó la rugosidad de 

superficie. Los datos fueron colocados en la ficha de recolección de datos. 
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 VI.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se realizó  la estadística descriptiva obteniendo las medidas 

de tendencia central (media, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, 

valor máximo y valor mínimo) de las variables en estudio, registradas en una tabla de 

frecuencia. 

 

Además, se verificó si la muestra presentó distribución normal mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk (SW). Posteriormente, para el análisis bivariado se utilizó la prueba de t 

de Student para datos independientes y se empleó la misma prueba para datos 

dependientes, debido a que se realizaron dos mediciones (antes y después) en un mismo 

cuerpo de prueba. Finalmente, se comparó los 3 grupos de pulidos mediante la prueba 

estadística ANOVA. Todos los datos fueron llevados a una base de datos en el 

programa Microsoft Excel®, posteriormente los resultados fueron analizados en el 

programa estadístico Stata® Versión 12.0. 
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VI.6 Consideraciones éticas 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas obteniendo la aceptación de la misma, con código 

CEI/574-05-15, debido a que es un estudio in vitro que trabajó con materiales dentales 

como resinas compuestas sin participación de seres humanos o animales. (Anexo 10) 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar in vitro la rugosidad superficial de una 

resina utilizando tres sistemas de pulido: Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-

Lex Spiral™ (3M ESPE). Se utilizó un total de 24 cuerpos de prueba conformados por 

resina compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE), los cuales fueron distribuidos en 3 

grupos de 8 cuerpos cada uno. Se encontró que el grupo pulido con cauchos 

Jiffy® (Ultradent) presentó menor rugosidad superficial, en comparación de aquellos 

pulidos con los cauchos Sof-LexSpiral™ (3M ESPE) y Optimize® (TDV). Al comparar 

las diferencias de las medias de la rugosidad superficial de la resina, antes y después del 

procedimiento de pulido, se encontró que la rusgosidad inicial es menor a la rugosidad 

final. Esto es debido a que durante la fabricación de los cuerpos de prueba se utilizó la 

matriz de poliéster como parte de la metodología. El uso de dicha matriz siempre dará 

una rugosidad menor. Sin embargo, lo que se evaluó es la diferencia entre los sistemas 

después de cada pulido. 

 

Al realizar el análisis univariado de los sistemas de pulido según el tiempo de  

evaluación; se encontró una media de 0.150 ± 0.272 µm con un valor mínimo de 0.110 

µm y con un valor máximo 0.190 µm antes de iniciar el pulido con los cauchos Jiffy®. 

Posteriormente, se encontró una media de 0.268 ± 0.090µm con un valor mínimo de 

0.140 µm y con un valor máximo de 0.450 µm. (Tabla y gráfico 1) 

 

Respecto a los cauchos Sof-Lex Spiral™, se encontró una media de 0.182 ± 0.014 µm 

con un valor mínimo de 0.160 µm y un valor máximo 0.200 µm antes de iniciar el 

pulido; posteriormente se halló una media de 0.398 ± 0.025 µm, un valor mínimo de 
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0.360 µm y un valor máximo de 0.450 µm después de realizar el pulido. (Tabla y 

gráfico 1) 

 

Finalmente, en relación a los cauchos Optimize®, se encontró una media de 0.183 ± 

0.021 µm con un valor mínimo de 0.150 µm y un valor máximo 0.220 µm antes de 

iniciar el pulido; una media de 0.462 ± 0.100µm, un valor mínimo de 0.350 µm y un 

valor máximo de 0.650 µm después de realizar este procedimiento. Se realizó la prueba 

de Shapiro Wilk y se determinó que todos los grupos presentaban distribución normal. 

(Tabla y gráfico 1) 

 

Se realizó la comparación de la rugosidad antes y después del pulido utilizando la 

prueba T student para muestras dependientes. Para los tres grupos Jiffy® (Ultradent), 

Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize® (TDV) al comparar las medias iniciales con 

las finales, se encontraron diferencias estadísticamente significativas con un valor p = 

0.000 en los tres grupos. (Tabla 2) 

 

Al comparar la diferencias de las medias de la rugosidad superficial de los diferentes 

sistemas de pulido, se encontró diferencias estadísticamente significativas (p=0.008). 

Concluyendo en que el sistema Jiffy® presenta menor rugosidad (0.118 µm) en 

comparación a los otros grupos. (Tabla 3) 

 

Por último, se realizó una comparación en pares de las diferencias de la rugosidad 

superficial  de los diferentes sistemas de pulido mediante la prueba t de Student para 

muestras independientes, en la cual se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) entre los grupos: con un valor p = 0.001 entre los sistemas Jiffy® 
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con Sof-Lex Spiral™, del mismo modo entre los grupos Jiffy® con Optimize® con un 

valor p = 0.001 y entre los grupos Optimize® con Sof-Lex Spiral™ con un valor p = 

0.039 (Tabla 4) 
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TABLA 1 

Evaluación de la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE) utilizando tres sistemas de pulido: 

Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) 

Sistema de pulido Medida Media (µm) D.E. Mínimo Máximo 

 

Normalidad 

 

 

 

Jiffy® 

 

 

Antes 

 

0.150 

 

0.272 

 

0.110 

 

0.190 

 

0.918 

Después 0.268 0.090 0.140 0.450 0.907 

 

Sof-Lex Spiral™ 
Antes 0.182 0.014 0.160 0.200 0.990 

 

 

Después 0.398 0.025 0.360 0.450 0.635 

      

Optimize® 

 

Antes 0.183 0.021 0.150 0-220 0.691 

Después 0.462 0.100 0.350 0.650 0.537 

 

* Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05)
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GRÁFICO 1 

Evaluación de la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M 

ESPE) utilizando tres sistemas de pulido: Jiffy® (Ultradent),  Optimize® (TDV) y 

Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) 
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TABLA 2 

Comparación de la rugosidad superficial de la resina compuesta Filtek Z350 XT 

(3M ESPE) con los tres sistemas, antes y después del pulido 

 

 

Múltiples comparaciones 

 

Tiempo 

 

Media 

 

p* 

           Jiffy® Antes – Después    0.150 – 0.268 

 

   0.000 

 

    Sof-Lex Spiral™   Antes – Después     0.182 – 0.398 

 

   0.000 

 

        Optimize® Antes – Después    0.183 – 0.462 

 

  0.000 

 
 

  

 

 

*Prueba t de Student para muestras relacionadas 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 

Evaluación de las diferencias de la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT (3M ESPE) en la medida final menos la medida inicial con 

los sistemas Jiffy® (Ultradent), Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize 

(TDV).  

 

Sistema de pulido Medida 
Media 

(µm) 
D.E. Mínimo Máximo 

  

p* 

  

Jiffy® Diferencia 0.118 0.066 0.030 0.260 

0.008 
 

 

 

    

Sof-Lex Spiral™ Diferencia 0.216 0.030 0.160 0.260 

      
 

Optimize® 

 

Diferencia 

 

0.278 

 

0.088 

 

0.150 

 

0.430 

            

 

*Prueba ANOVA 

**Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 4 

Comparación de las diferencias de la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT (3M ESPE) de las medias entre los cauchos: Jiffy® (Ultradent) con 

Optimize (TDV), Jiffy® (Ultradent) con Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize 

(TDV), con Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE). 

 

 

Sistemas de pulido            p* 

Jiffy® – Optimize®  0.001 

Jiffy® – Sof-Lex Spiral 3M™  0.001 

Optimize® – Sof-Lex Spiral 3M™  0.039 

 

*Prueba t de Student para muestras independientes 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 



36 

 

VIII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la rugosidad superficial de la 

resina compuesta de nanorelleno Filtek Z350 XT™ (3M ESPE) utilizando tres sistemas 

de pulido: Jiffy® (Ultradent), Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize® (TDV).  

 

Para lograr la finalidad de esta investigación, se utilizaron 24 cuerpos de prueba 

conformados por resinas compuestas de nanorelleno Filtek Z350 XT™ (3M ESPE) de 

color A2, confeccionados en una matriz metálica con las siguientes medidas: 15 mm x 

15 mm y 3 mm de altura, los cuales fueron divididos en 3 grupos según el sistema de 

pulido a utilizar. Esta técnica es similar a la descrita por Barbosa, (26) Scheibe, (29) 

Antonson (31) y Patel (35) respecto al tamaño de la profundidad.  Por el contrario, Schmitt, 

(30) Salim, (28) y Mukhija (32)  realizan la misma técnica pero con una profundidad 

diferente de 1 mm, 2 mm y 22 mm respectivamente. Sin embargo, se sabe que las 

medidas respecto a la profundidad no son de gran importancia porque no influyen en la 

rugosidad superficial. 

 

Otros de los procedimientos realizados fue la polimerización de las muestras, lo cual se 

realizó por un tiempo de 20 segundos en el primer y segundo incremento con la lámpara 

LED Bluephase® (Ivoclar-Vivadent) con un rango de longitud de onda entre los 400 a 

800 nm medida por un radiómetro DigiRate LM- 100 RT- 111 MONITEX (China) 

como lo realizaron varios autores. (7, 29, 31) Después de la preparación, estos cuerpos de 

prueba fueron guardados en agua destilada a temperatura ambiente (37ºC) por 24 horas 

para lograr una completa polimerización. De igual manera, fue la técnica utilizada por 

Scheibe, Antonson y Patel (29, 31, 35) que realizaron el almacenamiento en agua destilada 
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por 24 horas. Sin embargo, otro autor como Schmitt,  (7) almacenó los cuerpos de prueba 

por 7 días y Wenzel (31) almacenó los especímenes por 5 días.  La cantidad de tiempo de 

polimerización utilizada en este estudio se debe a que científicamente la resina activada 

por una fuente de luz inicia una reacción química que no finaliza con la eliminación de 

la luz sino que sigue por 24 horas. (17) 

 

Con respecto a la polimerización del último incremento de resina, varios autores como 

Salim, Scheibe y Patel, mencionan que éste debe realizarse colocando una matriz de 

poliéster (Mylar) debido a que con ellas se obtienen superficies más lisas y se elimina la 

capa inhibida de Oxígeno. En caso de no ser utilizada, dicha capa altera su dureza 

superficial al no encontrarse completamente polimerizada. (28, 29,35)  Sin embargo, el uso 

de esta matriz sólo es utilizada para trabajar en superficies planas y para la fabricación 

de cuerpos de prueba como en este estudio. Con el uso de la matriz de poliéster se 

obtiene un resultado inicial menor de 0.172 µm. Este resultado, es similar a lo 

encontrado por Barbosa, Salim, Scheibe y Rochna los cuales obtuvieron valores de 

0.130 µm, 0.100 µm, 0.107 µm y 0.140 µm respectivamente. (26, 28, 29, 33) Debido a ello, 

en este estudio se procedió  a polimerizar el último incremento de resina con dicha 

matriz.   

 

En la presente investigación, se determinó la rugosidad superficial de una resina 

compuesta Filtek Z350 XT™ (3M ESPE) al haber sido sometida a procedimientos de 

pulido con los sistemas Jiffy® (Ultradent), Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) y Optimize® 

(TDV).  Se encontró que la diferencia de rugosidad promedio de la resina Filtek Z350 

XT™ (3M ESPE) fue de 0.118 µm para Jiffy® (Ultradent); 0.216 µm para Sof-Lex 

Spiral™ (3M ESPE) y 0.278 µm para Optimize® (TDV). Estos resultados son similares 
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a lo encontrado por Bakarah (34) en el 2014, quien obtuvo una media similar al realizar 

la técnica con el sistema  Jiffy®. Del mismo modo, Wenzel y col. (27) en el año 2006, 

comparó varios sistemas de pulido, dentro de los cuales se encontraba el sistema Jiffy® 

con los que obtuvo resultados similares. Esta similitud con el presente estudio puede 

deberse a que los sistemas que presentaron menor rugosidad superficial contienen en su 

composición polvo de diamante al 72%. Por otro lado, Antonson, Bakarah y Patel, (31, 34, 

35) encuentran valores similares con otros sistemas como Pogo® y Astropol®, abrasivos 

que tienen en su composición polvo de diamante.  

 

Asimismo, se encontró que la diferencia de rugosidad promedio de la resina Filtek Z350 

XT™ (3M ESPE) al ser pulida con el sistema Sof-Lex Spiral™ fue de 0,216 ± 0,030 

µm. Este resultado es similar al valor encontrado por Patel en el año 2016, en el que 

evaluó la rugosidad susperficial de una resina compuesta de nanorelleno con tres 

diferentes sistemas de pulido: One Gloss®, PoGo®  y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE), 

siendo este último el que presentó una rugosidad de 0.350 µm. Sin embargo, el sistema 

PoGo® presentó una rugosidad menor a diferencia del sistema Sof-Lex Spiral™ (3M 

ESPE) debido a la composición de ambos; el sistema PoGo® está compuesto por polvo 

de diamante y el sistema Sof-Lex Spiral™  sólo contiene óxido de aluminio.(35) 

 

En el caso del sistema Optimize® el valor obtenido fue de 0.278 µm. Este resultado no 

se pudo comparar con un estudio que utilice la misma marca porque no existen estudios 

con este sistema. Sin embargo, si pudo ser comparado con sistemas que consten de un 

sólo paso. Salim (28) en el 2008, encontró una rugosidad de 1,040 µm con el sistema de 

pulido Astrobrush®. Estos altos valores de rugosidad se pueden asociar a que todos los 
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procedimientos fueron de un sólo paso, lo cual no sería suficiente para que la rugosidad 

disminuya considerablemente.  

 

Por otro lado, al tener las diferencias de la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT™ (3M ESPE) sometidas al pulido, se paso a realizar una comparación 

entre los tres sistemas para observar cual presentaba mayor o menor rugosidad, 

obteniéndose que el sistema Jiffy® (Ultradent) presentó menor rugosidad mientras que el 

Optimize® (TDV) presentó mayor rugosidad, lo que indica que el sistema Jiffy® 

(Ultradent) brinda una mejor pulido. Además, cuando se compararon las diferencias de 

los tres sistemas de pulido, estas fueron estadísiticamente significativas. Sin embargo, 

no se encontraron estudios similares que hayan comparado los tres sistemas de pulido al 

mismo tiempo.  

 

Ante  los  resultados  obtenidos  y  discutidos  en  párrafos  anteriores,  si  se  cumplió  

la hipótesis planteada antes de la ejecución del experimento, siendo el sistema 

Jiffy® (Ultradent),  el  que  presentó  menor  rugosidad  superficial en comparación a los 

otros sistemas de pulido.   

 

Una de las razones que podría confirmar los resultados anteriormente expuestos es la 

composición de los cauchos de los sistemas de pulido y la técnica empleada según cada 

sistema (único o de múltiples pasos). El uso de un sistema de pulido de múltiples pasos  

sigue un orden secuencial de abrasividad de forma decreciente, lo cual ayudará a la 

disminución de la rugosidad superficial. Asimismo, la composición de los distintos 

sistemas de pulido muestra diferencias.  Según lo revisado, los abrasivos que contienen 

polvo de diamante al 72% como el Carburo de Silicio, ofrecen un mejor pulido debido a 
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que el diamante es más fuerte que el Óxido de Aluminio y de ese modo se elimina la 

mayor superficie orgánica y partículas de relleno de la resina compuesta en igual 

porcentaje. (36, 37, 38) De lo contrario, el sistema de pulido que sólo contenga Óxido de 

Aluminio, sólo elimina la matriz orgánica dejando partículas de relleno protruidas 

generando inestabilidad superficial y con ella, la rugosidad se verá afectada. (27, 39)  

 

Los sistemas de pulido Jiffy®  (Ultradent) están compuestos por carburo de silicio 

(polvo de diamante al 72%) y partículas de óxido de aluminio, este sistema consta de 

tres pasos; los sistemas de pulido Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) contienen silicona 

impregnada con partículas de óxido de aluminio y consta de dos pasos; por último, el 

sistema Optimize® (TDV) al igual que el sistema anterior está compuesto silicona con 

óxido de aluminio pero la diferencia es que la técnica de pulido se realiza en un sólo 

paso.  

 

Se debe contemplar, en estudios posteriores, utilizar otros métodos para evaluar la 

rugosidad que pueden complementar la evaluación bidimensional proporcionada por el 

rugosímetro, como el microscopio electrónico de barrido, el cual permite una 

visualización más detallada de la superficie pulida. Por otro lado, comparar más tipos de 

resinas y sistemas de pulido nuevos, y aplicar una metodología similar a esta. Por  

último, sería recomendable en un futuro, crear una matriz de poliéster para superficies 

oclusales debido a que con ella se obtendría una superficie completamente lisa. Por lo 

tanto, más estudios deben intentar simular superficies cóncavas y convexas empleando 

alguna matriz nueva.  
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Finalmente, este estudio brinda información necesaria a los odontólogos para la elección 

de los sistemas de pulido a utilizar y de ese modo, aumentar el éxito de las 

restauraciones a base de resina compuesta. Cabe resaltar que la resina y los sistemas de 

pulidos utilizados en el presente estudio se encuentran disponibles en el mercado 

nacional y se ha podido comparar que depende de la composición de cada sistema de 

pulido y de cuantos pasos sea el sistema para poder obtener una disminución de la 

rugosidad superficial de las restauraciones a base de resina. Por ello, es necesario que 

todos los odontólogos tengan conocimientos sobre la composición de cada sistema y 

como afecta cada uno de ellos en el pulido de nuestras restauraciones con resina 

compuesta.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró una rugosidad superficial después del pulido de 0.268 µm  con los 

cauchos Jiffy® (Ultradent), una rugosidad superficial de 0.398 µm con los cauchos 

Optimize® (TDV) y una rugosidad superficial de 0.462 µm con los cauchos Sof-

Lex Spiral™ (3M ESPE). 

2. Se encontraron diferencias en la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT (3M ESPE) con los tres sistemas, Jiffy® (Ultradent), Optimize® 

(TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE) antes y después del pulido con un valor  

p = 0.000, en los tres grupos. 

3. Se encontraron diferencias de las medias de la rugosidad superficial de la resina 

compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE) en la medida final menos la medida inicial 

con los cauchos Jiffy® (Ultradent), Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M 

ESPE). 

4. Se encontraron diferencias de la rugosidad superficial de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT (3M ESPE) al comparar los sistemas Jiffy® (Ultradent) y Sof-Lex 

Spiral™ (3M ESPE). Del mismo modo, se encontraron diferencias entre los 

sistemas Jiffy® (Ultradent) y Optimize® (TDV). Igualmente, entre los sistemas 

Optimize® (TDV) y Sof-Lex Spiral™ (3M ESPE). 
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Anexo 1 

Rugosidad Media (Ra) y perfil de la rugosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2 

Determinación del tamaño de muestra – comparación de medias 

 

       

            n2 =        8
            n1 =        8

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00
           sd2 =       .8
           sd1 =     19.4
            m2 =        5
            m1 =       31
         power =   0.9500
         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:
                    and m2 is the mean in population 2
Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 31 5, sd1(19.4) sd2(0.8) power(.95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3 

 Resina compuesta Filtek Z350 XT (3M ESPE) – Color A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4 

Sistemas de pulido 

 

Optimize (TDV) 

 

 

Sof – Lex Spiral (3M ESPE) 

 

Jiffy (Ultradent) 



 

 

 

 

 

Anexo 5 

Rugosímetro TRI 00 Surface Roughness Tester 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6 

Instrumental utilizado 

 

 

Matriz metálica 

 

 

Espátula de resina y platina de vidrio 



 

 

 

 

 

Anexo 7 

Elaboración de los cuerpos de prueba  
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Elaboración de los cuerpos de prueba  
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Elaboración de los cuerpos de prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 8 

Ficha de Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 9 

Procedimiento de pulido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 10 

 

Carta de exoneración de Comisión de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 
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