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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro el grado de conversión de las resinas Tetric N-Ceram®, 

SonicFill™  y la resina control Filtek ™ Z350 XT. 

 

Materiales y métodos: Se confeccionaron 90 matrices plásticas de 4x5mm divididas en 

3 grupos de 30 para cada marca de resina y subdivididos en 10 muestras por cada 

profundidad evaluada (superficial, medio y fondo). El material fue insertado según las 

indicaciones de cada fabricante en forma incremental de 2mm ó única de 4mm y 

fotopolimerizadas con una fuente de luz (LEDition – Ivoclar Vivadent) con potencia de 

810 mw/cm2. Se evaluaron los valores de las muestras trasladándolos los resultados de 

absorbancia (A) obtenidos a través de un Espectofotómetro con Infrarrojo transformado 

de Fourier (FTIR) con unidad de Reflactancia Total Atenuada (ATR) a una ecuación 

que permitió obtener el GC en porcentaje (%). 

 

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores 

del grado de conversión de las diferentes marcas de resina comparadas. Los valores de 

GC en la superficie, medio y fondo de la muestra fueron los siguientes, para la resina 

Tetric N-Ceram® 96.76 + 0.69, 75.09 + 0.51 y 44.30 + 0.80, para la SonicFill™ 96.53 + 

0.59, 77.45 + 0.92 y 58.64 + 0.59, mientras que para la resina nanoparticulada Filtek ™ 

Z350 XT 88.69 + 0.78, 80.61 + 1.90 y 65.56 + 1.01.  

 

Conclusiones: Se encontró que el GC de las resinas Bulk Fill fue decreciendo conforme 

la profundidad aumentaba ya que a mayor cantidad de material se necesita una mayor 

penetración de la luz LED. 

 

Palabras clave: Grado de conversión. Resinas dentales. Bulk Fill. Polimerización.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: To compare in vitro the conversion degree of the Tetric N-Ceram®, 

SonicFill™ and control resin Filtek ™ Z350 XT.  

 

Materials and Methods: 90 plastic matrix of 4x5mm were confectioned and divided on 

3 groups of 30 for each evaluated resin brand and subdivided in 10 samples for each 

evaluated depth (superficial, middle and bottom). The material was insert according 

each maker indications in an incremental 2mm or unique 4mm way and 

photopolymerized with a light font (LEDition – Ivoclar Vivadent) with 810 mw/cm2. 

The values were evaluated by moving the absorbance (A) results obtained in a Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) with an Attenuated Total Reflactance unit 

(ATR) to an equation that allowed obtaining the CD in percents (%).  

 

Results: There were statistically significant differences found between the values of 

conversion degree of the different resins brands that were evaluated. CD values on 

surface, middle and bottom of the samples for Tetric N-Ceram® resin were 96.76 + 

0.69, 75.09 + 0.51 and 44.30 + 0.80; 96.76 + 0.69, for SonicFill™ were 96.53 + 0.59, 

77.45 + 0.92 and 58.64 + 0.59; and for Filtek ™ Z350 XT were 88.69 + 0.78, 80.61 + 

1.90 and 65.56 + 1.01 respectively.     

 

Conclusions: It was found that CD of Bulk Fill resins was decreasing as the depth 

increased caused by more material quantity needs a higher penetration of the LED light. 

 

Key Words: Conversion Degree. Dental Resins. Bulk Fill. Polymerization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de conocer los materiales dentales y saber identificar las técnicas más 

apropiadas contribuye a la reducción de fracasos en las restauraciones dentales. Las 

resinas compuestas son elegidas por los profesionales de la salud por sus propiedades 

químicas, físicas y mecánicas que promueven un funcionamiento óptimo como 

reemplazo del tejido dental perdido. (1,2)  

 

Existen varias clasificaciones de resinas compuestas, entre ellas, la más utilizada es de 

acuerdo al tamaño de partículas inorgánicas que contienen. (2,3) Asimismo, actualmente 

existen en el mercado odontológico unas nuevas resinas llamadas Bulk Fill que han sido 

diseñadas para restaurar en un solo incremento de capas hasta de 4mm, permitiendo al 

operador realizar un procedimiento más simplificado, reducir el tiempo clínico e 

incrementar el éxito de restauraciones trabajadas con este tipo de resinas, siendo tan 

beneficioso para el operador como para el paciente, en comparación a las resinas 

compuestas convencionales las cuales son aplicadas en varios incrementos de hasta 

2mm de material requiriendo mayor tiempo clínico para su elaboración. (2,4)  

 

Una de las propiedades químicas que determinan la durabilidad y resistencia del 

material restaurador es el Grado de Conversión (GC), este es resultado de la energía de 

polimerización, producto del tiempo y la potencia de exposición a una fuente de luz. (2,5) 

La cantidad y calidad de la penetración de luz es una de las responsables del 

comportamiento del material y del desempeño del GC, indicando la existencia de mayor 

o menor exposición a fuentes de luz, mientras más alta o potente sea esta, mejores 
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propiedades mecánicas desarrollará la restauración, por consecuencia esto influenciará 

en la longevidad del tratamiento alcanzando el éxito clínico al aumentar su vida útil. (5,6)   

 

De esta manera, el presente estudio es útil para la Odontología Restauradora ya que 

aporta mayor información sobre el material más adecuado y los beneficios al usar las 

diferentes técnicas de colocación según la resina usada para lograr una restauración que 

perdure en boca y cumpla con devolver anatomía y función a la pieza reconstruida.  

 

El objetivo de este estudio fue saber qué tipo de resina obtiene un mayor grado de 

conversión en las diferentes profundidades. Esta investigación tuvo como propósito 

comparar el grado de conversión de dos resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - Ivoclar 

Vivadent y SonicFill™ - Kerr) con una resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 XT - 3M 

ESPE). 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

   

  II. 1 Planteamiento del problema 

 

Las resinas compuestas son una de las primeras opciones para realizar restauraciones 

estéticas y funcionales. Este material es adecuado para el medio bucal y posee ventajas 

como la resistencia a fuerzas oclusales, similitud estética por color, brillo y textura, 

propiedades adhesivas óptimas y estabilidad dimensional. (3)  

 

Además, la demanda por restauraciones más estéticas y naturales va incrementando el 

uso del material, por tal, la industria odontológica debe trabajar en posibles 

modificaciones para optimizar sus beneficios, mejorando las características de este. (7) 

Sin embargo, también presentan desventajas como una regular resistencia al desgaste, a 

través del tiempo, se puede producir abrasión de piezas antagonistas y la contracción del 

material continúa hasta 24 horas posterior a su fotoactivación por lo que es necesario 

realizar el pulido de la misma en una segunda sesión. (3,8) 

 

En cuanto al GC de las resinas compuestas, un mayor valor equivaldrá a una mayor 

cantidad de polímeros generados, tras la formación de enlaces químicos, potenciando 

las propiedades del material, por lo contrario, mientras menor sea el GC se reducirá su 

rendimiento en el medio oral. El tiempo de aplicación de una fuente de luz dependerá de 

las necesidades propias del material restaurador según las indicaciones dadas por el 

fabricante. (9, 10) 
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Por ello, surge como pregunta de investigación: ¿Existe diferencia significativa al 

comparar el grado de conversión de dos resinas tipo Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - 

Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) con una resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 

XT - 3M ESPE)? 

 

II.2 Justificación  

 

El estudio tiene importancia dentro de la Odontología Restauradora, ya que contribuye 

en la mejora de conocimientos acerca del grado de conversión de acuerdo a la técnica de 

aplicación de las resinas compuestas, evitando así, el fracaso y potenciando sus 

propiedades para un mejor desarrollo y comportamiento clínico del material, además de 

fomentar el desarrollo de la investigación ya que incentiva la realización de otros 

estudios con relación al nuevo sistema de resinas Bulk Fill en el país. Asimismo, tiene 

importancia clínica, ya que el uso de resinas se desarrolla en la práctica diaria del 

profesional de la salud se deben tener en cuenta las técnicas de restauración y sus 

propiedades para un comportamiento óptimo del material.  

 

Por eso, esta investigación tuvo como propósito comparar el grado de conversión de dos 

resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) colocadas 

en un solo incremento de 4mm, con una resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 XT - 

3M ESPE) aplicada por incrementos de 2mm en matrices de 5mm diámetro y 4mm de 

profundidad.  
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

Resinas compuestas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las resinas compuestas tienen el 

2.3% de falla y su necesidad de cambio es en promedio a los 8 años. También, la técnica 

restauradora es considerada de alta importancia y directamente relacionada al éxito o 

fracaso de una restauración ya que a través de ella se logra un acabado óptimo para una 

resina compuesta. (10) Es por ello, que al conocer el GC de las diferentes técnicas de 

restauración, se consigue incrementar el éxito clínico de una restauración con resina 

compuesta.  

 

Son los primeros materiales restauradores poliméricos utilizados y desde su 

introducción a la odontología han sufrido cambios en su composición y desarrollo. 

Cumplen la función de reemplazar estructura dental faltante como consecuencia de 

caries, fracturas, defectos del desarrollo y mejorar estética; adhiriéndose a tejido dental 

o a otro material restaurador. Como requisito las resinas compuestas deben ser de 

fabricación simple, estética y relativamente económica o accesible. (1, 11-13) Además, son 

la mejor opción para una restauración directa por lo que deben ser de fácil manipulación 

para permitir un adecuado manejo al insertarse en una cavidad. (14) En su composición, 

son polímeros reforzados que cuentan con una matriz orgánica de monómeros 

polimerizables, que por contener un fotoiniciador de canforoquinona, al absorber la luz 

emitida por un aparato de fotoactivación, este interactúa con los demás componentes del 

relleno inorgánico que permiten su viscosidad característica y determinan las 

propiedades físicas que tendrá el material aumentando así la durabilidad final de la 

restauración. (7, 12-14)  
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Inicialmente las resinas compuestas se usaban sólo para el sector anterior debido a su 

falta de capacidad para soportar las fuerzas oclusales, pues presentaban insuficiente 

resistencia a la fractura, siendo este su más grande defecto, posteriormente se ha 

modificado su composición de tal manera que ya pueden ser usadas en el sector 

posterior. (3,15)  Se sabe que, los componentes de las resinas son una matriz plástica, 

partículas de relleno, agentes de acoplamiento, sistemas activadores de polimerización; 

donde el más común es la canforoquinona, el cual es sensible a la luz y se activa al 

absorberla; pigmentos, e inhibidores de polimerización los cuales se encargarán de 

prolongar el almacenamiento del producto y aumentar el tiempo de exposición durante 

su manipulación sin endurecer prematuramente, minimizando o previniendo una 

polimerización previa a la exposición de una fuente lumínica. (14,15) Progresivamente las 

partículas de las resinas compuestas fueron modificadas, de tal manera que 

proporcionan mayor estabilidad a la matriz resinosa; entre las más comunes se 

encuentran las de cuarzo y bario, que mejoran las propiedades del material mientras 

mayor sea su contenido. (3, 12, 15-18)   

 

Según el tamaño de partículas inorgánicas, las resinas compuestas se clasifican en 

macroparticuladas o convencionales que contienen partículas de relleno entre 10 y 50 

micrómetros, las microparticuladas con partículas de sílice coloidal de 0,04 

micrómetros, seguidas por las híbridas que contienen partículas combinadas del grupo 

de las macro y micro con tamaños diferentes entre 1 y 5 micrómetros, luego están las 

microhíbridas o nanohíbridas con partículas desde 0,04 hasta 2 micrómetros y por 

último las nanoparticuladas, compuestas por partículas de carga entre 20 y 75 

nanómetros. Por otro lado, de acuerdo con el sistema de polimerización, están las 

resinas Bulk Fill que son trabajadas en bloque o incremento único de 4 ó 5mm 
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dependiendo del fabricante, estas resinas son de alta viscosidad y pertenecen también al 

grupo de las resinas nanohíbridas debido al tamaño de sus partículas. (2, 15-19)  

 

Las resinas de tipo Bulk Fill son un material diseñado para reducir el tiempo de trabajo 

requerido, siendo aún posible crear una anatomía estética con la misma moldeabilidad 

que poseen otras resinas. En su composición, mejoraron el espectro de absorción y 

reacción de la luz de los fotoiniciadores, así su profundidad de curado es la adecuada 

para desencadenar el proceso de polimerización pues contienen un total de relleno de 

77%. (12, 21, 22)  

 

Actualmente, existen diversas marcas de resinas, las cuales son mayormente elegidas 

por sus propiedades físicas y químicas, y principalmente por su disponibilidad en el 

mercado odontológico y la accesibilidad de precios; para ser aplicada en un solo 

incremento podemos encontrar, entre las más actuales, las pertenecientes a la marca 

Tetric EvoCeram® de Ivoclar Vivadent y SonicFill™ de Kerr, ambas forman parte del 

grupo de las resinas Bulk Fill ingresantes al mercado odontológico, y han desarrollado 

una tecnología innovadora en cuanto a la profundidad de curado pudiéndose aplicar en 

incrementos de 4 y 5mm respectivamente, esculpir forma y ser fotopolimerizada por 

fuentes de luz de alta intensidad sin comprometer las propiedades físicas del material; es 

decir, sin perjudicar los niveles de contracción ni de adaptación de la resina compuesta 

con la pieza dentaria.  

 

Estas resinas Bulk Fill de fotocurado e incremento único, trabajan absorbiendo fotones 

de la fuente de luz aplicada, a través de  la cual se activa a los fotoinciadores para 

excitar las moléculas del material y desencadenar el proceso de polimerización o de 
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conversión de monómeros a polímeros; en el caso de estas resinas su iniciador reacciona 

sólo a la luz visible en el espectro azul por lo cual no son tan sensibles al ambiente y 

permiten un trabajo confiable siguiendo las instrucciones y recomendaciones del 

fabricante.(7, 12, 17,20) 

 

Por un lado, la presentación comercial de la resina Bulk Fill Tetric N-Ceram® la cual 

utiliza un iniciador de resina adicional a la canforoquinona que es el Ivocerin® de 

Ivoclar Vivadent, permite un mayor rango de absorción de luz y amplifica el proceso de 

polimerización, tras sólo 10 segundos de exposición a una fuente de luz de alta 

intensidad. Además, posee un relleno que libera el estrés de contracción permitiendo la 

fotopolimerización de 4 mm de material sin perjudicar la restauración. Se puede 

encontrar en presentaciones de jeringas que contienen 3 gramos del material en cuestión 

y están disponibles en 3 tonalidades universales que cumplen con los requisitos estéticos 

brindando una amplia gama de colores. Además, permiten un manejo simple y rápido 

según el fabricante, en 3 pasos, llenado de incremento de 4mm en la cavidad, esculpido 

de anatomía dental y fotocurado. (12, 21, 22) 

 

Por otro lado, está la resina Bulk Fill de la marca SonicFill™ que se presenta como un 

sistema restaurador que brinda una obturación rápida y complementa su sistema siendo 

la única resina con un aplicador o pieza de mano instalado en el sillón dental que 

incorpora energía sónica al dispensar la resina a través de una punta de 1.5mm de 

diámetro, al activar la resina para rellenar la cavidad el material modifica su viscosidad 

a través de la vibración de la pieza necesaria para su manipulación, esta resina se puede 

moldear previa su polimerización para finalizar el proceso con una única aplicación de 

luz gracias a rellenos especiales que reaccionan a la energía sónica sin perjudicar el 



9 
 

tiempo de trabajo. Además, la pieza de mano se conecta directamente a la unidad dental 

permite un ajuste de la velocidad con la que se dispensa el material, en un rango de 1 a 

5, el cual es de la elección del operador según sea su destreza con el aparato. (23) 

 

También está la resina compuesta nanoparticulada Filtek ™ Z350 XT - 3M ESPE, que 

cuenta con la tecnología para ser aplicada y fotocurada en varios incrementos de hasta 

2mm. Contiene rellenos de silicio y zirconio que permiten un menor porcentaje de 

contracción y mejor acabado superficial. Esta resina compuesta está indicada para ser 

utilizada en incrementos de hasta 2mm, espesor que permite una suficiente penetración 

de la luz fotopolimerizadora para su endurecimiento sin someter o degradar sus 

propiedades físicas a un desequilibrio que resulte desfavorable. En sus características 

estéticas, cuentan con una traslucidez similar a la del diente natural, en tonalidades para 

esmalte, dentina y cuerpo. (20) 

 

Técnicas restauradoras con resina  

La técnica restauradora debe permitir potenciar las propiedades del material restaurador, 

la elección de esta deberá estar relacionada con la integridad de la superficie del diente, 

es decir, con el tipo de cavidad y la cantidad de tejido restante. (2) Por tal, una secuencia 

clínica ordenada, meticulosa y rigurosa es clave para poder realizar una restauración 

propia de todas las características y propiedades necesarias que conllevaran al éxito, ya 

que es una técnica muy sensible. (11)  

 

Para realizar una restauración con resina compuesta, una vez eliminado el tejido cariado 

o rebordes fracturados, se procede a conformar una cavidad para el material restaurador 

alisando las paredes y piso residuales. A continuación, se lavan y secan las cavidades 
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para grabar el tejido dentario con ácido ortofosfórico al 35%, luego se lava nuevamente 

con flujos abundantes de agua y finalmente se seca con aire y papeles absorbentes 

esterilizados para eliminar residuos líquidos. Luego, se aplica el adhesivo dental 

frotando las superficies de la cavidad, se seca ligeramente para evaporar los residuos de 

solvente del adhesivo, y se fotopolimeriza. A partir de esto, en un medio no 

contaminado, se inicia la colocación de la resina compuesta en incrementos, según sean 

las recomendaciones de uso del tipo de resina elegida, dentro de la cavidad para realizar 

la restauración final moldeando de manera anatómica y estética con la pieza dental para 

los últimos acabados antes de la polimerización final. Posterior a esto se realiza el 

desgaste y pulido de restos o imperfecciones para luego aplicar un sistema de pulido 

final 24 horas después de haber sido realizada. (1, 2, 11)  

 

En relación a las técnicas de aplicación de resina compuesta se encuentran las 

siguientes: 

 

Técnica incremental: Es el proceso mediante el cual se realiza la polimerización 

separada de cada incremento de material agregado, la contracción progresiva de capas 

de resina compuesta de hasta 2mm colocadas en la cavidad conforman la anatomía del 

diente. (1,10) Ésta técnica, intenta limitar la cantidad de resina fotopolimerizada a fin de 

reducir la contracción en la cavidad y asegurar la completa polimerización del material. 

Sin embargo, su utilización requiere mayor tiempo clínico para el operador y el 

paciente. (11)  

 

Técnica en bloque: Consiste en aplicar un único incremento de material, permitiendo  

agilizar el procedimiento al disminuir el tiempo clínico invertido entre cada incremento 



11 
 

al fotopolimerizar, mediante la colocación única de hasta 4 mm de espesor del material. 

Además, reduce potencialmente las consecuencias del estrés de contracción final de la 

restauración, comparada a la realizada capa por capa, y ofrece un procedimiento más 

simple y rápido. (4) Por tal motivo, al desarrollar un menor porcentaje de contracción, la 

industria de las resinas compuestas Bulk Fill está aumentando ya que además, permite 

conseguir un resultado aceptable, asociado a un menor tiempo clínico. (4,12) 

 

En la actualidad, los primeros resultados de estudios entre éxitos clínicos de resinas 

compuestas convencionales colocadas con técnicas incrementales y resinas Bulk Fill 

colocadas por incrementos en bloque se dieron en el año 2010 y 2014, resultando 

prometedores y satisfactorios al evaluar las resinas realizadas con este sistema de 

incremento único.  

 

Grado de conversión  

Se define como grado de conversión (GC) al porcentaje de monómeros que son 

modificados o transformados a polímeros tras la activación del material. Esta es una 

propiedad química importante, ya que, un mayor GC está relacionado con la contracción 

de polimerización final del material. (14)  

 

Los valores entre los que oscila el GC de una resina compuesta se encuentran entre el 35 

al 80% en promedio; en base a estos datos se ha establecido que para que una resina 

compuesta presente un adecuado comportamiento mecánico y químico el valor del GC 

deberá ser mayor al 55% para estar en un rango aceptable. (24, 25) Mientras que, un 

porcentaje menor traería consecuencias negativas a la restauración que llevarán al 

fracaso prematuro de la misma, por eso, en el proceso de polimerización mientras más 
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sean los monómeros de alto peso molecular agregados a la resina mejor será el 

porcentaje de conversión de esta, como en el caso de las resinas Bulk Fill, ya que con 

más facilidad se formarán entre sus compuestos los enlaces necesarios, siendo de gran 

importancia preservar las propiedades de las resinas compuestas, se ha encontrado que 

el GC de muchas resinas comerciales oscila entre 48% y 70% generalmente, sin 

embargo cada fabricante indica especificaciones para que el rendimiento del material 

sea el óptimo, es decir, siempre sobrepasar el 55% con los procedimientos de 

polimerización convencionales, sin embargo, al variar alguna de las recomendaciones, 

se podría variar también el GC del material.(5, 14, 26) 

 

De tal manera, el GC de una resina compuesta afecta en la perdurabilidad de una 

restauración ya que interviene directamente en las propiedades del material pudiendo 

alterar características de este, como el nivel de resistencia a fuerzas masticatorias, el 

acabado superficial del material el cual requerirá mayor o menor desgaste de pulido o la 

cantidad de contracción una vez endurecida la resina la cual interviene en la capacidad 

de resistencia de la restauración. (22, 25)  

 

Un factor importante que puede influenciar en el GC es el color de la resina ya que 

mientras más opaco sea el tono mayor tiempo de aplicación de luz necesitará, esto se 

debe a los fenómenos de dispersión de luz que pueden alterar el proceso y a que el 

material con mayor coloración contiene mayor cantidad de agregados, otro factor es el 

tipo de fotoiniciador que contiene la resina compuesta, aunque el de mayor uso 

actualmente es la canforoquinona, como se mencionó anteriormente, esto puede variar 

según el tipo, marca y generación de la resina, modificando el rango de absorción de la 
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luz, y finalmente está el grosor de la capa de resina aplicada ya que esto puede generar 

mayor contracción de polimerización una vez finalizada la restauración. (11,25)  

 

En cuanto a los factores provenientes de la luz, intervienen la distancia a la que es 

aplicada, es decir cuán lejos está la punta de la fuente lumínica de la resina, así como la 

orientación del extremo luminoso ya que esto podría modificar la efectividad lumínica, 

el tipo de longitud de onda que se está utilizando y la magnitud para la activación de los 

fotoiniciadores que desencadenan la reacción, también está la intensidad de la fuente de 

luz y el tiempo de exposición que variará de acuerdo al tipo y marca del material 

restaurador utilizado y sus indicaciones.(15, 22-26)   

  

Para la medición del GC uno de los métodos más utilizados, es el de Espectroscopia 

Infrarroja Transformada de Fourier (FTIR), el cual es una técnica analítica que no 

requiere calibración alguna y trabaja midiendo la deformación de las uniones 

moleculares y cambios en la estructura de un material. Funciona de tal manera que la 

energía infrarroja es transmitida hacia la muestra y el espectro de esta representa la 

absorción molecular que tuvo la muestra. Es así que, el análisis en FTIR es la 

interpretación de los espectros generados sobre la muestra, para hallar el GC de las 

resinas compuestas, se realiza una lectura con los registros de los espectros de una 

muestra antes de la activación con fuentes de luz que será comparada con las lecturas 

finales de todas las muestras analizadas posterior a la fotoactivación de cada una. Esta 

técnica, no destruye la muestra analizada y es un procedimiento rápido, que brinda 

información precisa sin requerir ninguna calibración previa. (27-29) 
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Asimismo, el FTIR provee información para identificar materiales desconocidos, 

determinar la calidad o consistencia de una muestra o hallar la cantidad y tipos de 

componentes en el material examinado. Así, la señal recibida por el aparato de lectura, 

que es una computadora con el software requerido según sea la marca del 

espectrofotómetro, demuestra en gráficos de ondas y picos la penetración del haz de 

radiación y son posibles de interpretar en otros valores como porcentajes trasladándolos 

a una ecuación como se realizó en el presente estudio.  

 

Dicho aparato se puede utilizar con diferentes accesorios de lectura para un mejor 

resultado según sea el tipo de muestra a analizar, se pueden impregnar en pastillas de 

Bromo y Potasio que permitirán crear una capa de solución sobre la muestra para luego 

ser penetrada por el haz infrarrojo, sin embargo, dependiendo del material esta podría 

alterar el resultado por ser un agregado al compuesto analizado, también se pueden 

utilizar equipamientos o accesorios específicos como el de Reflactancia Total Atenuada 

(ATR), utilizado en el presente estudio, el cual emite un haz de radiación desde una 

punta de diamante en el extremo del accesorio dirigida hacia la muestra para la 

penetración o rebote de las ondas sobre el material a analizar. (29-31)  

 

En el 2003, Emami N y col. compararon el grado de conversión (GC) de dos resinas 

compuestas convencionales, la Z-100 y Z-250, ambas de la marca 3M ESPE. Para esto, 

las dividieron en 2 grupos y se evaluaron 1 minuto después de haber realizado el 

fotocurado utilizando lámparas halógenas a 7mm de distancia de la resina, luego se 

realizó el análisis en muestras de 2, 3 y 6 mm de profundidad. Los resultados mostraron 

que para la resina Z-100 los niveles del GC fueron significativamente mayores a los 

2mm, en comparación al análisis de 0mm, a diferencia de la resina Z-250, que no tuvo 
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diferencias significativas entre los 0 y 2mm. En conclusión, la resina Z-100 demostró 

que para un espesor mayor de 2mm del material era necesaria la aplicación de una 

fuente de luz con mayor potencia ya que el valor del GC fue decreciendo conforme la 

cantidad de material aumentaba o la profundidad de la muestra en cuestión. (32)  

 

En el 2013, Alshali R y col. compararon el grado de conversión de resinas 

convencionales y resinas Bulk Fill. Se utilizaron en total 8 marcas diferentes, entre ellas 

la SureFil® SDR®, Venus® Bulk-fill, X-tra Base Flowable® y FiltekTM Bulk Fill, 

GrandioSO® Flow y Venus ® Diamond. Luego de preparadas las muestras se midió el 

grado de conversión (GC) inmediatamente después de fotocuradas y también a las 24 

horas posteriores al fotocurado, se utilizó un FTIR con ATR para la evaluación de todas 

las muestras. Los resultados mostraron que los valores de GC inmediatamente después 

del fotocurado oscilaron entre 34.7% y 77.1%, mientras que el valor tomado a las 24 

horas fue entre 50.9% y 93.1%. Se concluyó que el GC de las resinas Bulk Fill es 

comparable con las convencionalmente utilizadas siendo significativamente menor pero 

clínicamente igual de aceptable con un porcentaje mayor a 55% que es considerado 

como óptimo para usarse en pacientes y no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en comparación a los valores obtenidos por las resinas convencionales. (5)  

 

En el 2013, Czasch P y col. compararon las propiedades mecánicas y el grado de 

conversión (GC) de resinas compuestas tipo Bulk Fill. Utilizaron las marcas SureFil® 

SDR® flow y Venus® Bulk Fill y se analizó a través de un FTIR en diferentes 

profundidades de 0, 1, 2, 4 y 6mm y a diferentes irradiaciones de 10, 20 y 40 segundos 

analizándolo con un penetrador automático. Una vez realizadas todas las muestras, estas 

fueron almacenadas en recipientes con agua destilada por 24 horas a la temperatura de 
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37 ° C, simulando condiciones cercanas a la humedad y temperatura de la cavidad oral. 

Los resultados indicaron que la resina Venus® Bulk Fill obtuvo valores 

significativamente más altos de GC con 67.4 %, mientras que la resina SureFil® SDR® 

flow obtuvo un 61.9 %. Tras evaluar los resultados, se concluyó que las diferencias 

significativas entre los valores obtenidos del GC de las resinas evaluadas y las 

propiedades mecánicas eran directamente relacionadas a la profundidad trabajada y el 

tiempo de polimerización al que se le sometió; según los valores obtenidos del GC en 

relación con las otras propiedades evaluadas, las resinas Bulk Fill podían ser 

fotopolimerizadas en cada incremento de 4mm por 20 segundos obteniendo buenos 

resultados sin comprometer o alterar las propiedades físicas del material. (33)   

 

En el 2014, Zorzin y col. evaluaron las propiedades de polimerización como grado de 

conversión (GC), dureza superficial, y contracción de las resinas Bulk Fill en 

comparación a resinas convencionales y fluidas. Utilizaron las marcas FiltekTM Bulk Fill 

de 3M, SureFil® SDR® de Dentsply, Tetric Evo Ceram® BulkFill de Ivoclar Vivadent, 

Venus® BulkFill de Heraeus, X-trabase® de Voco, FiltekTMZ250 de 3M y la Filtek 

SupremeTM XTE de 3M; fotocurandolas por 30 segundos y almacenándolas por 24 

horas a temperatura de 37°C para su posterior análisis en un FTIR con ATR. Sólo el 

Grado de Conversión de la resina FiltekTM Z250 obtuvo diferencias estadísticamente 

significativas en relación a las otras marcas evaluadas entre los 2 y 4mm de espesor, sin 

embargo al comparar sólo los resultados del GC a los 4mm si hubo diferencias entre 

todas las marcas. Se concluyó que las resinas Bulk Fill obtuvieron valores suficientes 

sin perjudicar o degradar el valor del porcentaje del GC y ninguna resina disminuyó sus 

propiedades dejando de ser niveles óptimos.(34)  
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En el 2015, Fronza y col. evaluaron el grado de conversión, microdureza, adaptación 

marginal y estrés de polimerización de la resina convencional Herculite ClassicTM y las 

resinas Bulk Fill SureFil® SDR®, Filtek Bulk Fill TM, Tetric Evo-Ceram Bulk FillTM y  

EverX posterior®; la resina Herculite ClassicTM, fue usada con técnicas incrementales y 

Bulk Fill, para las demás resinas se estandarizaron preparaciones clase I de 4mm de 

profundidad en molares humanos extraídos, 5 para cada marca de resina y tras una 

semana de almacenamiento las restauraciones fueron seccionadas para evaluar el GC y 

microdureza a diferentes profundidades de 1, 2, 3, y 4mm usando espectroscopia 

Raman. Los resultados demostraron que sólo las resinas SureFil® SDR® y Filtek Bulk 

Fill TM obtuvieron valores similares de GC en todas las profundidades evaluadas, y los 

valores de microdureza no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, lo cual 

no afectó a las otras propiedades evaluadas. En conclusión, los valores obtenidos fueron 

decreciendo conforme la profundidad aumentaba aunque no se encontró relación entre 

el GC y la microdureza superficial. (35) 

 

En el 2015, Abed  y col. compararon el grado de conversión y dureza superficial entre 

resinas Bulk Fill de marcas X-tra fill® de Voco y QuiXfill® de Dentsply y resinas 

compuestas colocadas de manera incremental de la marca GrandioSO® de Voco. Se 

utilizaron 25 muestras de 5 x 4 mm en moldes circunferenciales hechos de teflón que 

fueron rellenados en un solo incremento con resinas Bulk Fill y en dos incrementos con 

resinas compuestas de aplicación tipo incremental, luego fueron almacenadas a 

temperatura ambiente por 24 horas sin exposición a la luz antes de ser analizadas para 

no alterar el valor final del GC de las muestras. Se utilizó un FTIR para medir el GC de 

las resinas y un medidor de microdureza para la medición de la dureza superficial en las 

muestras. Los resultados mostraron que la resina X-tra fill® de Voco, trabajada con la 
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técnica de incremento único, obtuvo los valores más altos de GC aunque sin diferencia 

significativa entre las demás marcas en la superficie y fondo de las muestras, en 

promedio la resina GrandioSO® de Voco obtuvo el valor más alto y la resina QuiXfill® 

de Dentsply, colocada de manera incremental mostró los valores más altos. (36)  

 

En el 2016, Monterubbianesi y col. evaluaron in vitro el grado de conversión (GC) y la 

microdureza superficial de las resinas Bulk Fill en conjunto con el comportamiento de 

dos lámparas de curado que fueron utilizadas para la polimerización de las muestras. 

Fueron usadas 5 resinas Bulk Fill de las marcas SureFil® SDR®, Fill UpTM, FiltekTM, 

SonicFillTM, y SonicFill2TM, las muestras fueron de un espesor de material de 4mm 

confeccionadas en moldes de teflón realizados en un solo incremento, fotocuradas con 

fuentes de luz de las marcas EliparTM S10 y DemiTM Ultra. Además, se realizaron 

muestras de diferente espesor de 3 y 5mm con la resina SonicFill 2TM; el análisis del GC 

fue determinado por espectroscopia tipo Raman en la superficie y fondo de las muestras 

inmediatamente después de realizadas y tras 24 horas. Los resultados mostraron valores 

del GC satisfactorios para todas las resinas Bulk Fill en la superficie (0mm) y fondo 

(4mm) de las muestras, inmediatamente después de fotocuradas con la lámpara EliparTM 

S10, las resinas SureFil® SDR® y SonicFill2TM obtuvieron los valores más altos con 

85.56 + 9.52 y 85.47 + 1.90, respectivamente, mientras que al usar la lámpara DemiTM 

Ultra la resina SonicFill2TM mostró los valores más altos con 90.53 + 2.18, mientras que 

los valores más bajos de microdureza superficial los obtuvo la resina SureFil® SDR® y  

los más altos la resina  SonicFill2TM. En conclusión, a las 24 horas todos los valores de 

GC y microdureza incrementaron significativamente, las diferencias entre los resultados 

sugieren ser dependientes del material y la lámpara de fotocurado, más no de la técnica 

manejada. (37) 
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En el 2016, Miletic y col. determinaron y correlacionaron el grado de conversión con la 

dureza superficial y la traslucidez con la profundidad de curado. Fueron utilizados 6 

especímenes por grupo de resina para las marcas Tetric EvoCeram® Bulk Fill, Smart 

DentinTM Replacement, Xenius® base, SonicFillTM, FiltekTM Bulk Fill flowable y Tetric 

EvoCeram®. Las muestras fueron trabajadas en capas de 2mm y fotocuradas por 10 

segundos cada incremento, y en un solo incremento de 4mm fotocurados entre 10 a 20 

segundos mientras que los incrementos de 6mm fueron fotocurados por 20 segundos. El 

grado de conversión fue medido usando un Espectofotometro Infrarojo Transformado 

de Fourier (FTIR) y la dureza superficial con un medidor para microdureza. De igual 

manera para correlacionar la traslucidez y la profundidad de curado fue utilizado un 

FTIR y la prueba de agitación con acetona. Los resultados reflejaron que el valor de GC 

oscilo entre 40 y 70% mientras que los de microdureza entre 30 y 80%. Además, para 

las resinas SonicFillTM, Xenius® y Tetric EvoCeram® Bulk Fill en las muestras de 4mm 

de espesor los valores de microdureza fueron mayores a 80% después de 20 segundos 

de fotocurado; se encontró correlación entre el GC obtenido al fondo de las muestras y 

el valor de microdureza. En conclusión todas las resinas Bulk Fill requirieron un tiempo 

de exposición a fuentes lumínicas de 20 segundos, ya que con 10 segundos sería 

necesaria una fuente de luz de mayor potencia  y alta intensidad. (38) 
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IV. HIPÓTESIS 

Existen diferencias significativas entre el grado de conversión de las resinas Bulk Fill 

(Tetric N-Ceram® - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada 

(Filtek ™ Z350 XT - 3M ESPE). 
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V. OBJETIVOS 

  

V.1 Objetivo general 

Comparar in vitro el grado de conversión de las profundidades superficial (0mm), 

medio (2mm) y fondo (4mm) de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - Ivoclar 

Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y una resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 XT - 3M 

ESPE). 

 

V.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar in vitro el grado de conversión de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram - 

Ivoclar Vivadent, SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada (Filtek Z350 XT - 3M 

ESPE) según las profundidades superficial (0mm), medio (2mm) y fondo (4mm). 

2. Comparar in vitro el grado de conversión de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - 

Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 XT - 

3M ESPE) según las profundidades superficial (0mm), medio (2mm) y fondo (4mm). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

VI.1  Diseño del estudio  

La presente investigación es un estudio de tipo experimental in vitro.  

VI.2 Grupo experimental 

  La unidad de análisis estuvo conformada por un espécimen de resina compuesta 

confeccionado a partir de matrices plásticas cilíndricas de 5mm de diámetro y 4mm de 

profundidad obturadas con el material restaurador respectivamente, obteniéndose 

pastillas de resinas de las medidas mencionadas. Las resinas compuestas analizadas 

fueron las resinas Bulk Fill de la marca Tetric N-Ceram® - Ivoclar Vivadent y 

SonicFill™ - Kerr y la resina control nanoparticulada de la marca Filtek ™ Z350 XT - 

3M ESPE; todas fueron manipuladas según las indicaciones del fabricante.  

 

El tamaño muestral de este estudio fue de 6 especímenes, determinado por la fórmula de 

comparación de dos medias en el programa estadístico Stata® versión 12.0. Para lo cual 

se utilizaron los datos de un análisis del grado de conversión de resinas compuestas 

encontrado en una prueba piloto realizada previamente por el mismo operador y bajo las 

mismas condiciones. (Anexo 1) Sin embargo, debido a la disponibilidad de recursos y 

cantidad de marcas evaluadas, se optó por aumentar el número de especímenes a 10 por 

cada grupo de resina evaluada. 
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La distribución de los grupos fue establecida de la siguiente manera: 

- Grupo A: Muestras de la superficie del espécimen de resina Bulk Fill (Tetric N-Ceram®  

- Ivoclar Vivadent) fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 4mm.  

- Grupo B: Muestras de la profundidad media del espécimen de resina Bulk Fill (Tetric 

N-Ceram® - Ivoclar Vivadent) fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 

4mm. 

- Grupo C: Muestras del fondo del espécimen de resina Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - 

Ivoclar Vivadent) fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 4mm. 

- Grupo D: Muestras de la superficie del espécimen de resina Bulk Fill (SonicFill™ - 

Kerr) fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 4mm. 

- Grupo E: Muestras de la profundidad media del espécimen de resina Bulk Fill 

(SonicFill™ - Kerr) fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 4mm. 

- Grupo F: Muestras del fondo del espécimen de resina Bulk Fill (SonicFill™ - Kerr) 

fotopolimerizadas y realizadas con un solo incremento de 4mm. 

- Grupo G: Muestras de la superficie del espécimen de resina nanoparticulada (Filtek ™ 

Z350 XT - 3M ESPE) fotopolimerizadas y realizadas con incrementos de 2mm. 

- Grupo H: Muestras de la profundidad media del espécimen de resina nanoparticulada 

(Filtek ™ Z350 XT - 3M ESPE) fotopolimerizadas y realizadas con incrementos de 

2mm. 

- Grupo I: Muestras del fondo del espécimen de resina nanoparticulada (Filtek ™ Z350 

XT - 3M ESPE) fotopolimerizadas y realizadas con incrementos de 2mm.  
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Criterios de selección 

1. Especímenes a base de resina compuesta de 5mm de diámetro y 4mm de 

profundidad. 

2. Especímenes de resina realizados por un solo operador. 

3. Especímenes realizados en el mismo intervalo de tiempo por grupos evaluados. 
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VI.3  Operacionalización de Variables 

 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Indicador Tipo Escala Valores 

Grado de 

conversión 

Porcentaje de 

monómeros 

que son 

modificados o 

transformados 

a polímeros 

Valor de 

porcentaje 

emitido por 

el FTIR con 

ATR 

Cuantitativa 
De razón 

Continua 
0.0 – 100  

Tipos de 

profundidades 

Superficie 

evaluada del 

espécimen 

Profundidad 

del 

espécimen 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 

-Superficial 

(0mm) 

-Media 

(2mm) 

-Fondo 

(4mm) 

Tipos de 

técnicas 

restauradoras 

Técnicas que 

se  utilizan 

para restaurar 

con resina 

Instrumento 

de 

aplicación 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

-Incremento 

único de 4mm 

-Incremental 

de 2mm 

Resina 

compuesta 

 

Material 

restaurador 

que se utiliza 

para 

rehabilitar 

piezas 

dentales 

Tipo de 

material 
Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

-Tetric N-

Ceram de 

Ivoclar 

Vivadent 

- SonicFill™ 

de Kerr 

- Filtek Z350 

XT de 3M 

ESPE 
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VI.4  Técnicas y/o procedimientos 

 

Permisos 

Se solicitó permiso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), para la 

utilización de las instalaciones del área de la Unidad del Laboratorio de Análisis 

Químicos (USAQ) en la facultad de Química, y para el uso del espectrofotómetro con 

infrarrojo transformado de Fourier (FTIR) modelo IRPrestige-21 de la marca Shimadzu 

instalado con una unidad de reflactancia total atenuada (ATR) modelo MIRacleTM de la 

marca PIKE TECHNOLOGIES. También, se solicitó permiso a la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC), para la utilización de las instalaciones del Laboratorio de 

Investigación de la Clínica Docente de la UPC. 

 

Capacitación 

Se capacitó al operador en las técnicas de inserción para las resinas compuestas 

evaluadas, en la técnica de fotopolimerización de restauraciones con fuentes lumínicas 

LED, en el respectivo almacenamiento de las muestras realizadas y sobre la evaluación 

del grado de conversión de las resinas dentales mediante el uso del FTIR por el asesor 

especialista del área de Odontología Restauradora. (Anexo 2) En el análisis e 

interpretación de los resultados del FTIR por el jefe de área de USAQ de la UNMSM 

encargado del aparato a utilizarse.  
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Confección de matrices  

Se adquirieron 10 sorbetes plásticos de 5mm de diámetro, que fueron cortados con un 

bisturí número 15C cada 4mm realizando una presión leve, sin causar ninguna 

deformación al momento del corte, se desecharon las matrices que sufrieron alteraciones 

de forma o recibieron un corte irregular y se seleccionaron las que se utilizarían, 

desinfectándose previamente con alcohol de 96%, gasas y pinzas mono anguladas 

estériles y se almacenaron en un recipiente hermético limpio y etiquetado. Obteniendo 

un total de 90 matrices plásticas, una para cada muestra respectivamente. (Anexo 3) 

 

Confección de especímenes 

Las muestras estuvieron conformadas por 90 especímenes confeccionados con las 

dimensiones de 5 mm de diámetro y 4mm de profundidad y divididos en 9 grupos: A, 

B, C, D, E, F, G, H e I con 10 especímenes cada uno y 1 muestra adicional no 

fotopolimerizada, utilizada como control de cada marca evaluada confeccionada previo 

su análisis inmediato en el FTIR para el desarrollo de la ecuación utilizada 

posteriormente. Luego, con el operador capacitado por el especialista del área, y con las 

correctas medidas de bioseguridad; que fueron mandil de laboratorio, guantes, 

mascarilla, gorro quirúrgico y lentes transparentes de protección; se procedió a 

completar las matrices con el material restaurador colocado con una espátula de resina 

(Hu-Friedy, modelo Goldstein #1 mango #41), que previamente fue esterilizada en 

autoclave. Entre cada realización de los especímenes se limpió la espátula con gasas 

cortadas estériles y humedecidas con alcohol de 96%, para eliminar impurezas del 

ambiente y restos del material restaurador, esperando su completa evaporación antes del 

uso sobre la resina compuesta. En los grupos A, B y C se utilizó la resina Tetric  N-
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Ceram® de Ivoclar Vivadent y en los grupos D, E y F la resina SonicFill™ de Kerr, 

ambas resinas aplicadas en un incremento único de 4mm dentro de la matriz plástica. 

Los grupos G, H e I, fueron confeccionados con la resina nanoparticulada Filtek ™ 

Z350 XT de 3M ESPE aplicada en incrementos de 2mm respectivamente. Todos los 

grupos fueron fotopolimerizados de manera individual con una fuente de luz 

inalámbrica (LEDition - Ivoclar Vivadent), con potencia de 810 mw/cm2 previamente 

medida antes de su utilización con un radiómetro, fue aplicada en la misma dirección de 

la resina compuesta por un periodo de 20 segundos para todas las marcas evaluadas en 

la distancia más próxima posible, todos los grupos fueron confeccionados en el 

Laboratorio de Investigación  de la Clínica Docente de la UPC. Se utilizó un espécimen 

por grupo sin fotopolimerizar utilizándose de patrón al evaluarlos y confeccionándose 

previo su análisis inmediato en el FTIR en la UNMSM. Luego de realizados todos los 

especímenes fueron desmoldados con ayuda de un bisturí #15C sin aplicar presión 

excesiva que pueda marcar las muestras. (Anexo 4) 

 

Almacenamiento y traslado de especímenes 

Finalmente, todos los especímenes fotopolimerizados fueron colocados en un recipiente 

hermético plástico con divisiones y desinfectado, que fue etiquetado en cada división 

con el nombre del grupo al que pertenecía y el número de muestra que contenía en su 

interior. Fueron almacenados por 24 horas en el Laboratorio de Investigación 3 de la 

Clínica Docente de la UPC.  Luego, se procedió a trasladar las muestras a la UNMSM 

donde se depositaron en el área de la USAQ para el análisis correspondiente. 
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Análisis en FTIR  

Se realizó el depósito de las muestras en la USAQ para ser evaluadas en el FTIR con el 

accesorio de ATR, el cual permitió la identificación de materiales sólidos como los 

polímeros a medida que se compararon los patrones de las muestras antes de 

fotopolimerizar y después de fotopolimerizar pertenecientes a cada grupo de resinas 

Bulk Fill y nanoparticulada, se recogieron los espectros de longitud de onda por 

segundo. Posterior a esto la información se envió a una computadora conectada al FTIR 

que contaba con el software requerido instalado para la lectura de los resultados. Así, 

con la punta de diamante incorporada en el FTIR se emitió un espectro de luz que 

penetró a distintas profundidades según fue la cantidad de conversión de polímeros en 

las resinas compuestas de las muestras, el espectro fue único para cada compuesto, 

reflejándose en las ondas emitidas. (Anexo 5) 

 

Recojo de resultados análisis en FTIR 

Se recogió el informe gráfico del FTIR con los picos de absorbancia del tipo de 

radiación emitida hacia la muestra siendo este un espectro electromagnético medido 

según la longitud de onda graficada en ciclos; a su vez, el ATR trabaja con reflactancia 

total interna, así el haz de radiación emitido por el FTIR entra al cristal del accesorio y 

crea un ángulo de radiación entre el cristal y la muestra analizada, el cual impacta sobre 

un juego de espejos internos que evitan las fugas de radiación. Los resultados obtenidos 

como la frecuencia que absorbe el espécimen, y los picos de radiación fueron impresos 

y trasladados a la tabla de recolección de datos mostrando mayor y el menor pico por 

muestra. (Anexo 6) 
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De tal manera, en los resultados se muestra cuanto poder de absorbancia tuvo la 

longitud de onda emitida sobre cada muestra analizada, mientras más fuertes fueron los 

enlaces o mayor cantidad de polímeros se encuentren, mayor es el pico de la frecuencia 

en la gráfica, los cuales fueron comparados de manera superpuesta para realizar la 

obtención del valor en porcentaje a través de una ecuación. Luego de comparar los 

valores iniciales sin la exposición a fuentes lumínicas y los valores de los especímenes 

ya fotopolimerizados, se trasladaron los valores a una tabla de recolección de datos 

virtual en el programa Excell y trasladado también a un gráfico de barras donde se 

visualizó un orden entre los resultados de las diferentes resinas evaluadas, según resultó 

mayor o menor el GC.  

 

VI.5  Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener las estadísticas descriptivas de las 

variables de estudio (Tendencia central y medidas de dispersión) del grado de 

conversión de las resinas Bulk Fill Tetric N-Ceram® - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - 

Kerr con la resina control Filtek ™ Z350 XT - 3M ESPE en diferentes profundidades de 

las muestras de 4mm. Además se determinó la distribución de la muestra mediante la 

prueba estadística de Shapiro Wilk. 

Para el análisis inferencial se utilizó la prueba de ANOVA, y para la comparación entre 

grupos se utilizó la prueba Post-hoc de Tukey. 

Toda la base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediante el paquete estadístico Stata® versión 12.0.  
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VI.6  Consideraciones éticas  

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se realizó a través de un 

experimento in vitro, que consistió en comparar el grado de conversión de dos resinas 

Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) con una resina 

nanoparticulada (Filtek ™ Z350 XT -  3M ESPE) en muestras de 5mm de diámetro por 

4mm de espesor con dos técnicas de aplicación.  

Se procedió a realizar una solicitud de exoneración dirigida al comité de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto 

de investigación in vitro, obteniéndose la exoneración del mismo. Posteriormente se 

procedió a enviar una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para la aprobación del 

trabajo de tesis. (Anexo 7) 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo comparar in vitro el grado de conversión (GC) 

en distintas profundidades de muestras confeccionadas con resinas Bulk Fill (Tetric N-

Ceram - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada (Filtek Z350 

XT - 3M ESPE).  Para esto, se trabajó con un total de 90 especímenes, divididos en 3 

grupos según la marca. En cada grupo se utilizaron 30 especímenes que fueron 

subdivididos en 3 grupos de 10 de acuerdo a cada superficie evaluada (Superficial a 

0mm, medio a 2mm y fondo a 4mm). Finalmente, al comparar el GC de las resinas Bulk 

Fill con la resina control se encontró que la resina Bulk Fill SonicFill™ - Kerr obtuvo 

los resultados más altos de GC. 

 

En la tabla 1, al evaluar in vitro el GC de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram - Ivoclar 

Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada (Filtek Z350 XT - 3M ESPE) 

utilizada como material de control; se encontró un mayor valor superficial a 0mm en la 

resina Bulk Fill de Ivoclar 96.76 + 0.69, donde el valor mínimo fue 95.56% y máximo 

de 97.89%. Tanto en las superficies medio a 2mm y en el fondo de la muestra a 4mm la 

resina Bulk Fill de Kerr obtuvo los mejores resultados con 77.45 + 0.92 a los 2mm, un 

valor mínimo de 76.11% y máximo de 78.45%, y 58.64 + 0.59 a los 4mm, con un valor 

mínimo de 57.88% y máximo de 59.66% respectivamente. También, se evaluó la 

normalidad de todas las muestras a través de la prueba estadística de Shapiro Wilk, 

encontrando que existe una distribución normal para todos los grupos de estudio, con un 

p>0.05. (Tabla 1) 
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En la tabla 2, se compararon los valores del GC de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram 

- Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina control nanoparticulada (Filtek Z350 

XT - 3M ESPE) según las diferentes profundidades (0, 2 y 4 mm). Se encontró que en la 

superficie (0mm) la resina Bulk Fill de Ivoclar obtuvo los mejores resultados de GC con 

un 96.76 + 0.69, en segundo lugar la resina Bulk Fill de Kerr con 96.53 + 0.59, y en 

tercer lugar la resina nanoparticulada de 3M, evaluada como material de control, con 

valores de 88.69 + 0.78. En la profundidad media (2mm) se encontró que el mayor GC 

fue el de la resina control de 3M con 80.60 + 1.90, seguida por la resina Bulk Fill de 

Kerr con 77.45 + 0.92 y finalmente la Bulk Fill de Ivoclar con 75.09 + 0.51. 

Finalmente, en el fondo de la muestra (4mm), el mayor GC correspondió a la resina 

control de 3M con media de 65.56 + 1.01, seguida en segundo lugar de la resina Bulk 

Fill de Kerr con media de 58.64 + 0.59 y en tercer lugar la resina Bulk Fill de Ivoclar 

con 44.30 + 0.80. Para comparar el GC de cada marca evaluada se utilizó la prueba 

estadística de ANOVA, encontrando diferencias estadísticamente significativas para 

todos los grupos de estudio (p=0.000). (Tabla 2, Gráfico 1)  

 

En la tabla 3, se realizó una comparación entre los valores obtenidos del GC mediante la 

prueba Post-hoc de Tukey. Para esto, se realizaron comparaciones entre las resinas 

Ivoclar vs Kerr, Ivoclar vs 3M y Kerr vs 3M, para los grupos de profundidad media y 

fondo se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0.000) en las 3 

marcas de resina comparadas, mientras que en la profundidad superficial de las 

muestras la primera comparación entre las resinas Ivoclar vs Kerr mostró valores sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.728), mientras que las otras 

comparaciones si mostraron significancia. (Tabla 3)   



34 
 

TABLA 1 

Evaluación in vitro del grado de conversión de las resinas Bulk Fill (Tetric N-

Ceram - Ivoclar Vivadent, SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada (Filtek 

Z350 XT - 3M ESPE) según las profundidades superficial (0mm), medio (2mm) y 

fondo (4mm) 

 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

** Resina control 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

Grupo Media (%) 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo Normalidad* 

Ivoclar 

Superficie 96.76 0.69 95.56 97.89 0.343 

Ivoclar 

Medio 75.09 0.51        74.54 75.84 0.154 

Ivoclar 

Fondo 44.30 0.80 43.22 45.78 0.487 

Kerr 

Superficie 96.53 0.59 95.57 97.25 0.426 

Kerr Medio  77.45 0.92 76.11 78.45 0.072 

Kerr Fondo 58.64 0.59 57.88 59.66 0.241 

3M 

Superficie 

(**) 88.69 0.78 87.7 89.85 0.439 

3M Medio 

(**) 80.61 1.90 77.04 82.85 0.389 

3M Fondo 

(**) 65.56 1.01 63.72 66.61 0.178 
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TABLA 2 

Comparación in vitro del grado de conversión de las resinas Bulk Fill (Tetric N-

Ceram - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada 

(Filtek Z350 XT - 3M ESPE) según las las profundidades superficial (0mm), 

medio (2mm) y fondo (4mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba de ANOVA 

** Resina control 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

Profundidad Marca Media (%) 
Desviación 

Estándar 
p* 

Superficie 

Ivoclar 96.76 0.69 

0.000 
Kerr 96.53 0.59 

3M (**) 88.69 0.78 

Medio 

Ivoclar 75.09 0.51        

0.000 
Kerr 77.45 0.92 

3M (**) 80.60 1.90 

Fondo 

Ivoclar 44.30 0.80 

0.000 Kerr 58.64 0.59 

3M (**) 65.56 1.01 
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GRÁFICO 1 

Comparación in vitro del grado de conversión de las resinas Bulk Fill (Tetric N-

Ceram - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y la resina nanoparticulada 

(Filtek Z350 XT - 3M ESPE) según las las profundidades superficial (0mm), 

medio (2mm) y fondo (4mm) 
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TABLA 3 

Comparación in vitro del grado de conversión de las    profundidades superficial 

(0mm), medio (2mm) y fondo (4mm) de las resinas Bulk Fill (Tetric N-Ceram® - 

Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr) y una resina nanoparticulada (Filtek ™ 

Z350 XT - 3M ESPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba Post-hoc de Tukey  

** Resina control 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

Profundidad Comparación p* 

Superficie 

Ivoclar vs Kerr 
0.728 

Ivoclar vs 3M** 
0.000 

3M** vs Kerr 
0.000 

Medio 

Ivoclar vs Kerr  
0.001 

Ivoclar vs 3M** 
0.000 

3M** vs Kerr 
0.000 

Fondo 

Ivoclar vs Kerr 0.000 

Ivoclar vs 3M** 0.000 

3M** vs Kerr 0.000 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

Las resinas compuestas poseen propiedades químicas, físicas y mecánicas que 

incrementan el buen desempeño del material. Así mismo, promueven un adecuado 

comportamiento del material restaurador en función al reemplazo del tejido dental 

perdido. Por tal, es un material de alta demanda en los servicios odontológicos 

requeridos actualmente. (1-3)  

 

El grado de conversión (GC) es un factor determinado principalmente por la energía de 

polimerización aplicada por una fuente de luz sobre el material en cuestión. (5, 40) Por tal, 

en el presente estudio se propuso realizar una comparación del GC entre dos resinas 

Bulk Fill y una resina nanoparticulada convencional, este tipo de análisis, comparativo 

entre diferentes tipos de resinas convencionales y Bulk Fill, se han desarrollado 

anteriormente por diversos autores. (5, 33, 34, 36, 39-45)  

 

Para lograr la finalidad de esta investigación, se confeccionaron especímenes de resina 

compuesta de 5mm de diámetro y 4mm de profundidad cada uno; estas dimensiones 

fueron similares a las descritas por Abed y col. (36) en el 2015, donde utilizaron moldes 

de teflón con las mismas medidas que en el presente estudio a fin de tener un tamaño 

que fuera comparable con el de una cavidad amplia en una pieza dentaria. No obstante, 

las medidas no son de gran importancia para la obtención del grado de conversión, sin 

embargo sí son representativas para el correcto manejo y confección del material, y para 

el análisis realizado según las profundidades de fotocurado, respetando la técnica 
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restauradora de cada tipo de resina que indica su fabricante, a fin de no alterar las 

propiedades del material que podrían intervenir en el GC.  

 

También, se debe tener en cuenta que al ser un estudio in vitro no todas las condiciones 

del medio oral se podrán representar, aunque sí se podrían simular, por lo cual, 

investigadores como Abed y col. (36)  almacenaron las muestras 24 horas tras ser 

fotopolimerizadas en un recipiente hermético sin exposición a luz para no generar 

cambios adicionales en la polimerización del material posterior a su fotoactivación.  

Debido a la similitud de ambos estudios, se procedió a realizar el mismo 

almacenamiento de los especímenes bajo las mismas condiciones con la finalidad de 

evitar la sobreexposición a fuentes de luz externas. Sin embargo, estudios como el de 

Czasch P y col. (33) en el 2013 almacenaron las muestras en recipientes sellados a una 

temperatura de 37° C sin variantes y sumergidos en agua destilada para simular la 

humedad de la cavidad oral, aunque concluyeron que el medio líquido no influía en el 

GC de las resinas. Debido a esto, en el presente estudio no se consideró la humedad ya 

que en dichos estudios no se encontró influencia significativa sobre esta característica.  

 

Las resinas de tipo Bulk Fill presentan una nueva tecnología para la odontología actual, 

por eso, estudios como el realizado por Czasch P y col. (33) evaluaron el GC junto con 

otras propiedades mecánicas del material, concluyendo que este tipo de resinas si 

pueden ser fotopolimerizadas en incrementos de 4mm por el tiempo de 20 segundos, de 

acuerdo con las indicaciones del fabricante, ya que también obtuvieron buenos 

resultados, consideraron así que la profundidad de la muestra y el valor del GC eran 

directamente proporcionales pues a mayor cantidad de material menor era el porcentaje 

del GC. Debido a ello, en el presente estudio se procedió a confeccionar cada muestra 
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según las recomendaciones del fabricante de cada resina evaluada, aplicándose de esta 

manera, las Bulk Fill en un incremento único de 4mm y la resina control en forma 

incremental de 2mm pero fotoactivadas ambas bajo el mismo sistema por 20 segundos 

para no variar las condiciones. De igual manera, Enami N y col. (32) en el año 2003, 

analizaron el valor del GC en resinas convencionales a partir de diferentes 

profundidades en una misma muestra, demostrando que a mayor cantidad de material 

era necesaria una fuente de luz con más potencia ya que el valor del GC iba 

disminuyendo. En tal sentido, en el presente estudio todos los especímenes de resinas 

fueron subdivididos en 3 grupos de 10 según la profundidad analizada de cada muestra: 

superficial (0mm), medio (2 mm) y fondo (4mm) ya que se esperó hallar, al igual que en 

las anteriores investigaciones, valores diferentes relacionados al aumento de material y 

la penetración de la luz.  

 

Finalmente, para el análisis en FTIR se procedió a obtener una fracción de cada 

espécimen de resina para ser evaluada mediante la lectura del espectofotómetro con 

ATR según el criterio del investigador, ya que, mientras menor sea el tamaño del 

material colocado más minucioso sería el resultado dado por el aparato. De este modo, 

los resultados obtenidos mediante el software IRPrestige-21 de la marca Shimadzu 

fueron analizados en escalas de absorbancia y longitud de onda, ambas medidas en 

nanómetros, en un gráfico del cual se trasladaron los valores, ya marcados por el 

software del FTIR, a una ecuación para convertir los valores obtenidos del GC en 

porcentajes, al igual que otros autores. (5, 6, 36)  

 

Al comparar el GC de las resinas Bulk Fill, la que presentó los valores más altos fue la 

SonicFill™ de Kerr con 96.53% en la superficie a 0mm, 77.45% en el medio de la 
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muestra a 2mm y 58.64% en el fondo de la muestra a 4mm, ya que posee mayor 

cantidad de superficies con el valor más alto entre las marcas evaluadas. Sin embargo, 

los valores en conjunto de toda la muestra no superaron a los obtenidos por la resina 

control de 3M colocada de forma incremental cada 2mm, esto se puede deber a que la 

resina control recibió mayor tiempo e intensidad de exposición a la luz en sus 2 

porciones o incrementos ya que fue fotopolimerizada en cada uno de ellos.  

 

Los valores del GC obtenidos, fueron disminuyendo conforme aumentaba la 

profundidad de la muestra, ya que se observó que a los 2 y 4mm de profundidad los 

valores del grado de conversión eran menores a diferencia de los obtenidos en la 

superficie, además, no todos fueron óptimos pues algunos no cumplieron con las normas 

ISO que regulan el nivel de porcentaje polimerizado mínimo que es requerido para que 

una resina pueda ser utilizada en un paciente como material restaurador óptimo. Es así, 

que se pudo observar un porcentaje de GC por debajo de las normas ISO en la resina 

Bulk Fill de Ivoclar con un valor de 44.30%. Estos resultados difieren de los hallados 

por Alshali R y col. (5) donde al comparar el GC entre resinas convencionales y Bulk 

Fill encontraron valores significativamente menores pero clínicamente aceptables para 

ser aplicados en pacientes, todos mayores a 55%. (5) Según Chang H y col. (43) resultados 

como este se pueden deber a que la mayor energía de activación se encuentra 

concentrada al medio de una resina, por eso las propiedades óptimas de fotocurado 

llegan, en la mayoría de casos, sólo hasta esa zona.  

 

Es así que, al comparar los valores del GC obtenidos en cada profundidad evaluada, se 

concluyó que los más altos los obtuvieron todas las resinas en su superficie a 0mm. Lo 

cual, se debe a que, al ser la superficie de la muestra, la luz de fotopolimerización tuvo 
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mejor penetración, pues fue un área directamente expuesta a la fuente lumínica. Los 

resultados obtenidos coinciden con el estudio realizado por  Flury S y col. (42) donde 

evaluaron la profundidad de curado o cantidad de material fotocurado de resinas Bulk 

Fill fluídas comparadas con resinas compuestas, encontrando que los valores óptimos de 

material fotocurado se obtuvieron en los primeros 2mm de resinas, es decir superficie 

0mm y medio 2mm. (42) Esto coincide con los resultados obtenidos en la prueba de 

Tukey donde sólo las resinas Ivoclar vs Kerr no tuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores obtenidos del GC superficial a 0mm de las muestras.  

 

En la actualidad, la principal limitación que enfrentó el presente estudio fue el 

presupuesto necesario para su realización y la poca disponibilidad del instrumento de 

medición, ya que el costo monetario de cada análisis en FTIR fue elevado y en el 

entorno sólo se encontraron disponibles 2 accesorios de análisis, de los cuales sólo 1 

pudo ser usado para fines de investigación. Además, aunque el GC ha sido evaluado 

anteriormente, es necesario actualizar constantemente los estudios ya que, actualmente 

no existe un gran número de artículos e información previa disponible para su uso 

bibliográfico. (5, 39-45) 

 

Así mismo, se recomienda para futuros estudios, evaluar una mayor variedad de marcas  

y tipos de resina con metodologías similares para poder realizar un análisis más amplio 

ya que son muchas las resinas utilizadas en el mercado odontológico según su 

accesibilidad y popularidad. Por último, también existen otros métodos de medición 

para el grado de conversión, a través de diferentes accesorios del FTIR y diferentes 

técnicas tal como el uso de pastillas KBr ó ART con niveles de rango lumínico más 
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amplios que podrían complementar el resultado dado con mayor detalle y que no 

pudieron ser utilizados por su acceso económico y poca disponibilidad en el país.  

 

Es así que, el presente estudio fomenta a que se sigan desarrollando futuras 

investigaciones sobre el sistema Bulk Fill en el país con la finalidad de conocer más 

sobre el tema. Además, los resultados encontrados contribuyen a ser una base de datos 

de importancia clínica para el cirujano dentista, ya que en este estudio se utilizaron 

sistemas y marcas de resina disponibles en el mercado odontológico actual se brinda la 

información necesaria sobre el tema y como el GC podría afectar en una restauración de 

resina en la práctica clínica actual. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. Se encontraron diferencias entre los valores de grado de conversión obtenidos al 

evaluar las profundidades superficial (0mm), medio (2mm) y fondo (4mm). La 

resina Bulk Fill Tetric N-Ceram - Ivoclar Vivadent en la superficie tuvo un 

grado de conversión de 96.76%, en el medio 75.09% y al fondo de la muestra 

44.30%; la resina SonicFill™ - Kerr un GC en superficie de 96.53%, en el 

medio 77.45% y al fondo de la muestra 58.64%. La resina control Filtek ™ 

Z350 XT - 3M ESPE en la superficie obtuvo valores de 88.69%, en el medio 

80.60% y al fondo 65.56%. 

 

2. Entre los valores obtenidos por las diferentes resinas en la superficie se 

obtuvieron valores de significancia estadística para todos menos entre los GC de 

las resinas Tetric N-Ceram - Ivoclar Vivadent y SonicFill™ - Kerr, ya que estos 

fueron bastante cercanos entre sí. 
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Determinación del tamaño muestral 

Comparación de dos medias 
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Capacitación 
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Confección de matrices 
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Confección de muestras 
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Análisis en FTIR 
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