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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la rugosidad superficial de una resina compuesta tipo 

BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) con la resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar 

Vivadent) al ser inmersas a dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. 

Materiales y métodos: Se utilizaron 88 especímenes de resina divididos en cuatro grupos, 

confeccionados con una matriz metálica (10mm x 4mm). Se insertó las resinas con una 

espátula de resina, y se fotoactivó con la lámpara Elipar LedTM, con una intensidad de 

1200 mW/cm2. Se sumergieron los especímenes en agua destilada. A las 24 horas, se 

midió la rugosidad con el rugosímetro Mitutoyo SJ-210P. Luego, se realizó la inmersión 

en bebidas rehidratantes y se midió la rugosidad final a los 7 días. 

Resultados: La rugosidad inicial y final de las resinas Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-

Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) presentaron diferencias significativas después de la 

inmersión en bebidas rehidratantes. Para los especímenes de Aura® BulkFill (SDI) al 

someterla a Sporade® se encontró una media inicial de 1.20 y una media final de 1.76 y 

los valores para Gatorade® fueron 0.77 y 1.73. Mientras que la rugosidad superficial de 

Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al sumergirla en Sporade® fue 0.82 y 1.55, 

y en Gatorade® 0.77 y 1.73. Al comparar la diferencia de la rugosidad superficial final e 

inicial (deltas), la resina Aura® BulkFill presentó diferencias significativas mientras que, 

Tetric N-Ceram® BulkFill no tuvo diferencias al sumergirlas en ambas bebidas 

rehidratantes. 

Conclusiones: Las resinas estudiadas incrementaron su rugosidad luego de ser inmersas 

a las bebidas mencionadas. 

 

Palabras clave: Rugosidad; Resinas Compuestas; Bebidas Rehidratantes. 
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In vitro comparison of superficial microroughness of two Bulk Fill resins composites 

inmersed into two soft drinks 

ABSTRACT 

 

Objective: To compare in vitro the surface roughness of a BulkFill composite resin: Aura® 

BulkFill (SDI) with Tetric N-Ceram® BulkFill resin (Ivoclar Vivadent) when immersed 

in two rehydration drinks: Sporade® and Gatorade®. 

Materials and methods: 88 resin specimens divided into four groups were used, with a 

metal matrix (10 mm x 4 mm). The resins were inserted with a resin spatula, and photo-

activated with the Elipar LedTM lamp, with an intensity of 1200 mW/cm2. The specimens 

were immersed in distilled water. After 24 hours, the roughness was measured with the 

Mitutoyo SJ-210P rugosimeter. Then, the immersion in rehydration drinks was performed 

and the final roughness was measured after 7 days. 

Results: The initial and final roughness of the resins Aura® BulkFill (SDI) and Tetric N-

Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) showed significant differences after immersion in 

rehydration drinks. For specimens of Aura® BulkFill (SDI) when subjected to Sporade® 

an initial mean of 1.20 and a final average of 1.76 was found and the values for Gatorade® 

were 0.77 and 1.73. While the surface roughness of Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar 

Vivadent) when immersed in Sporade® was 0.82 and 1.55, and in Gatorade® 0.77 and 

1.73. When comparing the difference of the final and initial surface roughness (deltas), 

the Aura® BulkFill resin showed significant differences while, Tetric N-Ceram® BulkFill 

did not have differences when immersing them in both rehydration drinks. 

Conclusions: The resins studied increased their roughness after being immersed in the 

aforementioned beverages.  

 

Keywords: Roughness; Composite Resin; Soft Drinks. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Como menciona la literatura, la resina compuesta es el material restaurador más utilizado 

en la Odontología.(1-3) Las resinas compuestas nanohíbridas del tipo BulkFill poseen la 

capacidad de optimizar el tiempo clínico, permitiendo realizar restauraciones posteriores 

con espesores de 4 a 5 mm. Presentan ventajas como la disminución del tiempo clínico y 

la reducción de la sensibilidad post operatoria.(4-8) Además, las resinas tipo BulkFill son 

una nueva generación de resinas compuestas que fueron creadas en 2010 con el objetivo 

de reducir la cantidad de capas colocadas durante el procedimiento de una restauración y 

el tiempo clínico de trabajo. (9-10) Su aplicación se indica en una sola capa o mono bloque 

de 4-5 mm para cavidades clase I, II y V de Black y en el mercado se encuentra disponible 

en dos presentaciones: viscosidad baja (fluidas) indicadas para base cavitaria o 

restauración y viscosidad regular (convencionales) para restauraciones directas. (10-12) 

 

Por otro lado, la erosión dental es un tipo de lesión no cariosa causada por agentes 

químicos en los substratos dentales, clasificándose en endógenas, inducidas 

voluntariamente por regurgitación o trastornos alimenticios y; exógenas, producidas por 

sustancias con un potencial de hidrógeno (pH) menor a 5.5.(13-16) Actualmente el consumo 

frecuente de bebidas ácidas en la dieta diaria, se presenta como un factor de riesgo en la 

integridad no solo de los sustratos dentales sino también de las restauraciones adhesivas. 

Diversos autores mencionan que estas pueden sufrir tinción de márgenes, alteración en la 

lisura superficial, o incluso falta de sellado marginal disminuyendo el tiempo de vida 

clínica de las restauraciones a causa de las bebidas ácidas. (17-22) 

 

Diversos estudios in vitro han evaluado el efecto del potencial erosivo de bebidas ácidas 

como jugo de naranja, limón, bebidas carbonatadas y dentro de estas se encuentran las 

bebidas rehidratantes(23-26) las cuales previenen la deshidratación y reemplazan 

electrolitos durante la actividad deportiva.(25-26) Se utilizan para mejorar la resistencia 

física, estado de alerta, suministrar una mayor concentración, y estimular el metabolismo 

durante la práctica deportiva.(24-26) El Sporade® y Gatorade® son las bebidas rehidratantes 

más conocidas en el mercado peruano y contienen electrolitos que ayudan a reponer el 

líquido perdido mediante el sudor, así como estimulan la sed de manera que los atletas 

estén mejor hidratados para brindar energía a los músculos logrando disminuir la 

fatiga.(27) 
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Sin embargo, los efectos de las bebidas ácidas en las propiedades físicas de las resinas se 

relacionan también con la frecuencia y la cantidad de su ingesta. Bajo condiciones ácidas, 

los materiales de restauración dental se degradarán a través del tiempo, iniciando cambios 

en la capa más superficial. (24-25)  

 

La lisura superficial de la resina depende del tamaño de las partículas de relleno que 

presenten y de la técnica de inserción utilizada. (12-13,19,21) Para evaluar esta propiedad, se 

ha sugerido el análisis superficial de una resina a través de un instrumento denominado 

rugosímetro. Este dispositivo 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. (21) 

 

El término de rugosidad superficial se refiere a la uniformidad de la superficie del material 

de restauración. En las resinas compuestas, esta propiedad está relacionada en primer 

lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno y en segundo lugar con la 

técnica de acabado y pulido.(13,19,20,21) Esta depende de los cuerpos que actúan sobre él y 

de las propias características del material, cuando estas irregularidades son mayores a 

0,2µm, podrían conllevar a mayor desgaste, manchas, retención de placa, inflamación 

gingival y lesiones cariosas.(4,5,6) Aunque la rugosidad superficial aumenta en las resinas 

convencionales debido a su exposición constante a bebidas ácidas;(24-25) no hay estudios 

en la literatura sobre el efecto de bebidas rehidratantes sobre las resinas tipo BulkFill. Por 

ello, el objetivo de este estudio es evaluar y comparar in vitro la rugosidad superficial de 

una resina compuesta tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) con la resina Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) al ser inmersas a dos bebidas rehidratantes: Sporade® y 

Gatorade®.  
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2  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Justificación 

La comercialización y el incremento en la ingesta de bebidas industrializadas en nuestro 

país y el desconocimiento por parte de los consumidores sobre los efectos colaterales que 

tienen las bebidas con pH ácido sobre los tejidos dentales y las restauraciones adhesivas 

han causado preocupación por parte de los odontólogos debido a que causa lesiones no 

cariosas de tipo erosión dental y puede alterar la rugosidad superficial de las resinas 

compuestas convencionales y tipo BulkFill. 

La importancia del presente estudio es de tipo teórico y clínico, ya que brinda información 

acerca de cuál de las dos resinas BulkFill presenta mayor rugosidad superficial al ser 

inmersas a dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. Además, no se han 

encontrado estudios que evalúen las resinas tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) y Tetric 

N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) pero si con resinas convencionales sometidas a las 

bebidas rehidratantes mencionadas anteriormente. 

Por ello, esta investigación tendrá como propósito comparar in vitro la rugosidad 

superficial de dos resinas compuestas tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-

Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) sometidas a dos bebidas rehidratantes: Sporade® y 

Gatorade®.   
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3 HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias en la rugosidad superficial de las resinas compuestas tipo Bulk Fill: 

Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) inmersas a dos 

bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Comparar in vitro la rugosidad superficial de una resina compuesta tipo BulkFill: Aura® 

BulkFill (SDI) con la resina Tetric N-Ceram® BulkFill (IvoclarVivadent) sometidas a dos 

bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar la rugosidad superficial de la resina compuesta tipo BulkFill: Aura® 

BulkFill (SDI) al ser inmersa en las bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. 

2. Evaluar la rugosidad superficial de la resina compuesta tipo BulkFill: Tetric N-

Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al ser inmersa en las bebidas rehidratantes: 

Sporade® y Gatorade®. 

3. Comparar la rugosidad superficial de la resina compuesta tipo BulkFill: Aura® 

BulkFill (SDI) con la resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) antes y 

después de ser inmersas en las bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro 

 

5.2 Grupo experimental 

La unidad de análisis estuvo conformada por un cuerpo de prueba de resina compuesta 

tipo BulkFill circular de 10 mm de diámetro y 4 mm de altura fotopolimerizado con luz 

LED por 20 segundos. El tamaño muestral (n=88) de 22 cuerpos de prueba por grupo se 

calculó en base a los datos de la prueba piloto, para lo cual se utilizó la fórmula de 

comparación de dos medias utilizando las desviaciones estándar y promedios encontrados 

en el artículo base.(28) Este dato se obtuvo utilizando el programa estadístico Stata® 

versión 12 (Anexo 1). Para el análisis de estos datos se utilizó un nivel de confianza de 

95% y una potencia de 80%. La muestra final se determinó en base a la ejecución de un 

estudio piloto. 

Grupo 1: 22 cuerpos de prueba de resina compuesta tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) 

inmersa en una bebida rehidratante: Sporade®.  

Grupo 2: 22 cuerpos de prueba de resina compuesta tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) 

inmersa en una bebida rehidratante: Gatorade®.  

Grupo 3: 22 cuerpos de prueba de resina compuesta tipo BulkFill: Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) inmersa en una bebida rehidratante Sporade®.  

Grupo 4: 22 cuerpos de prueba de resina compuesta tipo BulkFill: Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) inmersa en una bebida rehidratante: Gatorade®.  

Criterios de selección  

1. Cuerpos de prueba íntegros, sin fracturas al momento de ser retirados de la matriz.  

2. Cuerpos de prueba que cumplan con las dimensiones establecidas.  

3. Cuerpos de prueba que no tengan burbujas, ni alteraciones en su superficie. 
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5.3 Operacionalización de variables 

Variable Definición 

operacional 

Indicador Tipo Escala de 

medición 

Valores 

Rugosidad 

superficial 

 

Discontinuidad 

que se observa 

en una zona. 

Incrementa la 

visualización 

que muestra su 

superficie real 

y que es 

imperceptible 

a la vista. 

Rugosímetro 

marca 

Mitutoyo, 

tipo SJ-201P 

(Japón) de la 

Universidad 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Cuantitativa Razón 

Continua 

Micrómetros 

(μm) 

Tipos de 

resina 

Composción 

nanoparticulada 

que preserva la 

salud dental. 

Marca 

comercial 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

-Aura® 

BulkFill 

(SDI) 

-Tetric N-

Ceram®  

BulkFill 

(Ivoclar 

Vivadent) 

Bebida 

rehidratante 

Bebida que 

repone líquido 

perdido durante 

la actividad 

deportiva. 

Marca 

comercial 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

-Sporade® 

(450 mL) 

-Gatorade® 

(450 mL) 
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5.4 Técnicas y procedimientos 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. La unidad de análisis estuvo 

conformada por un cuerpo de prueba de resina compuesta tipo BulkFill circular de 10 mm 

de diámetro y 4 mm de altura fotopolimerizado con luz LED por 20 segundos. El tamaño 

de muestra fue de 22 especímenes por grupo, un total de 88 cuerpos de resina, según el 

programa (Stata® versión 12.0). Los criterios de selección fueron cuerpos de prueba 

íntegros, sin fracturas que cumplan con las dimensiones establecidas y que no tengan 

burbujas, ni alteraciones en su superficie. La distribución de los grupos fue (n=22); G1: 

Cuerpos de resina compuesta tipo BulkFill: Aura® (SDI) inmersa en Sporade®; G2: 

Cuerpos de resina compuesta tipo BulkFill: Aura® (SDI) inmersa en Gatorade®; G3: 

Cuerpos de resina compuesta tipo BulkFill: Tetric N-Ceram® (Ivoclar Vivadent) inmersa 

en Sporade®; G4: Cuerpos de resina compuesta tipo BulkFill: Aura® (Ivoclar Vivadent) 

inmersa en Gatorade®. 

Resinas compuestas evaluadas  

Los especímenes fueron confeccionados con dos resinas compuestas tipo Bulk Fill: Aura® 

BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent). (Anexo 2) 

 

Confección de los cuerpos de prueba 

Para la confección de los especímenes, se utilizó una matriz metálica con dimensiones de 

10 mm de diámetro y 4 mm de altura. Se recubrió la matriz con vaselina (Vaseline, 

Portugal). Seguidamente, se insertaron las resinas compuestas por incrementos únicos de 

4 mm en cada cuerpo de prueba, de acuerdo a cada grupo utilizando una espátula de resina 

marca HuFriedy® (TGW-1345, Colombia). Se cubrió cada espécimen con una cinta 

celuloide (TDV, Colombia) y se presionó con una platina de vidrio de 2 mm de espesor. 

Esto se realizó para que el material se distribuya uniformemente por toda la matriz 

metálica. Finalmente, se retiró la platina de vidrio y se fotoactivó la resina Aura® BulkFill 

(20 segundos) y Tetric N-Ceram® BulkFill (10 segundos), a una distancia de 1 mm con 

la lámpara Elipar LedTM (3M-ESPE, Colombia) de 1200 mW/cm2. La potencia lumínica 

fue registrada con un radiómetro modelo FVE BTM- 2000 para calcular la intensidad de 

la luz, antes de cada confección de muestras y confirmar que la intensidad de la luz sea 

constante y adecuada. Una vez polimerizados, los especímenes fueron retirados de la 

matriz metálica. Se confeccionaron un total de 88 cuerpos de prueba divididos en 4 grupos 
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(n=22). Cada cuerpo de prueba fue inmerso en un tubo de ensayo con agua destilada y 

almacenada en una estufa (Hotpack Incubator) por 24 horas a 37+5°C. (Anexo 3) 

 

Determinación de la rugosidad inicial  

La rugosidad inicial fue evaluada con el rugosímetro Mitutoyo SJ-210P a lo largo del 

diámetro del espécimen. La lectura fue obtenida con una aguja del perfilómetro ubicada 

en el centro geométrico en tres posiciones diferentes (una paralela, otra oblicua a la 

paralela y la última perpendicular a la primera), lo cual determinó una media aritmética 

entre picos y valles (Ra). (Anexo 4) 

 

Calibración del pHmetro 

Antes de realizar la medición del pH de las bebidas rehidratantes, se procedió a calibrar 

el pHmetro (marca HANA instruments, modelo HI 2010, España). Para ello, se colocó 

agua destilada en una piseta y se lavó la vara de medición de este equipo; luego, se colocó 

una solución buffer con pH de 4, 7, 10 en un vaso precipitado. Posteriormente, se procedió 

a realizar la medición del pH del Sporade®; y se lavó con agua destilada la vara de 

medición; para proceder finalmente, a analizar el pH de la bebida Gatorade®. (Anexo 5) 

 

Medición del pH de las bebidas 

La medición del pH de las bebidas rehidratantes fue realizada con el pHmetro (marca 

HANA instruments, modelo HI 2010, España) en el laboratorio de Bioquímica de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Los 

valores del pH fueron 2,79 y 3,3 para Sporade® y Gatorade®; respectivamente. 

 

Inmersión de los especímenes en las bebidas rehidratantes  

Cada espécimen fue almacenado en un tubo de ensayo de vidrio. En este tubo se colocó 

10 mL de cada bebida rehidratante: Grupo 1 y 3 en bebida Sporade® y los grupos 2 y 4 

en bebida Gatorade® inmersos por 10 minutos/1 vez al día/ 7 días.(47) Después de la 
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inmersión, cada espécimen fue lavado con agua corriente y almacenado nuevamente en 

el tubo de ensayo con agua destilada (10 mL) hasta la próxima inmersión. (Anexo 6) 

 

Determinación de la rugosidad final  

Después de la inmersión, cada cuerpo de prueba se almacenó a 37+5 °C por 24 horas en 

agua destilada en una estufa (Hotpack Incubator). Se realizó la medición de la rugosidad 

final con los mismos parámetros de la rugosidad inicial. (Anexo 7) 

  

5.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se obtuvo las medidas de tendencia central (media y 

desviación estándar) de la rugosidad para cada grupo de resinas registradas en una tabla 

de frecuencia y gráfico de barras. Además, se determinó la distribución normal de la 

muestra mediante la prueba de Shapiro-Wilk.  

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de T de Student para muestras 

independientes; con la finalidad de evaluar la rugosidad superficial de dos resinas tipo 

BulkFill Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (IvoclarVivadent) inmersas a 

dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®.  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante los paquetes estadísticos Stata® versión 12.0 y SPSS versión 17.0. (Anexo 8) 

 

5.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicancias éticas debido a que se trabajó con especímenes de 

resina de 10 mm de diámetro y 4 mm de altura, las cuales fueron inmersas en dos bebidas 

rehidratantes para medir la rugosidad inicial y final de cada resina. El comité de ética de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas autorizó la ejecución de este proyecto 

mediante el número de oficio PI001 – 19 de la carta de ética. (Anexo 9) 
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6 RESULTADOS 

El presente estudio comparó la rugosidad superficial de dos resinas compuestas tipo 

BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al ser 

inmersas en dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade®. 

Los resultados de la rugosidad inicial y final para la resina Aura® BulkFill (SDI) al 

someterla a Sporade® fueron 1.20 y 1.76 µm respectivamente y los valores para 

Gatorade® fueron 0.77 y 2.57 µm. Mientras que la rugosidad inicial y final para la resina 

Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al sumergirla en Sporade® fueron 0.82 y 

1.55 µm y en Gatorade® 0.77 y 1.73 µm. Existen diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los valores iniciales y finales en cada grupo (Tabla 1 y 2). 

Al comparar la diferencia de la rugosidad superficial final e inicial (deltas), la resina 

Aura® BulkFill (SDI) presentó diferencias estadísticamente significativas al ser inmersa 

en las dos bebidas rehidratantes y tuvo mayor rugosidad con Gatorade® (p=0.003) (Tabla 

3). 

Al comparar la diferencia de la rugosidad superficial final e inicial (deltas), la resina 

Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) no presentó diferencias significativas al 

sumergirlas en ambas bebidas rehidratantes (p=0.300) (Tabla 3).  
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Tabla 1 

Evaluación de la rugosidad superficial de la resina compuesta tipo BulkFill: Aura® 

BulkFill (SDI) al ser inmersa en dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade® 

Rugosidad (µm) Aura® BulkFill (SDI) 

Bebida Tiempo Media Desviación 

estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

Sporade® Inicial 1.20 0.34 1.18 0.58 1.88 <0.001 

Final 1.76 0.55 1.77 0.84 2.69 

Gatorade® Inicial 0.77 0.56 0.54 0.31 2.43 <0.001 

Final 2.57 1.64 2.11 0.74 8.72 

*Prueba t de student, (p <0.05) 
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Tabla 2 

Evaluación de la rugosidad superficial de la resina compuesta tipo BulkFill: Tetric N-

Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al ser inmersa en dos bebidas rehidratantes: 

Sporade® y Gatorade® 

Rugosidad (µm) Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) 

Bebida Tiempo Media Desviación 

estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

Sporade® Inicial 0.82 0.25 0.79 0.49 1.41 <0.001 

Final 1.55 0.63 1.34 0.66 2.86 

Gatorade® Inicial 0.77 0.35 0.68 0.42 1.83 <0.001 

Final 1.73 0.91 1.44 0.49 4.11 

*Prueba t de student, (p < 0.05) 
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Tabla 3 

Comparación de la rugosidad superficial de las resinas tipo BulkFill: Aura® BulkFill 

(SDI) con la resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) antes y después de ser 

inmersas a dos bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade® 

Resinas Bebidas Media Desviación 

estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

Aura® 

BulkFill 

Sporade® 0.56 0.44 0.39 0.04 1.51 0.003 

Gatorade® 1.80 1.38 1.62 0.06 6.29 

Tetric  

N-Ceram® 

BulkFill 

Sporade® 0.73 0.59 0.62 0.06 1.88 0.300 

Gatorade® 0.96 0.83 0.73 0.07 3.61 

*Prueba t de student, (p <0.05) 
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Figura 1. Evaluación de la rugosidad superficial de la resina compuesta Aura® BulkFill y Tetric N-

Ceram® BulkFill (media + DS) inmersas a las bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade® 
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Figura 2. Comparación de la diferencia de la rugosidad superficial final e inicial de la resina compuesta 

Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) (media + DS) inmersas a las 

bebidas rehidratantes: Sporade® y Gatorade® 
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7 DISCUSIÓN 

 

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

resinas compuestas tipo BulkFill: Aura® BulkFill (SDI) y Tetric-N-Ceram® BulkFill 

(Ivoclar Vivadent) antes y después de ser inmersas en dos bebidas rehidratantes: Sporade® 

y Gatorade®. 

 

La metodología empleada en la presente investigación evalúa la rugosidad a partir del 

rugosímetro Mitutoyo SJ-210P. El rugosímetro es un dispositivo dotado de 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.(19,29-30) Este instrumento 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.(29-30) Diversas investigaciones (31-34) 

se han realizado con este instrumento para evaluar la rugosidad superficial de resinas 

compuestas convencionales y tipo Bulk Fill al ser inmersas en bebidas ácidas.  

 

La medición del pH de las bebidas fue realizada con el phmetro digital (marca HANA 

instruments, modelo HI 2010, España) como en el estudio de Marchena (35), quien utilizó 

la misma marca de pHmetro, pero diferente modelo. Asi mismo, la mayoría de los 

estudios usa pH mmetros digitales por ser mas confiables y precisos.(36-37) 

 

Los resultados mostraron que las resinas Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) presentaron un aumento de rugosidad después de ser 

sometidas a las bebidas rehidratantes Sporade® y Gatorade® con pH de 2,79 y 3,3 

respectivamente.(38-40) Por otro lado, al comparar la diferencia de la rugosidad superficial 

final e inicial (deltas) de ambas resinas con ambas bebidas se obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas al someter el grupo Aura® BulkFill (SDI) a Sporade® y 

Gatorade®, mientras que el grupo Tetric N-Ceram® BulkFill  (Ivoclar Vivadent) no tuvo 

diferencias estadísticamente significativas al someterla a los medios ácidos mencionados 

anteriormente. Esta discrepancia en la rugosidad de las resinas evaluadas puede deberse 
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a que la resina Aura® BulkFill (SDI) combina una nueva composición de resina de baja 

contracción con un nuevo relleno de ultra alta densidad.(41) Mientras que Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) presenta compuestos híbridos que emplean una variedad de 

diferentes rellenos, mejorando aún más sus propiedades mecánicas. Esto permite una 

carga de relleno muy alta, lo que resulta en una alta resistencia física y una reducción de 

contracción por polimerización.(42) 

 

Al comparar la diferencia de la rugosidad superficial final e inicial (deltas), la resina 

Aura® BulkFill (SDI) presentó diferencias estadísticamente significativas al ser inmersa 

en las dos bebidas rehidratantes y tuvo mayor rugosidad con Gatorade® (p=0.003) (Tabla 

3). Mientras que, la diferencia de la rugosidad final e inicial (deltas) de la resina Tetric 

N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) no presentó diferencias significativas al 

sumergirlas en ambas bebidas rehidratantes (p=0.300) (Tabla 3). Esto puede deberse al 

alto contenido inorgánico de la resina Tetric N-Ceram BulkFill (Ivoclar Vivadent) de 80% 

en peso y 61% en volumen. 

 

Jaeger, Pozzobon, De Sousa (2005) determinaron que la resina compuesta convencional 

(Z250, 3MESPE) tuvo mayor rugosidad al ser inmersa en Gatorade® y Coca Cola® pH de 

3.5 y 1.68 respectivamente con controles a los 7, 15 y 30 días. Por otro lado, los autores 

mencionan que las bebidas deportivas poseen su potencial erosivo debido a la presencia 

de ácido cítrico lo que les confiere que tengan un pH bajo.(43) Estos resultados son 

similares con la presente investigación al comparar la diferencia de la rugosidad final e 

inicial (deltas) de las resinas Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar 

Vivadent) al sumergirla en dos bebidas rehidratantes, presentando aumento de rugosidad 

con ambas bebidas.  

 

Thanthanuch y col (2018) evaluaron la rugosidad de resinas BulkFill (SDR, SonicFill, 

Tetric N-Ceram® BulkFill, Filtek Bulk Fill) sometidas a bebidas con pH de 2.94, 3.71, 

3.73 y 3.8. A los 7 días se observó que las rugosidades se alteraron (media: 0.02) en la 

resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) en bebidas de pH 3.71. Sin embargo, 

con la bebida de pH de 2.94 se observó mayor rugosidad (media: 0.05). El presente 
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estudio muestra mayores valores de alteración de la rugosidad para la misma resina Tetric 

N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) tanto para la bebida Gatorade® con pH=3.3 

(media: 1.73) como para la bebida Sporade® con pH 2.79 (media: 1.55). Esto puede 

deberse a que la inmersión diaria fue de 10 minutos; mientras que en el estudio de 

Thanthauch realizaron inmersiones de 10 ciclos de 5 segundos diarios en saliva artificial, 

lo que ayudaría a la neutralización del pH. Adicionalmente, los autores encontraron que 

la rugosidad superficial continúa viéndose afectadada cuando es sumergida en periodos 

de 14, 21 y 28 días. 

 

Estos resultados fueron similares a Al-Samadani (2013) quien midió la rugosidad 

superficial de resinas compuestas convencionales donde la resina Filtec Z350 XT tuvo 

mayor rugosidad significativa al ser inmersa en bebidas energizantes (Red Bull) con un 

pH de 3.30 con controles al mes, 3 y 6 meses (media: 61.61, 81.5 y 127.8 µm 

respectivamente y p<0.00.(45) Las resinas Aura® BulkFill (SDI) y Tetric N-Ceram® 

BulkFill (Ivoclar Vivadent) también presentaron diferencias significativas al ser 

sometidas a Sporade® y Gatorade® (p<0.001). La resina Aura® BulkFill (SDI) al 

someterla a Sporade® tuvo una rugosidad inicial y final de 1.20 y 1.76 µm 

respectivamente y los valores para Gatorade® fueron 0.77 y 2.57 µm. Mientras que la 

rugosidad inicial y final para Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) al sumergirla 

en Sporade® fueron 0.82 y 1.55 µm y en Gatorade® 0.77 y 1.73 µm.  

 

Tavangar y col. (2018) determinaron la rugosidad de tres resinas compuestas 

convencionales (Filtek® Supreme XTE, Filtek Z250 y Rok), una sin ser pulida y las otras 

al ser pulidas e inmersas en agua destilada, Cola (pH=2.47) y café (pH=5.41). A los 7 

días presentaron aumento de la rugosidad superficial en todas las resinas convencionales, 

así como lo encontrado en el presente estudio con las resinas bulk fill. Esto puede deberse 

de que a pesar de que la matriz orgánica varía entre las marcas comerciales, la mayoría 

presentan partículas de tamaño nano y con una alta densidad de partículas. 

Adicionalmente, los autores mostraron que incluso con agua destilada se altera la 

rugosidad de las resinas compuestas. 
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Del mismo modo, Alifen, Soetojo y Saraswati (2017) midieron la rugosidad superficial 

de la resina convencional nanohíbrida Filtek Z250 XT dividida en tres grupos e inmersas 

en soluciones de ácido cítrico de diferentes concentraciones (Pocari sweat, pH=2; 

Mizone, pH=3) y no presentaron diferencias significativas entre estas bebidas ácidas.(47) 

Asimismo, la resina Tetric N-Ceram BulkFill en este estudio no tuvo diferencias 

significativas entre las bebidas Sporade con pH de 2.79 (media: 0.73 µm; p=0.300) y 

Gatorade® con pH de 3.3 (media: 0.96 µm; p=0.300). 

 

De acuerdo con las normas técnicas de ambas resinas tipo Bulk Fill estudiadas, se 

polimerizó con una lámpara de alta intensidad (>1000 mW/cm2), para una mejor 

penetración de la luz. En el caso de la resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar 

Vivadent), el fabricante no especifica la necesidad de una lámpara polimodal con dos 

longitudes de onda diferentes para sensibilizar a dos tipos de fotoiniciadores, por ello, en 

este trabajo se utilizó la lámpara Elipar LED de alta potencia con una longitud de onda.(41) 

 

Se sugiere en próximos estudios aumentar el número de grupos con otras resinas 

compuestas y otras bebidas con diferentes pH; así como mayor tiempo de exposición a 

las bebidas. Por otro lado, se recomienda realizar estudios que también evalúen la dureza 

superficial. Con el aumento constante de materiales resinosos y el aumento del consumo 

de bebidas con pH ácido, es importante realizar mayores estudios que comparen más 

resinas Bulk Fill con resinas convencionales y otras bebidas con diferentes pH; así como 

realizar termociclaje para evaluar la rugosidad final.  
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8 CONCLUSIONES 

 

1. La resina Aura® BulkFill (SDI) presentó una rugosidad superficial inicial y final de 1.20 

y 1.76 µm al ser inmersa en la bebida Sporade®; mientras que con la bebida Gatorade® 

presentó un valor inicial de 0.77 y final de 2.57 µm. 

2. La resina Tetric N-Ceram® BulkFill (Ivoclar Vivadent) presentó una rugosidad superficial 

inicial y final de 0.82 y 1.55 µm al ser inmersa en Sporade®; mientras que con la bebida 

Gatorade® presentó un valor inicial de 0.77 y final de 1.73 µm. 

3. La comparación de la diferencia de la rugosidad superficial final e inicial (deltas) de la 

resina Aura® BulkFill (SDI) presentó diferencias estadísticamente significativas y tuvo 

mayor rugosidad con Gatorade®; mientras que la resina Tetric N-Ceram® (Ivoclar Vivadent) 

no presentó diferencias estadísticamente significativas al sumergirlas en ambas bebidas. 
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Materiales empleados 
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Anexo 3 

Ejecución 

Confección de cuerpos de prueba 

 

 

 

 

 

       1. Envaselinar matriz metálica           2. Inserción de resina 4mm 

 

 

 

 

 

 

 3. Apretar resina con platina de vidrio  

 

4. Fotopolimerización 
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Anexo 3 

Ejecución 

Confección de cuerpos de prueba 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

5. Retirar cuerpo de 

prueba 

6. Inmersión en 

agua destilada 

7. Poner cuerpos de prueba en 

estufa por 24 horas a 37° 
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Ejecución 

Determinación de la rugosidad superficial inicial 
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Ejecución 

Calibración de pHmetro 
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Anexo 6 

Ejecución 

Inmersión de especímenes en bebidas rehidratantes 

 

 

  

 

 

    

    

Inmersión de bebidas ácidas 

por 10 min/1 vez al día/7 días 
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Ejecución 

Medición de la rugosidad final 
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Ficha de recolección de datos 
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Carta de aprobación del comité de ética 

 


