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RESUMEN 

El uso de materiales humectantes es necesario para el fácil manejo de las resinas. Objetivo: Determinar la 

resistencia cohesiva a través fuerzas de cizallamiento entre capas de resina microhíbrida usando 3 tipos de 

humectantes resinosos intermediarios. Materiales y Métodos: Se realizaron  40 muestras, se dividió en 4 grupos 

de 10 bloques cada uno; aplicando la primera capa de resina Amelogen Plus. En el G1 (grupo control) no se aplicó 

material humectante sobre la primera capa y fotopolimerizamos  20 segundos, aplicamos la segunda capa de 

resina y fotopolimerizamos 40 segundos. El G2 aplicamos como material humectante Wetting resin frotamos 10 

segundos sobre la primera capa de resina, en el G3 se aplicó resina fluida Permaflo y el G4 adhesivo Peak Universal 

Bond. Estos 3 últimos grupos fotopolimerizamos 20 segundos, aplicamos la segunda capa de resina y 

fotopolimerizamos 40 segundos. Se termociclaron durante 10000 ciclos y posteriormente sometidas a fuerzas de 

cizallamiento a una velocidad de 0,1mm/min hasta obtener la fractura. Resultados: El grupo Control tuvo una 

resistencia cohesiva de 21,05MPa, el Wetting Resin 20,37 Mpa, la resina fluida 18,29 Mpa y el adhesivo 13,41Mpa. 

Conclusión: Entre el grupo control  y los grupos que se aplicó Wetting resin y Resina fluida no existieron diferencias 

significativas; en comparación con el grupo que se aplicó adhesivo.  

Palabras Claves: Cohesión, Humectantes Resinosos, Adhesivo, Resina Fluida, Manipulación,  Resina Compuesta. 

 

ABSTRACT 

The use of wetting materials is necessary for easy handling of the resins. Objective: To determine the cohesive 

strength through shear forces between layers of microhybrid resin using 3 types of intermediate resinous 

humectants. Materials and Methods: 40 samples were made, divided into 4 groups of 10 blocks each; applying the 

first layer of Amelogen Plus resin. In G1 (control group) no wetting material was applied on the first layer and 
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photopolymerized for 20 seconds, applied the second layer of resin and photopolymerized 40 seconds. The G2 

applied as wetting material Wetting resin rubbed 10 seconds on the first layer of resin, in G3 applied Permaflo fluid 

resin and G4 Peak Universal Bond adhesive. These last 3 groups photopolymerized 20 seconds, applied the second 

layer of resin and photopolymerized 40 seconds. They were thermocycled for 10000 cycles and subsequently 

subjected to shearing forces at a speed of 0.1 mm / min until the fracture. Results: The Control group had a 

cohesive strength of 21.05MPa, the Wetting Resin 20.37 Mpa, the fluid resin 18.29 Mpa and the adhesive 13.41Mpa. 

Conclusion: Between the control group and the groups that applied Wetting resin and Fluid Resin there were no 

significant differences; Compared to the group that was applied adhesive. 

Keywords: Cohesion, Wetting Resin, Adhesive, Fluid Resin, Handling, Composite Resin. 

 

INTRODUCCIÓN 

El éxito al efectuar una restauración más estética y funcional ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas para 

mejorar la maleabilidad y estratificación.(1). Hay muchos materiales humectantes que han demostrado ser 

eficientes sin comprometer la integridad de la restauración,(2) devolviendo función y estética y manteniendo 

adecuadas propiedades físicas y químicas.(3) 

Es necesario conocer si no afectan la resistencia cohesiva(1), la unión química(4) y mecánica,(6) evitando 

sensibilidad, microfiltraciones (5) devolviendo a la estructura dental (anatomía, estética y funcionalidad ).(7) Cabe 

destacar que la mayoría de las investigaciones han ido en búsqueda de materiales resinosos para mejorar su 

manipulación como la aplicación del humectante resinoso como el Wetting resin (3) facilitando el uso de la resina 

compuesta permitiendo su maleabilidad y mejorar la microtextura y macrotextura en la morfología (8). También 

usan  resina fluida (9) y el adhesivo dental (10). Siendo importante conocer si estos materiales no afectan en futuro 

las propiedades. 

Basados en las necesidades es el fin de este estudio que pretende Determinar la resistencia cohesiva a través 

fuerzas de cizallamiento entre capas de resina microhíbrida usando 3 tipos de humectantes resinosos 

intermediarios. Como Wetting resin, resina fluida y adhesivo, comprobando si existen diferencias significativas en 

la resistencia cohesiva al  aplicar diferentes materiales humectantes entre las capas de resina a través fuerzas de 

cizallamiento. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se usaron 40 muestras de resina microhíbrida Amelogen plus A2 (Ultradent) realizando el cálculo de la muestra 

con la formula infinita ya que se trata de un estudio in vitro.(11) Se dividió en 4 grupos de 10 bloques cada uno.  

Se aplicaron sobre moldes metálicos con un diámetro de 4 mm y una profundidad de 4 mm, dividido en 2 mm 

para estandarizar la primera capa de resina y con una espátula de titanio se aplicó la primera capa de resina de 2 

mm de espesor (12).  
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Figura 1. Colocación de primera capa de resina en el molde metálico 

Realización del grupo control (G1) 

En el G1,  sobre la primera capa de resina Amelogen plus A2 (Ultradent) de 2 mm de espesor realizada 

anteriormente, no se aplicó material humectante, se fotopolimerizó  20 segundos, se colocó la segunda capa de 

resina de 2 mm de espesor , con una espátula de titanio y se colocó la matriz de acetato para la obtención de 

una superficie plana, lisa y el correcto grosor de la capa (13), se fotopolimerizó por 40 segundos cada lado, se 

utilizó una lámpara de la casa comercial 3M Elipar LED, con una distancia de 5 mm comprobado con una sonda 

periodontal.(12) 

 

Figura 2. Fotopolimerización de la primera capa de resina 

    

Figura 3. Aplicación de la segunda capa de resina  Figura 4. Estandarización de resina con tira de celuloide 
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Figura 5. Fotopolimerización con luz led  Figura 6. Aplicación de Wetting resin sobre primera capa de resina 

 

 Realización del grupo 2 con Wetting Resin  

En el G2 se aplicó como material humectante Wetting resin. 

 Realización del grupo 3 con Resina Fluida Permaflo 

En el G3, se aplicó una pincelada de resina fluida Permaflo. 

 

Figura 7. Aplicación de Resina fluida Permaflo sobre primera capa de resina 

 Realización del grupo 4 con Adhesivo Peak Universal Bond 

En el G4, se aplicó una pincelada de adhesivo Peak Universal Bond. 

Estas 3 ultimas muestras las frotamos por 10 segundos sobre la primera capa de resina y fotopolimerizamos por 

20 segundos, (10) posteriormente se colocó la segunda capa de resina de 2 mm con una espátula de titanio  y se 

colocó la matriz de acetato para la obtención de una superficie plana, lisa y el correcto grosor de la capa (13), se 

fotopolimerizó por 40 segundos cada lado, con una lámpara de la casa comercial 3M Elipar LED, con una distancia 

de 5 mm. (12) 
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Figura 8. Aplicación de Adhesivo Peak sobre primera capa de resina 

Análisis de resistencia cohesiva 

Todas las muestras fueron termocicladas con una duración de 10000 ciclos, por 15 días. Para envejecer la interfase 

adhesiva y el material restaurador in vitro, almacenamos las muestras en agua y realiza cambios de temperatura 

cada 30 segundos a 55ºC, a 4ºC, y 37.5ºC, siguiendo el estándar ISO TR 11450, simulando 5 años de vida útil de 

una restauración de resina en boca. (13) 

 

Figura 9. Máquina de termociclado 

Posteriormente las muestras fueron sometidas a fuerzas de cizallamiento, para determinar la resistencia cohesiva. 

El estudio se realizó con la máquina de ensayos Instron Universales MTS Modelo 5000 del laboratorio de la 

Universidad Politécnica Nacional a una velocidad de 0,1 mm/min hasta que se produjo la fractura. (14) 
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Figura 10. Máquina de ensayos Universales MTS Modelo 5000. Figura 11. Máquina de Ensayo Universal Instron utilizada para prueba de 

cizallamiento 

 

RESULTADOS 

En base a estos datos se procedió a estimar los estadísticos descriptivos, empleando el paquete estadístico SPSS 

en su versión 23 en español IBM ®, los mismos que se indican en la siguiente tabla: 

Estadísticos CONTROL WETTING RESIN RESINA FLUIDA ADHESIVO 

Media 21,1 20,4 18,3 13,4 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 18,5 19,0 17,4 11,1 

Límite superior 23,6 21,8 19,2 15,8 

Media recortada al 5% 21,1 20,3 18,0 13,4 

Mediana 20,6 19,6 18,0 12,2 

Varianza 12,5 3,9 1,8 10,8 

Desviación estándar 3,5 2,0 1,3 3,3 

Error estándar 1,1 0,6 0,4 1,0 

Mínimo 16,0 18,5 16,7 8,8 

Máximo 26,2 24,4 21,0 17,6 

Tabla 1 Estadísticos descriptivos para el Esfuerzo máximo por grupo 

 

Gráfico 1. Diagrama de caja y bigotes para el Esfuerzo máximo por grupo 

El gráfico corrobora que los grupos de mayor dispersión fueron el 1 (control) y el 4 (adhesivo). Además el grupo 

control presenta el valor mediano más alto. El grupo 2 (Wetting resin), al igual que el grupo 3 (resina fluida) 

presentaron un valor mediano y medio similar al del grupo control. 
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Debido a la dispersión de los datos, se realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov, y Shapiro Wilks para determinar 

si los datos de los tres grupos cumplían con el criterio de normalidad. 

GRUPO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia Estadístico gl Significancia 

CONTROL ,172 10 ,200 ,928 10 ,433 

WETTING 

RESIN 
,321 10 ,004 ,840 10 ,044 

RESINA FLUIDA ,209 10 ,200 ,929 10 ,435 

ADHESIVO ,220 10 ,187 ,880 10 ,131 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 2 Resultados de la prueba de normalidad 



                                                                            

 
 

Solo el grupo 2 (wetting resin) no cumplió el criterio de normalidad (p <0,05), por lo que fue necesario 

aplicar la prueba de Kruskal Wallis para comparar la procedencia de los grupos en función de la carga 

máxima soportada (resistencia cohesiva). 

Los valores medios de resistencia máxima fueron los siguientes: Control (21,05MPa), Wetting Resin (20,37 

Mpa), Resina fluida (18,29 Mpa) y Adhesivo (13,41MPa). 

 

Gráfica 2 Media del Esfuerzo máximo por grupo 

Kruskal Wallis estimó una significancia p =0, que permitió inferir que existen diferencias significativas en las 

medias de los cuatro grupos, por lo que se realizó la prueba U Mann Whitney para comparar las 

distribuciones por pares. 

GRUPOS 

Diferencia de 

medias Significancia (p) 

CONTROL WETTING RESIN ,68 ,94 

RESINA FLUIDA 2,76 ,109 

ADHESIVO 7,65 ,00 

WETTING RESIN RESINA FLUIDA 2,08 ,113 

ADHESIVO 6,97 ,00 

RESINA FLUIDA ADHESIVO 4,89 ,71 

Tabla 3. Resultados de la prueba U Mann Whitney 

En conclusión se puede decir que el uso Wetting resin resulto tan efecticos como el grupo control siendo 

similar el uso de resina fluida, pero habiendo diferencias significativas con el uso de adhesivo 
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DISCUSIÓN  

En el estudio realizado se encontró que no existió diferencia significativa entre el grupo control y el grupo 

en que se empleó Wetting resin siendo ligeramente menor al grupo donde se aplicó Resina fluida, pero si 

se advierten diferencias significativas entre el grupo en que se empleó adhesivo convencional y el grupo 

control.  

Varios estudios parecen explicar este resultado Baroudi, Brauchli, Chandak  coinciden en que la principal 

causa de la disminución de las propiedades mecánicas y físicas la tiene el solvente del adhesivo. (15) (9) (16)  

Con respecto a las evaluaciones realizadas en la prueba de cizallamiento, los resultados apoyaron que la 

presencia de Adhesivo convencional como material humectante interfirió negativamente en la unión entre 

los incrementos, lo que también fue mostrada por Chandak que uso adhesivos para mejorar la 

manipulación. Tomando en cuenta de que solvente se usó en este experimento e igualmente en los 

llevados a cabo por Baroudi  y Brauchli, se utilizó adhesivos cuyos solventes tenían una mezcla de agua y 

alcohol permitiendo que los solventes polares reaccionen con varias moléculas orgánicas de la matriz 

(BisGMA, HEMA, TEGMA) (9), produciendo una degradación hidrolítica del polímero cuando entre en 

contacto con un medio acuoso provocando enlaces inestables e hidratación de las moléculas (9). Anusavice 

describió que la entrada de agua en la matriz provoca distanciamiento de la red polimérica, produciendo 

expansión higroscópica; provocando que las moléculas de agua se interpongan entre los monómeros, 

haciendo que al momento de la polimerización, las moléculas estén alejadas entre sí.(8) Cabe mencionar 

que el objetivo de la polimerización es formar una red tridimensional compacta, produciendo que los 

enlaces estén lo más próximos.(17) Sin embargo presentes estudios mencionan que aplicar adhesivo evita 

la aparición de defectos como espacios durante el modelado del material, haciendo al material compuesto 

más cohesivo y densamente empacado y más resistente a la degradación. (10) Por otra parte Lohbauer 

menciona que la resistencia cohesiva depende de la hidrofilia del sistema, es decir de la captación de agua 

siendo más o menos intensa.(18) 

Es interesante observar que la aplicación de materiales humectantes como el Wetting resin o resina fluida  

no afecta significativamente la resistencia cohesiva al comprobarlo en las pruebas de cizallamiento en las 

cuales se obtuvieron resultados positivos que concuerdan con los estudios realizados por Barghi y Baroudi, 

este hallazgo indica que estos materiales se pueden aplicar como materiales humectantes sin afectar la 

resistencia cohesiva; (19), (9) permitiéndonos mejorar la estratificación, Barghi menciona ya que se 

encuentran libre de solventes y debido a su composición química; no afectando la cohesión entre capas.  

(19) 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:  

Según el análisis la resistencia cohesiva entre capas de resina sin aplicar materiales humectantes 

sometiéndolo a termociclado y posteriormente a pruebas de cizallamiento fue de 21,05 Mpa. 



 

 

 La fuerza de cohesión al aplicar un material humectante como el Wetting resin entre capas de resina 

sometiéndolo a termociclado mediante pruebas de cizallamiento se determinó que fue de 20,37 Mpa. 

Al evaluar la fuerza de cohesión mediante la aplicación de resina fluida Permaflo entre capas de resina y 

sometiéndolo a termociclado y posteriormente a cizallamiento fue de 18,29 Mpa.  

La fuerza de cohesión realizada mediante el cizallamiento con la aplicación de  adhesivo Peak Universal 

Bond entre capas de resina sometiéndolo a termociclado se determinó que fue de 13,41 Mpa 

Analizando los resultados y comprándolos con el grupo control se determinó que no existe diferencias 

significativas en los grupos que se aplicó Wetting resin y Resina fluida en comparación con el grupo que 

se aplicó adhesivo convencional existiendo diferencias significativas en la resistencia cohesiva al aplicarlo 

entre las capas de resina. 
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