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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Evaluar la microdureza superficial de las resinas compuestas nanohíbrida 

FIltek
TM

 Z350XT (3M ESPE, St. Paul, MN, EE.UU.) y de grandes volúmenes Filtek® 

Bulk One (3M ESPE, St. Paul, MN, EE.UU.) manipuladas con diferentes tipos de 

guantes. Materiales y métodos: Con la finalidad de determinar los valores de 

microdureza las resinas compuestas fueron manipuladas con guantes de látex con talco, 

guantes de látex sin talco, guantes de vinilo, guantes de nitrilo y manipulación con 

espátula estéril (control), utilizando una matriz metálica se confeccionaron discos 

cilíndricos de resina compuesta de 5 mm (diámetro) por 2 mm (espesor) con un orificio 

central para insertar la resina compuesta. Cada resina fue manipulada digitalmente 

durante 10s antes de ser colocada en la matriz y fotoactivada durante 20s. Los valores 

de diferencia de microdureza se evaluaron a través de la prueba de ANOVA/Tukey. 

Resultados: Los valores de microdureza de la superficie superior, como de la superficie 

inferior de la resina nanohibrída (Filtek™ Z350XT 3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU) 

fueron mayores comparada con la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One (3M 

ESPE, St. Paul, MN, EE. UU.) al ser manipulada con los diferentes tipos de guantes. La 

manipulación de las resinas Filtek™ Z350XT y Filtek®
 
Bulk One, mediante los 

diferentes guantes no afecto la microdureza de la superficie superior de las mismas, sin 

embargo, sí influyó en la microdureza de la superficie inferior. Conclusión: La 

manipulación de la resina Filtek
TM

 Z350XT y Filtek®
 
Bulk One con los diferentes tipos 

de guantes influye en la microdureza de éstas. 

 

Palabras claves: Dureza, Resinas compuestas, Guantes. 



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objetive: Evaluate the superficial microhardness of the nanohybrid composite resins 

Filtek
TM

 Z350XT (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) and of Filtek® Bulk One (3M ESPE, 

St. Paul, MN, USA) manipulated with different types of gloves. Materials and 

methods: In order to determine the microhardness values the composite resins were 

manipulated with latex gloves with powder, latex-free gloves, vinyl gloves, nitrile 

gloves and manipulation with sterile spatula (control), a metal matrix with a central hole 

was used to obtain composite resin discs made of 5 mm (diameter) by 2 mm 

(thickness). Each resin was digitally manipulated during 10s before being placed on the 

matrix and photoactivated during 20s. The microhardness difference values were 

evaluated through the ANOVA/Tukey test. Results: The microhardness values of the 

Surface top, as the botton of the resin nanohybrid (Filtek Z350XT 3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) were most compared with Filtek® Bulk One (3M ESPE, St. Paul, MN, 

United States) when manipulated with the different types of gloves. The manipulation 

of the resins Filtek Z350XT and Filtek® Bulk One, with the different gloves did not 

affect the superficial top microhardness, however, it influenced the microhardness of the 

botton. Conclusion: The manipulation of the resin Filtek
TM 

Z350XT and Filtek® Bulk 

One with the different types of gloves influences the microhardness of these. 

 

Key words: Hardness, Composite resins, Gloves. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Es común la manipulación digital de las resinas compuestas durante el tratamiento 

restaurador tornando a las resinas y sistemas adhesivos susceptibles a la 

contaminación (1). El uso de resinas compuestas requiere de características de 

manipulación para asegurar su desempeño por lo que el uso de espátulas estériles 

es importante para su recolección y manipulación y así lograr su debida inserción 

y condensación en la cavidad dentaria (2,3).
 
 

 

Es importante evitar una contaminación en la cavidad oral (saliva, sangre, 

humedad relativa) ya que las resinas compuestas poseen sorción de agua en un 

ambiente oral húmedo que conlleva a efectos negativos como liberación de 

sustancias (impurezas de monómeros, productos de degradación, monómeros no 

reaccionados y aditivos), lixiviación de los iones de relleno y ablandamiento de la 

matriz de resina. Otros contaminantes, como el talco de los guantes, pueden estar 

presentes durante los procedimientos restauradores afectando las propiedades del 

material (4).
 
 

 

Contaminantes como los fluidos orales (5,6) y el talco de los guantes interfieren 

en la microdureza, grado de conversión, resistencia adhesiva, entre otros (7,8), 

afectando la durabilidad de las restauraciones (9).
 
Existen diferentes tipos de 

guantes (látex con/sin polvo, vinilo, nitrilo) que son usados en la práctica clínica 

diaria, sin embargo, existen dudas en cuanto al efecto contaminante que estos 
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podrían producir sobre las resinas ya que se han publicado pocos estudios al 

respecto (10,11).
 
 

Por otro lado, nuevas formulaciones de relleno se han desarrollado con la 

finalidad de reducir el tiempo de trabajo clínico como es la resina de grandes 

volúmenes o resina Bulk Fill, se caracteriza por presentar baja viscosidad, la cual 

es colocada en  incrementos iguales o mayores a 4 mm, además a este compuesto 

se ha incorporado un sistema fotoiniciador, moduladores de polimerización que 

permiten mayor traslucidez e inducen a la penetración de luz adicional y una 

polimerización más profunda (12,13,14), a su vez transfieren menor estrés 

comparada con la resina nanohíbrida (13,15). Cabe mencionar que la magnitud de 

contracción se encuentra relacionada con diferentes factores: formulación de la 

matriz de relleno, cantidad de relleno utilizado en el compuesto de resina, grado 

de conversión y técnica de llenado incremental (16,17). 

 

En el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la microdureza superficial de la 

resina compuesta nanohíbrida y de grandes volúmenes manipuladas con diferentes 

tipos de guantes. 
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II. OBJETIVOS  

Objetivo general  

Evaluar la microdureza superficial de la resina compuesta nanohíbrida y de 

grandes volúmenes manipuladas con diferentes tipos de guantes.  

 

Objetivos específicos  

1. Comparar la microdureza de la resina Filtek
TM

 Z350XT (3M ESPE.) 

manipulada con guantes de látex con/sin talco, guantes de vinilo y guantes 

de nitrilo según superficies. 

2. Comparar la microdureza de la resina Filtek® Bulk One (3M ESPE.) 

manipulada con guantes de látex con/sin talco, guantes de vinilo y guantes 

de nitrilo según superficies. 

3. Comparar la microdureza de la resina Filtek
TM

 Z350XT (3M ESPE.) y 

Filtek® Bulk One (3M ESPE.), según el medio de manipulación y 

superficies. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño del estudio 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. 

 

Muestra 

Se evaluó especímenes de resina compuesta de 5mm (diámetro) por 2mm 

(espesor). Para la confección de los especímenes se utilizó la resina compuesta 

nanohíbrida Filtek
TM

 Z350XT (3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU.) y resina de 

grandes volúmenes Filtek® Bulk One (3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU.) color 

A2 manipuladas con diferentes tipos de guantes: Guantes de látex con talco (Endo 

Glove), guantes de látex sin talco (Supermax ® Glove Manufacturing Sdn), 

guantes de vinilo (Protec), guantes de nitrilo (Cramberry ® Elvolve 300) y 

espátula estéril (control). Se empleo 10 muestras por grupo basados en el estudio 

de Ñaupari
 
(8) para la prueba de microdureza. 

 

La construcción de las variables fue realizada a partir del objetivo general 

“Evaluar la microdureza superficial de la resina compuesta nanohíbrida y de 

grandes volúmenes manipuladas con diferentes tipos de guantes”. Teniendo como 

variables referentes: 1) Microdureza: Es la resistencia de deformación plástica 

luego de aplicar una fuerza. Operacionalmente es la dureza de la superficie de las 

resinas expuestas a las diferentes condiciones experimentales. La variable es de 
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tipo cuantitativa, de escala de razón. Los valores fueron expresados en kgf/mm
2
. 

2)  Medio de manipulación: Se define como el operar un material con las manos o 

cualquier instrumento. Operacionalmente es el medio con el que se opera la resina 

compuesta previo a la polimerización. La variable es de tipo cualitativa, escala 

nominal y politómica. Las categorías fueron: guante de látex con talco, guante de 

látex sin talco, guante de vinilo, guante de nitrilo, espátula estéril. 3) Resina 

compuesta: Los composites o resina compuestas son materiales sintéticos que 

están mezclados heterogéneamente y que forman un compuesto; 

operacionalmente son materiales empleados para restaurar dientes anteriores y 

posteriores con la finalidad de devolver su función. La variable es de tipo 

cualitativa de escala nominal. Las categorías fueron Resina Filtek™ Z350XT (3M 

ESPE, St. Paul, MN, EE. UU) y Resina Filtek®
 
Bulk One (3M ESPE, St. Paul, 

MN, EE. UU.). 4) Superficie: Es la parte externa de un cuerpo, es decir, el 

contorno a través del cual se puede saber el espacio que ocupa en el espacio 

circundante y que, además, lo separa del mismo. Operacionalmente es el espacio 

donde fue insertada la resina compuesta. Es una variable de tipo cualitativa de 

escala nominal. Las categorías fueron superior e inferior. 

 

Procedimientos y técnicas 

Se utilizaron guantes de examen de látex con talco marca (Endo Glove), guantes 

de látex sin talco marca SUPERMAX® Premiun Quality (Supermax Glove 

Manufacturing Sdn), guantes de vinilo marca (Protec), guantes de nitrilo marca 

http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Cuerpo.htm
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/espacio/
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CRAMBERRY® (Elvolve 300). Cada guante fue removido de su empaque 

respectivo antes de su uso. 

 

Confección de los especímenes  

 

Se extrajo una porción de resina compuesta con una espátula de resina estéril. 

Cada porción se manipuló digitalmente durante 10 segundos. El procedimiento se 

repitió con cada grupo de estudio (guantes de látex con talco, guantes de látex sin 

talco, guantes de vinilo, guantes de nitrilo) obteniendo un bloque cilíndrico de 

resina, a excepción  del grupo de espátula, donde las resinas fueron extraídas de 

sus jeringas, y manipuladas sólo con la espátula de resina, sin tener contacto 

directo con los guantes, luego se procedió a la preparación de los especímenes 

donde se utilizó una matriz metálica para generar los discos de resina de 5 mm de 

diámetro y 2 mm de espesor. 

 

La matriz metálica fue colocada sobre una cinta celuloide y ésta sobre una platina  

de vidrio de 1cm de espesor, ésta última permaneció sobre un fondo negro; luego 

las  resinas manipuladas fueron introducidas en la matriz, se colocó sobre la 

misma una cinta celuloide posteriormente una platina de vidrio de 1cm de espesor 

para generar presión y homogenizar la superficie de la muestra; se retiró la platina 

y se fotoactivo cada  resina de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, a 

1000mW/cm
2
 por 20s,  usando una lámpara de curado (Valo; Ultradent Products, 
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South Jordan, UT, USA). Una vez obtenidos los especímenes fueron almacenados 

en frascos rotulados para cada grupo, por 24 h, en un lugar exento de luz y a 

temperatura ambiente posteriormente fueron llevados al microdurómetro de marca 

Leitz, donde se realizó tres identaciones por muestra con identador Vickers, con 

una carga estática de 50 gf por 30s. 

Aspectos éticos del estudio 

 

El presente estudio fue enviado al Comité Institucional de Ética (CIE) de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia para su registro y evaluación. Asimismo, 

se solicitó la autorización de la Dirección de posgrado y especialización para el 

uso del laboratorio de investigación para la confección de los especímenes y de 

los laboratorios de la Facultad de Mecánica de la UNI para el uso respectivo de 

los equipos. 

Plan de análisis 

 

Se empleó el programa estadístico SPSS versión 24.0 (IBM, Armonk, NY, USA). 

Se analizó la distribución normal de los valores de microdureza, resistencia a la 

tracción color (según corresponda) con la prueba de Shapiro-Wilk. El análisis de 

ANOVA seguido de la prueba post-hoc fueron utilizadas para determinar las 

diferencias entre los grupos según (técnica, material, tiempo y superficie). Se 

utilizo un nivel de significancia de 0.5%.   
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IV. RESULTADOS 

La tabla 1 muestra la media y desviación estándar de la microdureza de la 

superficie superior de las resinas, se observó que la resina de nanohibrída 

(Filtek™ Z350XT 3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU) tuvo valores mayores de 

microdureza en comparación a la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One 

(3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU.), al ser manipulada con los diferentes tipos de 

guantes, la resina Filtek™ Z350XT sólo mostro valores significativamente 

diferentes entre guantes de vinilo 65.6 (5.077) kgf/mm
2
 y guantes de nitrilo 73.9 

(4.192) kgf/mm
2
 respectivamente. 

 

El grupo de la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One (3M ESPE, St. 

Paul, MN, EE. UU.) presentó valores de microdureza de la superficie superior 

diferentes que el grupo de guantes de látex con talco 43.1(7.581) kgf/mm
2 

y 

guantes de nitrilo 49.3(5.126) kgf/mm
2 

mientras que los otros grupos presentaron 

valores similares independientemente del tipo de guantes con la que fue 

manipulada.  

 

La tabla 2 muestra la media y desviación estándar de la microdureza de la 

superficie inferior de las resinas, se observó que la resina de nanohibrída (Filtek™ 

Z350XT 3M ESPE, St. Paul, MN, EE. UU) tuvo valores mayores de microdureza 

en comparación a la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One (3M ESPE, 

St. Paul, MN, EE. UU.), al ser manipulada con los diferentes tipos de guantes, la 
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resina Filtek™ Z350XT, solo mostro resultados de microdureza 

significativamente mayores cuando la resina fue sustraída con la espátula.  

 

En el grupo de la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One (3M ESPE, St. 

Paul, MN, EE. UU.) presentó valores menores de microdureza de la superficie 

inferior cuando fue manipulada con los grupos de guantes de látex con y sin talco 

32.1 (6.997) y 36.7 (6.870)
 
kgf/mm

2 
respectivamente mientras que los otros 

grupos presentaron valores similares independientemente del tipo de guantes con 

la que fue manipulada.  
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la microdureza superficial de la resina 

compuesta nanohíbrida y de grandes volúmenes manipuladas con diferentes tipos 

de guantes. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron valores mayores de 

microdureza de la superficie superior e inferior en la resina Filtek™ Z350XT en 

comparación a la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk One. Estos resultados 

son similares a los encontrados en el estudio de Rizzante et al. (18) en el 2019, 

quienes hallaron valores muy variables de microdureza de la superficie entre los 

compuestos de resina, sin embargo, la resina de grandes volúmenes Filtek®
 
Bulk 

One no logró la misma microdureza de la superficie superior que Filtek Z350XT. 

Estos resultados obtenidos podrían explicarse, ya que los componentes de las 

resinas convencionales presentan mejores propiedades físicas y mecánicas (19). 

Hedge et al. (20) en el 2011;
 

menciona que las resinas compuestas de 

nanopartículas (Filtek® Z350 XT) presentan mayor carga inorgánica (59 % de 

peso, en volumen), superando las propiedades físicas y mecánicas necesarias.  

 

Además las dos resinas utilizadas en el presente estudio presentan diferencias en 

el volumen de relleno que podrían estar relacionadas con las diferencias de los 
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valores de microdureza superficial entre ellas, la resina Filtek™ Z350XT es una 

resina de nanorelleno con un volumen de relleno y peso de 72.5/66.3(wt%/vol%), 

mientras que la resina Filtek®
 
Bulk One es una resinas de grandes volúmenes con 

un volumen y peso de 76.5/58.4% (wt%/vol%) (21); a pesar de que el peso es 

mayor en la resina Filtek®
 
Bulk One, el valor de microdureza obtenido en el 

presente estudio de la resina Z350XT fue mayor. Karimzadeh et al. (22) en el 

2014 en su estudio mencionan que existe influencia de los rellenos en las 

propiedades y microdureza de los compuestos de resina. Esto está de acuerdo con 

el estudio reciente de Jager S et al. (23) en el 2016, en la cual mencionan que el 

contenido de relleno, incluso cuando es muy alto, no es, en sí mismo, el único 

parámetro que afecta la dureza del material.  Lo que se podría pensar que la 

diferencia del relleno entre ambas resinas pudo haber sido uno de los factores que 

influyó en la microdureza. En la resina Filtek™ Z350XT está conformada por 

partículas de relleno de sílice y zirconia (22,23,24)
 
al igual que la resina Bulk 

One, pero cabe mencionar que su relleno es menor, con el objetivo de permitir una 

mayor profundidad de la luz, debilitando sus propiedades mecánicas (21), lo que 

podría haber interferido en los valores de microdureza obtenidos. 

 

Con respecto a la resina Resina Filtek™ Z350XT al ser manipulada con los 

diferentes tipos de guantes, sólo mostró valores significativamente diferentes entre 

guantes de vinilo y guantes de nitrilo. En la composición de los guantes de vinilo 

se encuentran monómeros de cloruro de polivinilo Bisfenol A, incluye bisfenol A, 
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poliéster adípico, mono (2-etilhexilo) maleato en di- (n-octil) estaño-bis (2-

etilhexilmaleato), benzisotiazolinona y formaldehído, además contienen alergenos 

difíciles de identificarlos, como el trifenil fosfato que es un líquido viscoso 

incoloro, insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos aromáticos 

(25,26), lo que podría suponerse que pudo interferir en las propiedades de la 

resina Filtek™ Z350XT; sin embargo, se necesitan estudios para definir la 

presencia o no de alguna reacción química entre los monómeros y los compuestos 

de resina, ya que la mayoría de los estudios relacionados con este tipo de guantes 

se han vinculado con procesos alérgicos a la piel, resistencia al desgarro, pero no 

con el efecto sobre los materiales dentales (26). Los guantes de nitrilo dentro de 

sus compuestos identificados se encuentran: monómeros sintéticos como el 

acrilonitrilo, butadieno y ácido carboxílico y entre los productos químicos 

utilizados, también se encuentra el sulfato de aluminio (azufre), que también se 

utiliza en la fabricación de guantes de látex, en el mismo estudio de Delgado AJ et 

al. (27) en el 2018, encontraron que la presencia de azufre en los guantes de nitrilo 

afecto la polimerización de los polivinilsiloxano, basándose de estos hallazgos, se 

podría considerar que la presencia de estos productos serían capaces de interferir 

directamente en las propiedades físicas de las resinas. 

 

Es importante destacar que la microdureza en la superficie superior de la resina 

Filtek™ Z350XT y Filtek®
 
Bulk One no se vio afectada por la manipulación 

mediante los diferentes guantes, sin embargo, si influyó en la superficie inferior 
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de las resinas compuestas, esto significa que el grado de conversión de las resinas 

se ve afectada cuando la luz no incide directamente sobre la resina. La 

manipulación de las resinas es un procedimiento que debería evitarse ya que 

disminuye la microdureza de las resinas compuestas, coincidiendo con los 

resultados encontrados por Heck (28) en el 2006, quien reportó la modificación en 

la estructura de las resinas por incorporación de productos extraños, así como 

también Engelhardt et al. (29) en el 2016,
 
en su estudio reporta que

 
los cambios en 

las matrices orgánicas e inorgánicas de los compuestos de resina pueden alterar 

las propiedades físicas y mecánicas. 

 

Con respecto a la resina Filtek®
 

Bulk One presentó valores menores de 

microdureza de la superficie superior en el grupo de guantes de látex con talco,  

sin embargo los otros grupos presentaron valores similares independientemente 

del tipo de guantes con la que fue manipulada, la presencia del talco podría ser un 

factor contaminante que interfiere en la microdureza de la resina de grandes 

volúmenes, a diferencia del grupo de Filtek™ Z350XT; que no se encontraron 

valores significativamente diferentes entre los guantes de látex con o sin talco, 

pero de la misma manera si se observó un descenso de la microdureza 

comparándola con el grupo de control. Estos resultados son similares al estudio 

(8), quien encontró que la resina Filtek™ Z350XT se mostró afectada al ser 

manipulada con guantes de látex con talco. 
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Los guantes de látex contienen un compuesto de azufre, el dietilditiocarbamato de 

zinc
 
(30), el cual podría interferir directamente en las propiedades físicas de las 

resinas, según Causton et al. (31), en su estudio dio a conocer que la composición 

química y estructural de los guantes varía ampliamente de un fabricante a otro, 

mencionando que los sulfuros liberados por los guantes de látex es un conservante 

y acelerador de vulcanización que puede inhibir completamente la polimerización 

de los elastómeros en concentraciones tan bajas como 0.005% (30,32). Ravikumar 

et al. (33)
 
en el 2012, también encontraron una variación significativa en el tiempo 

de fraguado de los materiales de impresión usando guantes de látex; analizando 

esta hipótesis en relación con la manipulación de las resinas compuestas con los 

guantes de látex, se podría creer que estos sulfuros del látex podrían causar algún 

tipo de reacción química con algún compuesto de la resina compuesta,
 
al estar en 

relación directa con la misma (34); por los pocos estudios que existen para definir 

la presencia o no de alguna reacción química entre los sulfuros de los guantes de 

látex y la resina compuesta no se puede llegar a una verdad. 

 

Además, estos guantes poseen dentro de su contenido talco para permitir la 

adecuada inserción en las manos. Los guantes de látex sin talco de una u otra 

manera poseen talco en menores cantidades. Los resultados encontrados en este 

estudio podrían vincularse a la acción física tipo barrera de las partículas del talco 

incorporadas sobre la resina compuesta durante su manipulación, estas partículas 

tienen un tamaño promedio de 2.5-10μm (34,35),
 
mientras que la resina Filtek™ 
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Z350XT presenta partículas de naclústers de 4 -11nm y de 20nm (22,23,24)
 
al 

igual que la resina Filtek®
 
Bulk One; por esta razón la partícula de talco, al 

presentar mayor tamaño que las partículas de relleno de los compuestos, 

posiblemente interferiría en el proceso de fotopolimerización de ésta y en la 

medición de microdureza. 

 

Comparando la microdureza de la superficie superior e inferior de la resina Filtek 

Z350XT y Bulk One, se pudo observar que los mayores valores de microdureza se 

obtuvieron en la superficie superior al ser sustraída con la espátula estéril 

comparándolo con los grupos manipuladas con diferentes tipos de guantes, esto 

podría atribuirse a otro factor:  la manipulación de las resinas compuestas influye 

en la microdureza de las mismas; según Boaretto Lorencet R et al. (36)
 
en el 2017,

 

puede influir en sus propiedades químicas y mecánicas ya que la contaminación 

del material restaurador puede acelerar la degradación de la capa híbrida (interfaz 

diente / restauración), además de disminuir los valores de resistencia adhesiva, ya 

que la correcta manipulación de las resinas tendrá como finalidad el éxito clínico 

de la restauración. 

 

La microdureza de la superficie de los compuestos de resina fue la prueba en este 

estudio, la cual se define como la resistencia a la indentación permanente o 

penetración a tiempo, que proporciona información sobre las fases de acabado y 



 
 
 
 

 

16 
 

pulido, o cuando los materiales compuestos de resina se ponen en grandes áreas 

de fuerza masticatoria
 
(20)

  
ya que se afirma que cuanto mayor es la cantidad de 

relleno, mayor es el valor de la microdureza superficial y mayor capacidad de 

pulido
 
(23,37)

 
Lepesqueur M et al. (38)

 
en el 2015, menciona que la dureza de los 

materiales compuestos se correlaciona directamente con el grado de conversión 

como también se encontró en estudios recientes (21,39,40,13). 

 

Considerando que al evaluar la resina compuesta sólo con una variable como 

microdureza nos da una información limitada, ya que pueden influir otras 

variables como la estructura química de las resinas, el contenido de relleno, la 

profundidad de curado, entre otros (19,23,39,41) se propone el constante 

desarrollo de estudios in vitro de las propiedades físicas y mecánicas de las 

resinas compuestas. Y a su vez evaluar el efecto de la manipulación y la capacidad 

de los materiales para cumplir con dichas especificaciones
 
(23). 
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VI. CONCLUSIONES 

Este estudio demostró que la manipulación de la resina Filtek
TM

 Z350XT y 

Filtek®
 
Bulk One con los diferentes tipos de guantes influye en la microdureza de 

éstas. La manipulación de la resina Filtek
TM

 Z350XT con los diferentes tipos de 

guantes disminuye la microdureza sólo de la superficie inferior de esta resina. La 

manipulación de la resina Filtek®
 
Bulk One con los diferentes tipos de guantes 

disminuye la microdureza sólo de la superficie inferior de esta resina. La resina 

Filtek
TM

 Z350XT presenta mayor microdureza en la superficie superior e inferior 

comparada con la Filtek®
 
Bulk One. 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

ESCALA  

 

VALORES  

 

 

Microdureza 

 Es la resistencia de 

deformación plástica luego 

de aplicar una fuerza 

(indentación) con indentación 

Vickers. 

 

Kg/mm
2 

con indentación 

Vickers 

 

 

Cuantitativa 

 

 

   De razón  

 

 

Kgf/mm
2 

 

 

 

Manipulación 

 

 

Es trabajar demasiado algo. 

 

 

Manipulación de la 

resina de forma digital o 

con instrumental 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal, 

Politómica 

• Guante de látex 

con talco. 

• Guante de látex 

sin talco. 

• Guante de vinilo 

•Guante de nitrilo. 

• Espátula estéril. 

 

 

 

Resinas 

compuestas 

 

 

Son materiales sintéticos que 

están mezclados 

heterogéneamente y que 

forman un compuesto 

Materiales empleados 

para restaurar dientes 

anteriores y posteriores 

con la finalidad de 

devolver su función. 

   

•Filtek® Bulk 

one.(3M ESPE) 

•Filtek
TM

 Z350XT 

(3M ESPE.) 

 

 

 

 

Superficie 

Es la parte externa de 

un cuerpo, es decir, el 

contorno a través del cual se 

puede saber el espacio que 

ocupa en el espacio 

circundante y que, además, lo 

separa del mismo. 

 

 

 

Es el espacio donde va a 

ser colocada la resina. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

•Superior 

•Inferior 

VIII. ANEXOS 

http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Cuerpo.htm
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/espacio/
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Tabla N°1: Media y desviación estándar de la microdureza de la superficie 

superior de las resinas manipuladas con diferentes tipos de guantes. 

 

Letras mayúsculas muestran diferencias significativas entre medios de 

manipulación. 

Letras minúsculas muestran diferencias significativas entre tipo de resinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

 

Resina Filtek™ 

Z350XT (3M ESPE, 

St. Paul, MN, EE. UU) 

 

Resina Filtek®
 
Bulk one 

(3M ESPE, St. Paul, 

MN, EE. UU). 

Guantes de látex con talco  68.6 (5.910)
ABa

 43.1 (7.581)
Ab

 

Guantes de látex sin talco  68.1 (4.326)
ABa

 44.0 (6.636)
ABb

 

Guantes de Vinilo       65.6 (5.077)
Aa

 48.9 (2.845)
ABb

 

Guantes de Nitrilo        73.9 (4.192)
Ba

 49.3 (5.126)
Bb

 

Espátula estéril (control)       71.0 (1.518)
ABa

 49.4 (1.953)
ABb
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Tabla N°2: Media y desviación estándar de la microdureza de la superficie 

inferior de las resinas manipuladas con diferentes tipos de guantes. 

 

Letras mayúsculas muestran diferencias significativas entre medios de 

manipulación 

Letras minúsculas muestran diferencias significativas entre tipo de resinas. 

 

 

 

 

Grupos 

 

Resina Filtek™ 

Z350XT (3M ESPE, St. 

Paul, MN, EE. UU) 

 

Resina Filtek®
 
Bulk one 

(3M ESPE, St. Paul, MN, 

EE. UU) 

Guantes de látex con talco  42.1 (5.684)
Aa

 32.1 (6.997)
Ab

 

Guantes de látex sin talco    40.5 (12.589)
Aa

 36.7 (6.870)
Aa

 

Guantes de Vinilo 48.3 (5.300)
Aa

 44.1 (3.058)
Ba

 

Guantes de Nitrilo  48.5 (5.720)
Aa

 44.4 (4.661)
Ba

 

Espátula estéril (control) 57.7 (2.890)
Ba

 45.0 (1.818)
Bb

 


