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Diseño del estudio 

 

Además de Admira Fusion (VOCO), también se investigó la compatibilidad de ceram.x (Dentsply Sirona) y Filtek Supreme XTE 

(3M ESPE). Los detalles de los materiales utilizados se pueden encontrar en la Tabla 1. Se utilizaron dos tipos diferentes de 

células gingivales humanas para probar la compatibilidad: fibroblastos y queratinocitos. Las células gingivales se obtuvieron de 

una paciente sana y se inmortalizaron por transfección. 

 

Tabla 1: Materiales de restauración investigados 

Material de restauración Clasificación  Matriz de resina 
Contenido de 

relleno  

Admira Fusion (VOCO) Material de restauración 

de ORMOCER® nano-

híbrido 

ORMOCER® 

(polisiloxano funcionalizado con 

metacrilatos)  

84,0% en 

peso 

ceram.x duo (Dentsply Sirona) Composite nano-híbrido  Metacrilatos convencionales 

(Bis-EMA, Bis-GMA, EDDMA)  

Siloxanos funcionalizados orgánicamente 

77,0% en 

peso 

Filtek Supreme XTE (3M ESPE) Composite nano-híbrido Metacrilatos convencionales 

(Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA, 

PEGDMA) 

78,5% en 

peso  

Con la ayuda de moldes de silicona, se fabricaron las probetas cilíndricas de materiales de restauración (diámetro 6 mm, espesor 

2 mm); luego se polimerizaron y pulieron. Después de limpiarlos durante 1 minuto con etanol y lavarlos tres veces con agua 

estéril durante 2 minutos, los especímenes se incubaron con las suspensiones celulares preparadas de los fibroblastos gingivales 

humanos y los queratinocitos (50000 y 100000 células respectivamente en 0,5 ml de solución nutritiva cada una). La 

incubación simultánea de las suspensiones celulares, que no contenían un espécimen de prueba, sirvió como grupo de control 

durante la evaluación. El tiempo total de incubación en todos los grupos fue de una semana como máximo. Posteriormente, se 

eliminaron los sobrenadantes de la solución de nutrientes y se determinaron los efectos de los materiales de restauración en el 

recuento de células y la tasa de supervivencia mediante la medición de la impedancia (xCelligence, analizador celular en tiempo 

real). Los resultados se muestran en las figuras 1 y 2. 

Los materiales de restauración a base de metacrilato son la única opción para la terapia de obturación directa en la mayoría de 

los casos. Ningún otro material es capaz de manejar parámetros tan importantes como la estética, la estabilidad, el manejo o 

el pulido de forma tan excelente como esta clase de material. Además, la biocompatibilidad, es decir, la compatibilidad con 

los seres humanos y el medio ambiente, es siempre el objetivo del paciente y del dentista. Por lo tanto, es de gran interés para 

los fabricantes aumentar continuamente la biocompatibilidad de sus materiales. En la Universidad de Friburgo se investigó y 

comparó Admira Fusion, el material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido de VOCO, con resinas de restauración 

tradicionales en cuanto a su compatibilidad con las células gingivales humanas.[1] 
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Resultados  

 
 

 
Fig. 1: Tasa de supervivencia de fibroblastos gingivales humanos después del contacto (6 días) con diferentes materiales de restauración  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Tasa de supervivencia de queratinocitos gingivales humanos después del contacto (6 días) con diferentes materiales de restauración  
 

Los resultados muestran que la influencia de Admira Fusion, el material de restauración a base de ORMOCER®, sobre las células 

gingivales investigadas es menor en comparación con los composites convencionales. Tanto los fibroblastos como los 

queratinocitos mostraron una tasa de supervivencia del 100% después de un período de incubación de seis días. Para ceram.x y 

Filtek Supreme XT, que se basan en la tecnología de monómeros convencional, se determinó una tasa de supervivencia de sólo 

72% y 67% (fibroblastos) y 83% y 7% (queratinocitos). Las tasas de supervivencia ligeramente superiores de Ceram-X se deben 

probablemente al hecho de que, además de los monómeros convencionales, el material también contiene una pequeña 

proporción de monómeros de base inorgánica (alrededor del 12%).  

En un estudio reciente de Miosge et al., Admira Fusion obtuvo resultados igualmente buenos en comparación con los composites 

convencionales[2]. Tanto éstos como los resultados aquí presentados confirman la excelente biocompatibilidad de los materiales 

de restauración a base de ORMOCER®, que es importante tanto para el odontólogo como para el paciente. 
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Conclusión: Admira Fusion, el material de restauración basado en ORMOCER® presenta una excelente biocompatibilidad en 
comparación con los materiales de restauración convencionales. Tanto para el odontólogo y el paciente crea esto un valor 
añadido que no se podía conseguir con composites de restauración anteriores. 
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