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Investigación del movimiento cuspídeo / integridad marginal 

 

Para el estudio in vitro se usaron premolares humanos del maxilar superior que no tenían ninguna caries, ningunos defectos 

hipoplásticos ni fracturas. El ancho buco-palatinal de los dientes era entre 8,4 y 8,8 mm. Se prepararon cavidades MOD 

idénticas de acuerdo con criterios definidos para el ensayo que luego se trataron -según la técnica de incrementos convencional- 

con tres diferentes materiales condensables para obturaciones (n = 8). Para cada restauración se aplicaron ocho incrementos; 

cada capa se polimerizó unos 20 s. El adhesivo universal Futurabond U (VOCO) sirvió como adhesivo en todos los casos que se 

aplicó en el modo de autograbado. En la tabla 1 se detallan los tres materiales de restauración examiandos. 

 

Tabla 1: Visión general de los materiales de restauración investigados. 

Material de restauración Descripción Tecnología de resina utilizada 
Contenido de relleno  

(% en peso) 

Admira Fusion 

(VOCO) 

Mat. de restauración nano-híbrido 

ORMOCER®, universal 
ORMOCER® 84 

GrandioSO 

(VOCO) 
Composite nano-híbrido universal Metacrilatos clásicos 89 

Filtek Supreme XTE 

(3M ESPE) 
Nano-composite universal Metacrilatos clásicos 78,5 

 

Con Admira Fusion VOCO ha lanzado el primer material de restauración de base exclusivamente cerámica que se basa en una 
pura resina ORMOCER® y ha sentado nuevas bases en la industria dental. Después de un proceso de desarrollo de muchos años 
se unieron dos excelentes tecnologías innovadoras en un material: la tecnología nano-híbrida y la tecnología ORMOCER®. VOCO 
usó por primera vez la tecnología ORMOCER® en el producto Admira en 1999. En el nuevo Admira Fusion se desarrolló una vez 
más la matriz de resina consiguiendo una renuncia completa de los monómeros de metacrilato clásicos.  
Esta nueva y pura resina ORMOCER® contiene únicamente estructuras de óxido de silicio en la espina dorsal inorgánica, igual 
que en las partículas, es decir, Admira Fusion esta basado en la “Pure Silicate Technology”. Es compatible con todos los 
sistemas adhesivos.  
Admira Fusion convence, además de la contracción de polimerización muy baja de solo 1,25 % en vol. y el estrés de 
contracción muy reducido, por su alta biocompatibilidad.  
Productos innovadores como Admira Fusion que presentan una nueva generación de materiales de restauración tienen que 
resistir la comparación de productos actuales y establecidos y, a la vez, dar prueba de su fiabilidad como material de 
restauración duradero e impermeable. El grupo de trabajo del Dr. Fleming de la Universidad de Dublin/Irlanda examinó por ello 
la resistencia de diferentes materiales de restauración con respecto al movimiento cuspídeo y la integridad marginal cervical.[1] 
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Se midieron los movimientos bucales y palantinales durante la fotopolimerización de cada incremento como también hasta tres 

minutos después. Para la determinación de la integridad marginal cervical se sometieron los dientes restaurados a un 

envejecimiento por termociclado (500 ciclos, 4 - 65 °C) y a continuación se conservaron por 24 horas en una solución de fuscina 

de color magenta. Con ello se posibilitó la penetración del colorante en fugas marginales existentes. A continuación se separaron 

los dientes de mesial a distal y se evaluó la integridad marginal cervical debajo del microscopio mediante una escala de 0 a 4. 

Como índice se usó, además, el tipo y la profunidad de penetración de la solución de fuscina concentrada. El valor más alto de la 

escala, así que 4, corresponde a una penetración de colorante hasta en la cámara pulpar. Una explicación exacta con una 

ilustración adicional de esta escala se puede ver en la tabla 2. 

 

Resultados  
 
La figura 1 presenta los movimientos cuspídeos medidos que se indujeron por los tres materiales examinados Admira Fusion, 

GrandioSO y Filtek Supreme XTE. Esto pone de relieve que Admira Fusion, el material de restauración nano-híbrido ORMOCER® 

innovador, no puede competir solo con los composites de restauración establecidos GrandioSO y Filtek Supreme XTE, sino que 

puede convencer a todos los niveles en esta parte del ensayo. Admira Fusion presenta un movimiento cuspídeo de 10,7 µm. El 

movimiento cuspídeo de Filtek Supreme XTE es un 15 % más alto y marca apenas 12,3 µm.  

 

 

 
Figura 1: Movimiento cuspídeo promedio en µm. 

 

 

A continuación de la medición del movimiento cuspídeo de los materiales fraguados se clasificó la integridad marginal cervical 

mediante la escala arriba mencionada de 0 a 4. Cuanto más baja la evaluación, más alta la integridad marginal de la restauración 

aplicada. En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos.  
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Tabla 2: Integridad marginal cervical media de los materiales de restauración examinados. 

Material de 

restauración 
examinado 

 
- Admira Fusion - 

- GrandioSO - 
 

- Filtek Supreme 
XTE - 

 

Tipo de la 
penetración del 

colorante 
observado 

Ninguna 

penetración del 

colorante 

Penetración superficial 

(no sobre el borde de 

dentina/esmalte) 

Penetración a lo 

largo del fondo 

gingival  

Penetración en la 

pared axial hasta la 

pulpa  

Penetración 

en la cámara 

pulpar 

Ilustración 
esquemática de 
la penetración 
del colorante 

     

Clasificación por 
puntos 

0 1 2 3 4 

 

Admira Fusion y GrandioSO presentan en el promedio solo una penetración superficial (evaluación 1) minetras que Filtek 

Supreme XTE presenta una penetración media hasta la pulpa (evaluación 3). Así impresiona Admira Fusion también en esta 

investigación junto con GrandioSO; y los dos materiales de VOCO convencen con una mejor integridad marginal que el material 

de 3M ESPE. Los resultados van aparejados con los resultados anteriores del movimiento cuspídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Tomaszewska IM, Kearns JO, Ilie N, Fleming GJP, Journal of Dentistry, 43, 309-316, 2015. 

Resultado: Con el material de restauración Admira Fusion, el primer material de restauración de base exclusivamente cerámica 
del mundo, VOCO renuncia por completo al suplemento de monómeros de metacrilato convencionales. En esta investigación, 
esta tecnología innovadora no tenía que resistir solo los materiales de restauración ya establecidos sino que hasta los ha 
superado. Por consiguiente, queda debidamente probado para el dentista que con Admira Fusion se pueden realizar – no por 
último por su muy baja contracción del 1,25 % – unas restauraciones estables y duraderas. VOCO ha logrado, una vez más, 
sentar nuevas bases en la industria dental por la tecnología nano-híbrida ormorcer combinada y la excelente biocompatbilidad 
resultante. 


