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RESUMEN

Objetivo: Determinar la profundidad de curado con diferentes unidades de fotocurado usadas. 
Materiales y Métodos: De acuerdo al “ISO 4049; profundidad de curado” de seis milímetros de 
resina compuesta A3 Opaco (Everglow, Coltene) curados por 40 segundos con tres lámparas de 
fotocurado: DB 685 Super y Ortho-dent-all (ocho años); SDI Radii-Plus (10 años); Coltene Coltolux 
(Nueva). Se aplicaron medidas descriptivas y una prueba ANOVA más comparación simultánea 
Bonferroni Resultados: El promedio de profundidad en milímetros fue para Coltolux LED =1.892, 
DB 685 super = 1.52, Ortho-dent-all =1.607 y SDI Radii plus = 1.59. Así pues, existió diferencias 
significativas en la profundidad de curado. Ella fue mayor con la unidad nueva (Coltolux vs DB 685 
Super = -0.3725; Coltolux vs Ortho-dent-all = -0.285; Coltolux vs SDI Radii-plus = -0.295). Entre las 
unidades de curado usada no hubo diferencia entre la profundidad Conclusión: Las unidades de 
fotopolimerización usadas producen la misma profundidad de curado en esta resina opaca; el cual 

es inferior al producido por una unidad nueva.
 
Palabras claves: Resina dental compuesta, polimerización, LED, resina coltene everglow. 

ABSTRACT

Objective: To determine dental composite deep of cure with different used wireless curing units. 
Materials and Methods: According “ISO 4049; deep of cure” six millimeters of A3 Opaque dental 
composite (Everglow, Coltene) cured for 40 seconds with three curing lamps: DB 685 Super and Or-
tho-dent-all (eight years); SDI Radii-Plus (10 years); Coltene Coltolux (New). Descriptive plus ANOVA 
with Bonferroni comparison was computed. Results: Mean depth in millimeters was Coltolux LED 
=1.892, DB 685 super = 1.52, Ortho-dent-all =1.607 y SDI Radii plus = 1.59. Therefore, a significant 
differences in deep of cure was found with greater polymerization with for the new unit (Coltolux vs 
DB 685 Super = -0.3725; Coltolux vs Ortho-dent-all = -0.285; Coltolux vs SDI Radii-plus = -0.295)  
Conclusion: Used curing lamps provide equal deep of cure for this resin; which is less than a new 
one.

Keywords: Composite dental resin, polymerization, LED, coltene everglow resin.
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INTRODUCCIÓN
El uso de la odontología adhesiva con resinas compuestas foto-
polimerizadas ha experimentado un gran progreso en las últimas 
décadas. Este enfoque promueve un diseño de cavidad conser-
vador y poco invasivo; sin embargo, este proceso no es infalible.
Este proceso tiene su pilar en la polimerización, una reacción quí-
mica que forma radicales libres para convertir las moléculas de 
monómero en una red de polímeros con moléculas más cercanas. 
Para las resinas compuestas actuales, el proceso comienza por 
la activación del fotosensibilizante (ej: canforoquinona) inmerso 
en ella, usando la unidad de fotopolimerización (UF) o lampara 
de fotocurado1-3. De tal manera, las características inherentes a 
la resina (composición orgánica e inorgánica del material, tipo y 
morfología de los contenidos, color de relleno) más aquellas de 
la UF (tiempo de activación, tamaño del cabezal, espectro de luz, 
intensidad, fotones emitidos, irradiación y distancia de la punta a 
la restauración) determinan las propiedades físicas obtenidas en 
la restauración2,4,5.

El conocimiento de las UF es determinante para un uso adecua-
do de las resinas. En sus inicios, ellas eran a base de luz haló-
gena de tungsteno de cuarzo (QTH)  que con su uso reportaban 
degradación de la intensidad de salida, grietas en el filtro y daños 
en las puntas de fibra óptica6. Dicho modelo fue reemplazado por 
dos tipos: arco de plasma (PAC) y diodo emisor de luz (LED), ofre-
ciendo mayor intensidad a menor tiempo de polimerización. Sin 
embargo, de estos dos tipos se desconoce su comportamiento 
a largo plazo. 

En el caso de las UF-LED, se comercializan desde el principio 
del año 2000.  Ellas trabajan dentro del rango de luz azul (438-
501nm) siendo sus principales ventajas:  poca emisión de calor, 
ausencia de sistema de refrigeración, diversidad de emisión de 
ondas de luz, tales como mono ondas (420-495nm) o multiples 
ondas (380-420nm) para activar los diversos fotosensibilizantes 
del mercado. Sin embargo, la mayoría de las resinas usan canfo-
roquinona y a su vez, los odontólogos utilizan UF modelo mono 
ondas por cuestiones de oferta y precio7-9.

Vale la pena destacar que cuando la fotopolimerización es incom-
pleta, los monómeros sin reaccionar actúan como plastificante 
ocasionando la reducción de las propiedades mecánicas del 
compuesto dental, longevidad clínica, estabilidad del color10,11. 
Por tal razón se han desarrollado métodos para comprobar la 
polimerización9, siendo la profundidad de curado uno de los mé-
todos obligatorio, estandarizado internacionalmente (ISO-4049) y 
no requiere equipos sofisticados. Su objetivo es identificar el es-
pesor máximo que puede ser aplicada y fotoactivado una resina 
a fin de garantizar buenas propiedades mecánicas9.
Debido a que no existen publicaciones que determinen cual es el 
la profundidad de curado obtenido cuando se utiliza una UF-LED 
usada o de vieja data, esta investigación pretende aportar datos 
en él particular. En consecuencia, el objetivo fue determinar la 
profundidad de curado de una resina opaca producida por UF-
LED usadas, para lo cual se planteo la siguiente hipótesis: Existe 
diferencia significativa en la profundidad de curado entre unida-
des de fotopolimerización usadas o nueva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación
Transversal no experimental
Muestra
18 especímenes de resina A3 Dentina Opaca (Everglow, Whal-
dent Coltene). Dimensión partícula inorgánica = 0.02-1.5 μm. 
Contenido de relleno inorgánico por peso = 60%. 

Variable principal
Profundidad de curado: Es el resultado de dividir entre dos la 
dimensión remanente de un cilindro resinoso confinado y foto-
curado por la UF, una vez raspada toda la resina no endurecida.

Variable secundaria
Unidad de fotopolimerización (UF): equipo odontológico que 
emite una onda de luz que activa el compuesto fotosensibilizante 

Unidad Tiempo de uso Tamaño cabezal Onda de luz 
(nm)

Poder de luz 
(mW/cm2)

Coltolux LED Nueva 12.5 mm 450 a 470

SDI Radii plus Usada (10 años) 12 mm 440 a 480 1500

DB 685 super Usada (8 años) 8 mm 440 a 480 >1200

Ortho dent all Usada (8 años) 8.21 mm 440 a 480 >1200
Tabla 1. Características de las unidades de fotopolimerización al momento de compra
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inmerso en la resina compuesta. Las características de las unida-
des evaluadas están en la Tabla 1. Tiempo de uso: tiempo desde 
la puesta en funcionamiento de la UF.

Procedimiento
Todo el experimento fue realizado en condiciones estandariza-
das. Al no contar con radiómetro, se tomo la previsión de cargar 
las UF por más de 24 horas, además de estar en el soporte de 
carga entre cada preparación de espécimen. 

Sobre una loseta de vidrio se apilaron y envolvieron con cinta ad-
hesiva cilindros metálicos de seis milímetros de diámetro interno 
hasta llegar a los siete milímetros de altura. Por el orifico superior 
se llenaron hasta el borde con la resina mencionada y posterior-
mente, se coloco una banda celuloide sujetada firmemente por 
el operador.

La punta de la UF-LED se situó justo encima de la banda celu-
loide y se activo por 40 segundos ininterrumpidos. Posterior a 

ello, se rasparon los segmentos blandos de resina y se midió el 
remanente con un tornillo micrométrico12. 

Análisis estadístico
Se obtuvo los valores descriptivos y se aplicó la prueba de nor-
malidad Shapiro-Wilk por grupo. En base este resultado, se pro-
cedió a decidir el estadístico de comparación. El software utiliza-
do fue Stata 13.0.

RESULTADO
La distribución de datos están en la Tabla 2 y Figura 1. Ellas evi-
dencian la mayor profundidad en la UF Coltolux seguida de por 
la Ortho-dent-all. Todos los valores reportaron normalidad esta-
dística; por tal razón, se aplicó una prueba ANOVA más compa-
ración simultánea Bonferroni (Tabla 3). Esta prueba reportó una 
diferencia significativa en la profundidad lograda por la unidad 
control contra todas las usadas (Coltolux vs DB 685 P = 0.016; 
Coltolux Vs SDI Radii plus P = 0.062; Coltolux Vs Ortho-dent-all 
P = 0.087

Unidad Media Desv Std Min Max Shapiro-Wilk
Coltolux LED 1.892 0.327 1.425 2.25 0.273

SDI Radii plus 1.596 0.70 1.515 1.695 0.077

DB 685 super 1.52 0.745 1.425 1.655 0.476

Ortho dent all 1.607 0.149 1.45 1.85 0.077
Tabla 2. Distribución de la profundidad de curado de la muestra

Coltolux DB 685 super Ortho dent all

DB 685 super
-0.3725 

 P= 0.015

Ortho dent all
-0.285 

P=0.076
0.087 

P= 1.00

sdi Radii plus
-0.295 

P= 0.062
0.0766 
P= 1.00

-0.106 
P= 1.00

Tabla 3. ANOVA más prueba de comparación simultánea Bonferroni

Figura 1. Diagrama de caja de la profundidad de curado
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DISCUSIÓN

La intensidad de la luz y los modos de fotocurado  afectan di-
rectamente la reacción de polimerización y el grado de curado, 
pero también afectan al monómero de resina que penetra en la 
red de fibra de colágeno de la dentina al formar la capa híbrida, lo 
que influye en el rendimiento de la unión de la dentina13. En esta 
investigación se uso la modalidad de luz continua e intensidad 
normal; el cual ofrece mayor grado de conversion del monómero 
respecto a la luz de alta intensidad14. Por otro lado, la tensión de 
contracción durante el proceso de polimerización es puede  gen-
erar espacios en la interfaz de unión y en el interior del material; 
por lo tanto, la contracción de polimerización de una resina com-
puesta tiene muchos efectos negativos en aplicaciones clínicas, 
tales como: microfiltración, color del borde, fractura de dientes 
o materiales restauradores, sensibilidad postoperatoria y caries 
secundaria.

Los resultados expresan una menor capacidad de polimerizar 
la resina opaca, reflejado en menor profundidad de curado, por 
las UF-LED usadas respecto a la nueva, confirmando la hipótesis 
de investigación. Además, no existió diferencias en las profundi-
dades cuando se compararon entre si las UF-LED usadas, por 
tal razón, existe el supuesto acerca de esas muestras posean 
más monómero sin reaccionar y peor desempeño. Esta hipótesis 
se espera comprobar en una futura publicación. En general, las 
profundidad de curado obtenida es menor al el color A212,15 así 
como para el color A3”herculite”7. Esto concuerda con Hyun et 
al.6, sobre la menor capacidad la transmisión del luz al fondo del 
composite en tonos oscuros. En esta investigación se trabajo con 
el más oscuro dentro de la linea del fabricante, que requiere una 
exigencia mayor de las UF evaluadas. 

De la misma manera, otros autores han escrito sobre la hetero-
génea irradiación en la punta de la UF contra la recibida por el 
espécimen, que produce una fotopolimerización desigual16; 
además del condicionamiento y subpolimerización por el perfil 
de emergencia de la punta activa de la UF 17. Estas variables así 
como: el tamaño de la muestra, distancia muestra-UF, retiro de 
barreras de bioseguridad y protección contra la capa inhibitoria 
de oxigeno18-21 se controlaron y proporcionan validez a los resul-
tados.
Es conveniente destacar que en condiciones clínicas posterior al 
grabado con acido fosfórico, especialmente en restauraciones 
que involucran la dentina, las fibras colagenas quedan expues-
tas y se activan las metaloproteinas, cisteinas, capsinas más las 
telopeptidadas para degradar aquellas fibras que no sean cu-
biertas por el adhesivo22. El monoméro sin reaccionar viajará, 
desde el adhesivo o futuras capas de resina hacia la capa híbrida 
y actuará como plastificante; comprometiendo la estabilidad de 
la interfase resina-dentina.

Por su parte Breschi23 y Cadenaro24 reportaron acerca del grado 
de polimerización incompleta que presente en todos los adhesi-
vos y recalcan que cualquier factor que afecte en mayor medida 
el grado de conversión acelerará la degradación de la capa híb-
rida. La menor profundidad de curado por las UF-LED usadas es 
un indicio de la mayor probabilidad de falla de la restauración por 
degradación hidrolítica de la capa híbrida con menor longevidad 
de las restauración22

Entrando en las limitaciones del estudio, se reconoce como de-

bilidad el no obtener lecturas previas por radiómetro de la inten-
sidad de las UF. Ante esto se comenta que las lecturas por radió-
metro son variables en función al equipo25 y en promedio, las UF 
en consultorio poseen una potencia de luz inferior; condicionado 
adicionalmente por la geografía, a las utilizadas en investigacio-
nes 25-29. Adicionalmente en la investigación, se encontró que el 
precio de un radiómetro ronda los 400 y 750$; el cual es mayor al 
precio de las UF evaluadas.

Por tal razón, se recomienda incluir en la estructura de manten-
imiento de equipos una verificación de la UF con lo reportado por 
el fabricante30; en términos de intensidad de luz o profundidad 
de curado; sobre todo si en la zona geográfica del consultorio es 
propensa a fallas eléctricas31 y de encontrar valores muy inferi-
ores, un reemplazo de las UF.

CONCLUSIÓN

Las unidades de fotopolimerización LED usadas logran la misma 
profundidad de curado al usar una  resina compuesta opaca, 
pero fue inferior al producido por una unidad de polimerización 
nueva (Coltolux Led). Esto se comprobó por la diferencia signifi-
cativa en la prueba ANOVA/Bonferroni.
La duración del curado es crucial para lograr una profundidad 
de curado adecuada, ya que mejora el grado de conversión. Por 
tal motivo, los incrementos de resinas compuestas no deben ser 
mayores de 2 mm para proporcionar una dureza homogénea.
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