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Tema: “Microdureza de tres cerómeros con diferente composición inorgánica utilizados para la 

elaboración de restauraciones indirectas. Estudio in vitro.” 
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Tutora: Paola Andrea Mena Silva  

RESUMEN 
Determinar la microdureza de tres marcas comerciales de cerómero (Ceramage-SHOFU, 

VitaVM®LC-VITA, Premise Indirect-KERR) con diferente composición inorgánica utilizados 

en Operatoria Dental para la fabricación de restauraciones indirectas. Se fabricaron 60 muestras 

de forma cilíndrica en una matriz acrílica de 5mm de diámetro por 5mm de profundidad 

magnitudes ideales para ensayos de microdureza superficial según normas ISO 604:2002, las 

muestras fueron divididas en seis grupos de estudio (n=10). G1 cerómero Ceramage-Shofu, G2 

cerómero Ceramage-Shofu sometido a termociclado, G3 cerómero VitaVM®LC-VITA, G4 

cerómero VitaVM®LC-VITA sometido a termociclado, G5 cerómero Premise Indirect-Kerr y 

G6 cerómero Premise Indirect-Kerr sometido a termociclado, los grupos 1, 3 y 5 (grupos 

control) no fueron sometidos a ningún procedimiento, posterior a su elaboración fueron 

almacenados en recipientes con agua destilada hasta el momento de las mediciones, los grupos 

2, 4 y 6 fueron sometidos a 5000 ciclos de termociclado, utilizando 3 recipientes con 30ml de 

agua destilada a temperaturas de  5oC, 37oC y 55oC. Las mediciones de microdureza superficial 

(Vickers) fueron realizadas en un microdurómetro METKON® DUROLINE-M T20140048, en 

cada muestra se realizó tres identaciones para obtener un promedio, posteriormente los datos 

fueron procesados en el programa estadístico SPSS 23 IBM®. Para los datos descriptivos se 

obtuvo la media aritmética, mediana y desviación estándar, y para los datos inferenciales la 

prueba no paramétrica de Kruskal Wallis y la U Mann Whitney, para G1 microdureza 53,7 

Vickers, G3 microdureza 51,9 Vickers, G5 30,8 Vickers, G2 51,9 Vickers, G4 44,9 Vickers y 

G6 26,5 Vickers. Ceramage (Shofu) posee mayor microdureza con y sin proceso de 

termociclado, los valores más bajos se obtuvieron para VitaVM (Vita) con y sin proceso de 

termociclado, Ceramage por su cantidad de paritucla de carga posee exclentes propiedades 

fisicas y mecánicas. 

Palabras Claves: CERÓMEROS, MICRODUREZA, RESTAURACIONES INDIRECTAS.  
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Theme: "Microhardness of three ceromers with different inorganic composition used for the 

production of indirect restorations. In vitro study." 

Author: Dolores Aracely Cedeño Zambrano 

Tutor: Paola Andrea Mena Silva 

 

ABSTRACT 

To determine the microhardness of three ceramics brands (Ceramage-SHOFU, VitaVM®LC-

VITA, Premise Indirect-KERR) with different inorganic composition used in dental surgery for 

the manufacture of indirect restorations. 60 samples of cylindrical shape were made in an acrylic 

matrix of 5mm in diameter by 5mm in depth. Ideal magnitudes for microhardness tests 

according to ISO 604: 2002 standards, the samples were divided into six study groups (n = 10). 

G1 ceromers Ceramage-Shofu, G2 ceromers thermocycled Ceramage-Shofu, G3 ceromers 

VitaVM®LC-VITA, G4 ceromers VitaVM®LC-VITA thermocycled, G5 ceromers Premise 

Indirect-Kerr and G6 ceromers premixed Indirect-Kerr cermer , Groups 1, 3 and 5 (control 

groups) were not subjected to any procedures; after processing they were stored in containers 

with distilled water until the measurements were taken, groups 2, 4 and 6 were subjected to 5000 

cycles of Thermocycling, using 3 containers with 15 ml of distilled water at temperatures of 

5oC, 37oC and 55oC. Surface microhardness measurements (Vickers) were performed in a 

METKON® DUROLINE-M T20140048 microdurometer, in each sample three indentations 

were performed to obtain an average. Finally, the data obtained were stored in a spreadsheet 

(Microsoft Excel 2012), later the data were processed in the statistical software SPSS 23 IBM®. 

The non-parametric test of Kruskal Wallis and U Mann Whitney for G1 microhardness 53.7 

Vickers, G3 microhardness 51.9 Vickers, G5 30.8 Vickers, G2 51.9 Vickers, G4 44.9 Vickers 

and G6 26.5 Vickers. Ceramage (Shofu) has a high microhardness with and without 

thermocycling process, the lowest values were obtained for VitaVM (Vita) with and without 

thermocycling process, Ceramage because of its quantity of paritucla of charge possesses 

excellent physical and mechanical properties. 

 

KEYWORDS: CEROMERS, MICROHARDNESS, INDIRECT RESTORATIONS
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1.Cerómeros en Odontología  

Bowen en 1960, mejoró las primeras resinas acrílicas tras la adición (BisGMA) Bisfenol A 

Glicidil formando las resinas compuestas o composites de gran utilidad para restauraciones 

directas en cavidad bucal,  posteriormente a inicio de la década de 1980 aparecieron las primeras 

resinas compuestas reforzadas con partículas de cerámica (cerómeros), este material presentó 

varias desventajas en sus propiedades físicas y mecánicas,  por lo que, se desarrollaron nuevos 

materiales es así que a mediados del año 1990 aparece la segunda generación de resinas 

indirectas o también denominadas resinas para laboratorio Ceramic Optimed Polymer  o 

Polímeros de Cerámica Optimizada(1)(2)(3). 

 

Los cerómeros son biomateriales dentales obtenidos a partir de las resinas compuestas 

reforzadas con partículas de cerámica, también pueden ser denominados como resinas 

compuestas reforzadas con cerámica, resinas compuestas para técnica indirecta y resinas 

compuestas para laboratorio(3). Los cerómeros fueron procesados por diferentes casas 

comerciales que de forma independiente continúan mejorando la fórmula para proporcionar 

excelentes propiedades al biomaterial, la finalidad principal del cerómero  fue que esta técnica 

proporcione buena adaptación marginal, contornos anatómicos, contacto interproximal de 

precisión, abrasión similar a la estructura dentaria, menos absorción acuosa que disminuya los 

cambios de color, mínima contracción a la cementación y ausencia de sensibilidad 

postoperatoria(3)(4). 

 

Este material constituido de resina compuesta más partículas de cerámica posee una 

microdureza similar a la de la estructura dentaria y le confiere un aspecto extremadamente vital, 

que lo convierte en una excelente alternativa estética en procedimientos restauradores, además 

presenta buena capacidad de absorber las cargas masticatorias, debido a que tiene gran 

elasticidad proporcionándole alta resistencia a la fractura además de su desgaste muy parecido 

a la estructura dentaria(3)(5).  
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Estructuralmente los cerómeros poseen una matriz orgánica constituida por BisGMA, UDMA, 

TEGDMA y otros monómeros polifuncionales que presentan más sitios para formar uniones 

durante la polimerización, contienen relleno inorgánico (60-75%) del cual dependerá las 

propiedades físicas y mecánicas del cerómero, además contiene  micropartículas de cerámica de 

0,04 a 1 micrómetros que son menos abrasivas con los dientes antagonistas, el relleno intersticial 

en su matriz le proporciona una estructura homogénea y tridimensional finalmente el vinilsilano 

actúa como agente de unión entre el relleno y la matriz(1).  

 

La fase inorgánica  cerámica del biomaterial aporta las cualidades de resistencia a la abrasión y 

mayor estabilidad, los cerámicos que constituyen matrices inorgánicas de los cerómeros pueden 

ser los siguientes compuestos: Boro-aluminio-silicatos, sílice-zirconia, así como hormoceras, 

entre otros, siendo la fase orgánica del cerómero la que determina la  cohesión del mismo, así 

como su capacidad de pulido(6). 

 

El cerómero es un material utilizado por su estética y se diferencia de las porcelanas por su 

elevada biocompatibilidad que presenta con la estructura dental, además de poder ser utilizados 

libres de metal y tener mayor resistencia frente a las fracturas y menor abrasividad a las 

estructuras antagonistas, otras de las características importantes de los cerómeros refieren a su 

control de contracción de polimerización, promoviendo una buena adaptación marginal(6)(7).  

 

Las resinas reforzadas o cerómeros son indicadas para trabajarse fuera de cavidad bucal, no se 

producen daños por el calor generado durante la polimerización, algunos materiales pueden ser 

sometidos a presiones elevadas para obtener un producto más denso y con mejores propiedades, 

el tiempo de trabajo para la fabricación es mínimo, tienen menos absorción acuosa por lo tanto 

resisten de mejor manera al manchado, proporcionan menor sensibilidad postoperatoria, la 

reproducción anatómica y adaptación marginal a la estructura dentaria es superior con la técnica 

de restauración indirecta(1)(7).   
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En las características físico-mecánicas los cerómeros tienen excelente resilencia, color, 

mimetismo y biocompatibilidad  con las estructuras dentarias,  lo que hace que este biomaterial 

sea el preferido para la rehabilitación de coronas sobre implantes, no produce desgaste de los 

dientes antagonistas, absorbe las fuerzas oclusales, tiene una resistencia parecida a la dentina, 

posee menor filtración marginal de la restauración por tener mejor ajuste cervical y tiene menor 

susceptibilidad a manchas o pigmentación(5)(8). Los cerómeros están indicados para la 

fabricación de incrustaciones inlays, onlays y overlays, coronas libres de metal, puentes de hasta 

tres piezas y carillas indirectas 

 

1.1.1. Clasificación general de los cerómeros 

Los cerómeros principalmente se clasifican de acuerdo a la técnica de polimerización y según 

las partículas de relleno con los que están reforzados, sin embargo, según la literatura revisada 

estas resinas de laboratorio o cerómeros son tomadas en cuenta   en la clasificación de las resinas 

compuestas(9)(10). Hirata (9)propuso una clasificación tomando en cuenta los protocolos de 

polimerización, las técnicas de polimerización para biomateriales dentales son utilizadas 

comúnmente en la actualidad, este procedimiento permite transformar o convertir la mayor 

cantidad de monómeros lineales a estructuras poliméricas entrelazadas asegurando así, las 

propiedades físicas y mecánicas de los biomateriales dentales como los cerómeros.  

 

Uno de los principales sistemas de polimerización son los de fotoactivación comúnmente 

utilizados para las resinas compuestas y otros biomateriales dentales, estos dispositivos 

utilizados actualmente son luz halógena, LED y luz de xenón  para a través de luz transformar 

los monómeros en polímeros, algunos ejemplos tenemos el sistema Artglass-Heraeus Kulzer 

que utiliza luz xenón estroboscópica con una longitud de onda entre 350 y 550 nm, otro ejemplo 

de este tipo de sistemas es el de Gradia Direct-GC America que a diferencia del anterior la 

intensidad de luz se produce en un aumento gradual, con estos sistema se mejora la taza de 

conversión y además reducir las tensiones internas del material(9). 
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Otro sistema de fotoactivación es el que presenta polimerización complementaria por calor, en 

este caso se utiliza primero la luz para polimerizar posteriormente se aplica calor a temperaturas 

aproximadas de 110 oC de 8 a 15 minutos como ejemplo tenemos el sistema Conquest Sculpture 

(Jeneric/Pentro) que en principio se fotopolimeriza con la unidad Cure-Lite y 

complementariamente se activa con calor utilizando la unidad Conquestomat. El sistema 

fotoactivado con polimerización complementaria por luz y calor, la luz de este sistema efectúa 

la polimerización inicial, posteriormente la polimerización es complementada con una unidad 

que suministra luz y calor simultáneamente en ciclos automatizados a temperatura indicada por 

el fabricante como ejemplo tenemos el sistema Targis (Ivoclar Vivadent)  posteriormente fue 

sustituido por el sistema SR Adoro (Ivoclar Vivadent) el primer sistema indicado tenía mejores 

propiedades físicas y mecánicas, sin embargo, se prefirió el segundo sistema debido a que la 

estética era superior(9). 

 

 

Según Hirata (9) refiere que los sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por 

calor bajo presión al vacío producen mejores resultados sobre la conversión de polimerización 

y resistencia a la abrasión, el vacío como una constante reduce la porosidad del composite, la 

presión evita la evaporación de los monómeros ha altas temperaturas, el uso del nitrógeno 

durante la polimerización sirve para eliminar el oxígeno, que es un inhibidor de polimerización 

de la ultima capa de las restauraciones, la última capa de resina compuesta durante la 

restauracion es más pegajosa en presencia de oxígeno, como ejemplos tenemos al sistemas 

BelleGlass NG (Kerr Lab.) y Tescera NTL (Bisco), la utilización de estos recursos para la 

polimerización de las resinas compuestas de laboratorio parecen ser las más utilizadas en los 

laboratorios cuando uno quiere incrementar las propiedades mecánicas y físicas del material.  

 

1.1.2. Cerómeros de diferente composición disponible en nuestro medio     

En el presente estudio se escogió los siguientes cerómeros por su disponibilidad en el mercado 

y además porque tiene diferente partícula de relleno.  
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Ceramage (SHOFU) 

Los cerómeros Ceramage son biomateriales microhíbridos de fotocurado que se asemejan a las 

estructuras dentarias, teniendo en consideración que los composites de microrelleno y 

nanorrelleno han tenido un éxito extraordinario en la práctica de clínica actualmente debido a 

sus excelentes propiedades y fácil manipulación, Shofu como fabricante de sistemas de 

composite, cerómeros y materiales cerámicos siempre se encuentra a la vanguardia 

desarrollando y mejorando biomateriales con la finalidad de satisfacer las necesidades clínicas 

del odontólogo, técnico dental y del paciente en el aspecto físico y estético con un grado de 

satisfacción óptimo(11)(12)(13).  

 

La composición química de Ceramage contiene un 73% de silicato de zirconio que es una 

estructura progresivamente fina, esta resina microcerámica a base de  UDMA es 

fotopolimerizable, su matriz orgánica aumenta su resistencia flexural a más de 140 MPa, 

proporciona mayor elasticidad y calidad de pulido(12).    

 

Ceramage (Shofu) es una pasta de fácil aplicación y manipulación, reproduce con mayor 

exactitud el color del diente, su resistencia a la abrasión asegura que los molares sean protegidos 

de la dentición opuesta, la jeringa de cerómero fluido sirve para ajustes de aumento y para 

reparar áreas pequeñas, este biomaterial es indicado para la fabricación de corona, carillas  del 

sector anterior y posterior, incrustaciones inlays, onlays, carillas laminadas, superestructuras de 

implantes, reparaciones indirectas y directas de restauraciones de coronas y defectos en 

restauraciones protésicas(12). 

  

Varios años de investigaciones, experiencia clínica y estudios in vitro e in vivo combinan las 

ventajas de la cerámica con la resina compuesta para formar cerómeros como Ceramage, que es 

utilizado para restauraciones indirectas de dientes anteriores y posteriores proporcionando una 

alta durabilidad, buenas propiedades físicas, mecánicas y estéticas(12). 
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Según las especificaciones del fabricante Ceramage está constituido por una amplia gama de 

colores como pre opacos, opacos (marginal, azul-gris, gris, blanco y gum), colores para cervical,  

dentina, body, traslucidos (glass azul, trans-gris, trans-cervical, tonos naranja, tonos 

amarillentos, tonos rojizos y gingiva traslucida), colores para incisal y concentrados (lechosos, 

esmalte blanco, oclusal), además la presentación es similar a la resina compuesta (pasta o 

fluida), también en este sistema viene el  imprimador para metal el cual produce una adhesión 

más fuerte entre la estructura metálica y el opaco de Ceramage, un líquido modelador para 

manipular el cerómero, un aislante (OXY-BARRIER) para colocar antes del fotocurado final 

del material para que no se forme la capa de inhibición, un aislante (SEP) para que no se pegue 

el yeso con Ceramage, un espaciador (Ceramage Spacer) para dejar espacio al material de 

cementación de la corona y  finalmente tenemos un líquido para lavar el pincel (Ceramage 

Cleaner)(12). 

 

VitaVM®LC (VITA) 

El sistema VitaVM®LC-VITA es un compuesto de macropartículas fotopolimerizables del tipo 

2, VitaVM®LC-VITA combina las propiedades físicas óptimas para obtener resultados rápidos, 

excelente estabilidad cromática que asegura el mimetismo con la estructura dentaria, el 

biomaterial permite obtener excelentes resultados estéticos, la reproducción de color es segura 

ya que se puede utilizar colorímetros como VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical, la 

facilidad de manipulación con una estética natural son otra de las grandes ventajas que ofrece 

el material, el material de relleno inorgánico posee partículas primarias de un tamaño 

nanométrico este proporciona una distribución homogénea(14). 

 

Este cerómero está constituido por una matriz orgánica compuesta por EDMA, TEGDMA, 

BisGMA y 2-dimetilamonioetil metacrilato, el relleno contiene sílice en un porcentaje de 45-

48%, este material es fotopolimerizable según Nguyen, et al.(15) para una polimerización 

completa es necesario 250 MPa y 180oC durante 60 minutos. Estos materiales están indicados 

para restauraciones indirectas, incrustaciones, carillas, superconstrucciones de implantes, 

coronas telescópicas, coronas unitarias, recubrimientos parciales y totales de coronas(14) 
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Premise Indirect (KERR) 

Fueron introducidas en el año 1996, inicialmente por la compañía Belle y en la actualidad por 

la casa comercial Kerr, que presenta un sistema mejorado para uso de laboratorio, que utiliza 

polimerización trimodal, este composite nanohíbrido está basado en la molécula tradicional de 

Bis-GMA y TEGDMA con un elevado porcentaje de relleno inorgánico superior al 75% , posee 

diferentes tipos de materiales como pirex/bario y sílice tiene tres sistemas de curado a través de 

luz, calor y presión, posee gran resistencia a la flexión y tiene un desgaste de 1.2 a 1.5 micras 

por año(16)(13).  

 

Su sistema de curado es diferente de los conocidos ya que se realiza a presión elevada 29 

libras/pulgadas, elevada temperatura 138ºC y en una atmosfera de nitrógeno, lo que determina 

un alto grado de conversión de los monómeros en polímeros superior al 85% y por ende una 

mayor resistencia al desgaste, además la superficie será brillante y traslucida diferente cuando 

el oxígeno interviene en la polimerización, dejando una superficie opaca, Siendo esta 

característica una de las más importantes tanto en Operatoria, Rehabilitación y Estética 

Dental(16)(13). 

 

El sistema Premise Indirect-Kerr incluye jeringas de dentina primaria  de 5 gramos de cada tono 

viene jeringas de A2, A3, A3.5, B0, C2, D2, estas resinas compuestas son utilizadas para las 

capas base y de recubrimiento, con el fin de mejorar la resistencia, croma y el poder 

enmascarador; además vienen jeringas de  dentina facial de 5 gramos en tonos de  A2, A3, A3.5, 

B0, C2 a D2 utilizados para cubrir las capas base y de recubrimiento optimizando la translucidez 

y la vitalidad; este sistema también incluye jeringas de 4 gramos de cúspide, neutro, gris, 

transparente y blanco estos tonos permiten obtener alta traslucidez y opalescencia; como 

elementos adicionales tenemos una Botella de Kolor+Plus de 2ml que son modificadores de 

colores opacos para restauraciones de composites, es la manera perfecta para extender su 

habilidad de igualar a los dientes naturales, con Kolor+Plus, se crea un efecto natural en la zona 

gingival, mayor similitud de los detalles oclusales, y faciales para hacer una restauración 

verdaderamente natural, una unidad separadora Rubber Sep de 14 ml este separador y agente 
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liberador extraíble de látex se aplica a todos los moldes y zonas de contacto creando un espacio 

de 20 micrones necesarios para el material de cementación(16). 

	

Entre otros accesorios de este sistema tenemos la resina para modelos que es un agente 

humectante universal sin relleno que se utiliza para esculpir, el imprimador de silano que se 

aplica en la superficie de ajuste de la restauración antes de la fijación, un  instrumento para 

composite que sirve modelar el cerómero, recubierto con nitruro de titanio de dos extremos, 

cepillo nº1 100, puntas aplicadoras, accesorios para pulidos, paleta de mezclas, comporoller y 

Compo Regulador de nitrógeno(16).  

 

1.2.Termociclado  

Después de haber mejorado significativamente las propiedades mecánicas, estética y la 

biocompatibilidad de los biomateriales cerámicos con base resina compuesta, persisten ciertas 

inquietudes como los efectos de la carga mecánica y térmica sobre los cerómeros dentro de la 

cavidad oral(17)(18). Los cambios rápidos de las condiciones térmicas, físicas y químicas 

pueden conducir a la fatiga y posteriormente a la fractura disminuyendo la longevidad de los 

biomateriales(19). Además, los defectos de la estructura de la cerámica podrían conducir a 

fisuras y grietas que eventualmente llevarán a la fractura del material(20)(21). Por esta razón 

son fundamentales las pruebas cíclicas, mecánicas y térmicas para estudiar las propiedades 

mecánicas de los materiales cerámicos(18). 

 

Los cambios térmicos en cavidad bucal oscilan entre temperaturas mínimas de 0ºC y máximas 

de 67ºC, el termociclado pretende ser una simulación in vitro de los cambios térmicos que 

ocurren en la cavidad oral diariamente, ocasionados por la alimentación, la bebida y la 

respiración, estos ocasionan alteraciones suficientemente significativas en los biomateriales, 

sobre todo en los que son a base de resina(18).   
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Las temperaturas en cavidad bucal sugeridas por diferentes autores varían entre  5ºC y 55ºC, 

experimentalmente para el termociclado la muestra se introduce en una cuba de agua a 55ºC de 

temperatura durante un tiempo determinado y posteriormente se introduce la muestra en una 

cuba de agua a 5ºC de temperatura, este ciclo se repite un número determinado de veces, de esta 

manera se puede estudiar de manera  in vitro la reacción de los biomateriales a los cambios 

térmicos(22)(23). 

 

Existen estudios que realizaron ciclos de termociclado inferiores a 1500, otros superiores a los 

3000 ciclos y otros realizaban termociclados de entre 3000 a 5000 ciclos, finalmente la mayoría 

de autores utilizan 30 segundos para sumergir a los especímenes reproduciendo de esta manera 

un ciclo y 5000 ciclos fue representado como un año de termociclado(23)(24).   Estudios 

realizados por Serra, et al.(24) demuestran que las resinas compuestas y cerómeros a ser 

sometidos a 5000 ciclos de termociclado presentan características de envejecimiento similares 

a las que se producen en cavidad bucal.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad en nuestro país una amplia gama de biomateriales dentales utilizados para 

restauraciones directas e indirectas se encuentran en el mercado, todos estos materiales han ido 

evolucionando gracias a la tecnología, evidencia clínica e investigaciones científicas que 

permiten demostrar la calidad de los productos(25), sin embargo, la mayor parte de 

investigaciones son propuestas por las casas comerciales que buscan abarcar el mercado con sus 

productos, por lo tanto es necesario más investigaciones comparativas de biomateriales frente a 

diferentes factores que demuestren que productos son útiles, duraderos y que cumplan 

funcionalmente las diferentes demandas a las que están expuestos en cavidad bucal(26).      

 

Los biomateriales libres de metal como resinas compuestas, cerómeros, cerámicas, materiales 

vítreos entre otros son utilizados en el campo de la Operatoria y Estética Dental  para satisfacer 

diferentes demandas como la funcionalidad y estética, los cerómeros son biomateriales dentales 

que han ido evolucionando en los últimos años gracias a la combinación de la tecnología 
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cerámica y la investigación de nuevos polímeros que mejoraron la estructura del cerómero, 

todos estos avances han permitido que en nuestro medio encontremos una gran cantidad de 

materiales de esta manera poder escoger los mejores para los tratamientos 

odontológicos(27)(28).  

 

Los cerómeros aparecieron como materiales alternativos aparentemente mejores que las resinas 

compuestas, estos son utilizados en técnicas de restauración indirecta donde las resinas 

compuestas no presentan buenas propiedades por lo tanto la resilencia y durabilidad va a ser 

mínima, para asegurar estas características estos biomateriales deben tener una alta retención, 

ausencia de microfiltración, buena adaptación marginal, microdureza estructural y resistencia a 

la fractura del diente restaurado(27)(29).  

 

Todos estos antecedentes mencionados pueden ser demostrados por estudios experimentales in 

vitro e in vivo, sin embargo,  en nuestro medio no se ha realizado estudios comparando 

cerómeros entre sí, teniendo en cuenta que la mayor parte de estudios son hechos por las propias 

casas comerciales, la información es confinada y limitada solo para los fabricantes de tal manera 

que se propone este estudio que demostrará que cerómero presenta mejores propiedades de 

microdureza después de este haber sido sometido a envejecimiento por termociclado por 5000 

ciclos que representa a un año en el ambiente de cavidad bucal.    

  

Con los antecedentes expuestos el problema se formula de la siguiente manera:  

 

¿Cuál es la microdureza superficial de tres marcas comerciales de cerómero (Ceramage-Shofu, 

VitaVM®LC-VITA, Premise Indirect-Kerr) utilizados para fabricación de restauraciones 

indirectas después de haber sido sometidas a termociclado por un periodo de un año (5000 

ciclos)?  

 



11	
	

3. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General  

Comparar la microdureza superficial de tres marcas comerciales de cerómero (Ceramage-Shofu, 

VitaVM®LC-VITA y Premise Indirect-Kerr) utilizadas para fabricación de restauraciones 

indirectas sin proceso de termociclado y con termociclado por un periodo de un año (5000 

ciclos).  

 

3.2.Objetivos específicos  

I. Estimar la microdureza superficial de fragmentos cerómero Ceramage-Shofu con y sin 

proceso de termociclado.  

II. Determinar la microdureza de fragmentos de cerómero VitaVM®LC-VITA con y sin 

proceso de termociclado. 

III. Identificar la microdureza de fragmentos de cerómero Premise Indirect-Kerr con y sin 

proceso de termociclado. 

IV. Comparar la microdureza de fragmentos de cerómero Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-

VITA, Premise Indirect-Kerr con y sin proceso de termociclado. 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

4.1. Variables Independientes  

Cerómeros para elaboración de restauraciones indirectas (Variable Cualitativa) 

Ceramage-Shofu es un silicato de zirconio contiene 73% de relleno inorgánico además 

contiene UDMA está indicado para la fabricación de restauraciones indirectas altamente 

estética, simula a los dientes naturales, Ceramage puede enlazarse a una variedad de 

subestructuras incluyendo aleaciones metálicas y no metálicas, presenta una amplia gama de 

colores permitiendo la selección de colores que se asemejen más al diente.  

 

VitaVM®LC-VITA este cerómero está constituido por una matriz orgánica compuesta por 

EDMA, TEGDMA, BisGMA y 2-dimetilamonioetil metacrilato, el relleno contiene sílice en un 

porcentaje de 45-48%, este material es fotopolimerizable  

 

Premise Indirect-Ker es un material restaurador nanohíbrido contiene un relleno de 75% con 

una matriz de TEGDMA y BisGMA, imita con gran exactitud las características de la estructura 

dental tallada, también tiene un aspecto opalescente que reproduce perfectamente el esmalte 

dental.   

	

4.2. Variables Dependientes  

Envejecimiento (Variable Cuantitativa) 

El envejecimiento inducido por el proceso de termociclado se produce al someter los 

especímenes a agua destilada con diferentes temperaturas tanto altas como bajas para de esta 

manera acelerar el hidrolisis de los componentes del biomaterial  

 

Microdureza (Variable Cuantitativa)  

Es la resistencia que presenta un material liso a ser penetrado o rayado, se mide a través de un 

aparato llamado microdurómetro.  
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5. HIPÓTESIS  

5.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

El cerómero Premise Indirect-Kerr presenta una microdureza superficial mayor que los 

cerómeros VitaVM®LC-VITA y Ceramage-Shofu después de haber sido sometidos a 

termociclado por un periodo de un año.  

 

5.2. Hipótesis Nula (H0)   

Los cerómeros Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y Premise  Indirect-Kerr presentan igual 

o menor microdureza después de haber sido sometidos a termociclado por un periodo de un año.  
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6. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años la creciente demanda de restauraciones estéticas y funcionales que tengan 

una excelente durabilidad y biocompatibilidad con cavidad bucal, han hecho que los 

profesionales de la salud bucal busquen nuevos biomateriales libres de metal para asegurar la 

calidad de sus tratamientos, basándose en evidencia e investigaciones científicas ya que gracias 

a sus resultados nos muestran que biomaterial es suficientemente óptimo para soportar los retos 

que se presentan en la cavidad bucal(27)(29).  

 

La ventaja de utilizar biomateriales libres de metal como las resinas compuestas, cerómeros, 

materiales vítreos y cerámicos en nuestros tratamientos garantizan buenas propiedades físicas, 

mecánicas y estéticas, para que el biomaterial de una manera funcional y dinámica se consolide 

con la estructura dentaria y no sea afectada por lesiones cariosas(29).    

 

La utilización de cerómeros para restauraciones indirectas es frecuente, ya que estos materiales 

permiten elaborar la restauración fuera de cavidad bucal controlando que cualquier factor 

ambiental como humedad, saliva,  temperatura y luz puedan afectar la manipulación del 

material, además presentan excelentes propiedades mecánicas y estéticas, lo que permite mayor 

absorción del estrés funcional, causan menos desgaste en la dentición antagonista, alta 

resistencia al desgaste, la superficie no se deteriora fácilmente y  posee estabilidad del 

color(7)(30). 

 

Alternativas de tratamiento frecuentemente utilizadas  en procedimientos restauradores para 

devolver la función a las estructuras dentarias que han sido destruidas son las restauraciones 

directas e indirectas(31), la eliminación de tejido durante la preparación siempre va a ser 

conservadora de esta manera se asegura que las paredes proporcionen estabilidad y soporte, en 

cuanto al biomaterial, las resinas compuestas se contraen al momento de la fotopolimerización 

provocando tensiones de flexión, microfiltración y menor adaptación marginal sobre las paredes 

de la cavidad por lo tanto la técnica es más sensible, teniendo en cuenta que el protocolo que 

realiza el clínico es fundamental para las restauraciones(7)(28)(27).    
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Por su manipulación fuera de boca las restauraciones indirectas exigen más tiempo para ser 

elaboradas, se gastan más recurso, es necesario tomar impresiones, son elaboradas en el 

laboratorio y se utilizan biomateriales como los cerómeros que son materiales resinosos 

reforzados con partículas cerámicas óptimos para restauraciones indirectas (7)(28)(27).    

 

En el mercado existe una amplia gama de cerómeros utilizados para la fabricación de 

restauraciones indirectas, todos estos no han sido estudiados profundamente y la información al 

respecto es limitada puesto que la mayoría de estudios pertenece a las casas comerciales que 

además presentan ciertos sesgos en las investigaciones realizadas, por lo tanto en este trabajo se 

investigó los cerómeros para restauraciones indirectas con diferente composición química y 

disponibilidad en nuestro medio que son Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y Premise 

Indirect-Kerr, estos biomateriales tienen diferente matriz orgánica y relleno inorgánico, que son 

componentes determinantes de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, por lo 

tanto, es de gran importancia la determinación de una de sus propiedades fundamentales como 

la microdureza ya que gracias a esta el material tendrá mayor longevidad, durabilidad y 

versatilidad en cavidad bucal, sin embargo, es fundamental someter al material a todos los retos 

que se presentan en cavidad bucal, teniendo en cuenta que una reproducción de esta magnitud 

es muy compleja y difícil de hacerla, pero el material puede ser sometido a envejecimiento a 

través de termociclado que es un proceso experimental e in vitro que permite reproducir factores 

bucales como temperatura y humedad por lo tanto en este estudio se realizó un proceso de 

envejecimiento de los cerómeros para determinar si alguno de estos son afectados reduciendo 

así su microdureza superficial.    

 

La odontología moderna nos presenta una vasta variedad de técnicas y biomateriales a utilizar 

en restauraciones indirectas, técnicas más invasivas que otras, biomateriales con mayor 

longevidad que otros, con mayor estética, mayor resistencia, variedad de colores y de técnica, 

en este trabajo nos enfocaremos principalmente a determinar la microdureza inicial y final de 

tres cerómeros de diferentes casas comerciales como biomateriales de restauración indirecta 

después de haber sido sometidos a envejecimiento por termociclado para demostrar cual 

cerómero frente al medio actúa de mejor manera y conservas sus propiedades de microdureza.    
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7. METODOLOGÍA  

7.1. Diseño de la Investigación 

Estudio de tipo experimental, in vitro donde las variables a estudiar serán manipuladas en un 

ambiente estrictamente controlado para que estas no vayan a ser alteradas, finalmente será 

comparativa ya que permitirá comparar los tres cerómeros utilizados para la elaboración de 

restauraciones indirectas Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y Premise Indirect-Kerr 

después de haber sido sometidas al proceso de un año de termociclado (5000ciclos).  

 

7.2.Población de Estudio y Muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia donde se trabajó con fragmentos de 

cerómero Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y Premise  Indirect-Kerr, seleccionando 60 

fragmentos de cerómero que fueron divididos en 6 grupos de estudio: G1 cerómero Ceramage-

Shofu, G2 cerómero Ceramage-Shofu sometido a termociclado, G3 cerómero VitaVM®LC-

VITA, G4 cerómero VitaVM®LC-VITA sometido a termociclado, G5 cerómero Premise 

Indirect-Kerr y G6 cerómero Premise Indirect-Kerr sometido a termociclado. 

 

7.3. Criterios de Inclusión  

• Fragmentos de cerómero de diámetro 5mm y profundidad 5mm  

• Muestras   de cerómero Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y Premise  Indirect-Kerr. 

• Muestras de cerómero con superficies completamente pulidas.  

• Fragmentos de cerómero con superficies lisas y sin pigmentaciones. 

 

7.4.Criterios de Exclusión   

• Fragmentos de cerómero con diferentes dimensiones a las establecidas previamente  

• Muestras de cerómero dañados durante la manipulación  

• Muestras de cerómero que hayan sufrido cambios de color durante la manipulación 

clínicamente observables  
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• Fragmentos de cerómero con burbujas y con fallas en la superficie observados a través 

del microscopio (40X) del microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY 

DUROLINE-M 
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7.5. Definición Operacional de Variables  

Variables  Definición Operacional  Tipo  Clasificación  Indicadores  Escalas de 

medición  

 

 

Cerómeros utilizados 

para la fabricación de 

restauraciones 

indirectas  

Son resinas compuestas de 

laboratorio de segunda generación, 

tambien denominadas polímeros 

de vidrio, cerómeros o polímeros 

optimizados por cerámica cuya 

fórmula está compuesta por una 

matriz de resina y partículas 

sólidas de relleno. 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

Ceramage-Shofu,  

VitaVM®LC-VITA 

Premise  Indirect-Kerr 

0 

1 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Envejecimiento  

El envejecimiento inducido por 

el proceso de termociclado se 

produce al someter los 

especímenes a agua destilada 

con temperaturas de  5oC,  37oC  

y 55oC  acelerar la hidrolisis de 

los componentes del 

biomaterial 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Cuantitativa  

Continua  

 

 

Termociclado  

1 ciclo= sumergir la 

muestra durante 15 

segundos en cada 

recipiente  

R#1 5oC; R#2 37oC y 

R#3 55oC 

 

 

5000 ciclos 

representa a un  1 

año en cavidad 

bucal  
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Microdureza 

superficial    

 

 

 

 

Es la resistencia que presenta un 

material liso a ser penetrado o 

rayado.   

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

Cuantitativa 

de Razón 

Promedios de las 

medidas de 

microdureza de cada 

una de las marcas de 

cerómero 

determinados a través 

de un  

Microdurómetro 

METKON® 

METALLOGRAPHY 

DUROLINE-M  

 

 

 

Vickers 
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7.6. Estandarización 

Procedimientos para fabricación de muestras y almacenamiento  

Para la elaboración de 60 muestras de cerómero Ceramage-Shofu, VitaVM®LC-VITA y 

Premise  Indirect-Kerr, se fabricó una matriz de acrílico de forma cilíndrica de diámetro 5mm 

por 5mm de profundidad según  Miranda, et al.(32) estas magnitudes permiten obtener muestras 

ideales para hacer mediciones de microdureza. 

 

Las 20 muestras de cerómero Ceramage (Shofu) (Fig. 1) correspondientes al grupo 1 (n=10) y 

2 (n=10) fueron elaboradas siguiendo las indicaciones del fabricante, se colocó  Ceramage color 

A2E en un solo incremento con una gutaperchero de titanio (American Eagle), en la matriz 

previamente aislada con glicerina, además se dejó la superficie de cerómero uniforme, se retiró 

los excedentes y se fotocuró el material durante 5 minutos con el sistema Solidilitex V, el pulido 

se hizo con el kit de pulido Jiffy Polishers (ULTRADENT), se utilizó los discos oscuros a los 

discos claro, posteriormente el cepillo de Robinson con pasta de piedra pómez y la rueda de 

felpa (Fig. 2) (Fig. 3), finalmente se almacenaron los fragmentos en frascos herméticos con agua 

destilada para mantener hidratas las muestras.   

 

Para las 20 muestras de cerómero VitaVM®LC-VITA (Fig. 1) correspondientes el grupo 3 

(n=10) y 4 (n=10) se siguió las indicaciones del fabricante, utilizando la matriz de acrílico 

aislada con glicerina, se colocó en ella VitaVM®LC color EE2 en un solo incremento utilizando 

un gutaperchero de titanio (American Eagle), posteriormente se dejó la superficie de cerómero 

uniforme se retiraron los excedentes y se fotocuró el material durante 5 minutos con el sistema 

Solidilitex V, al final las muestras fueron pulidas con con el kit de pulido Jiffy Polishers 

(ULTRADENT), se utilizó los discos oscuros a los discos claro, posteriormente el cepillo de 

Robinson con pasta de piedra pómez y la rueda de felpa (Fig. 2) (Fig. 3) y posteriormente se 

almacenaron los fragmentos en frascos herméticos con agua destilada.  
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Las 20 muestras de cerómero Premise Indirect-Kerr (Fig. 1) correspondientes el grupo 5 (n=10)  

y 6 (n=10)  fueron elaboradas utilizando la matriz acrílica previamente aislada con glicerina, los 

excedentes de cerómero fueron retirados con un gutaperchero dejando la superficie uniforme  y 

se fotocuró  el biomaterial durante 5 minutos con el sistema Solidilitex V, después las muestras 

fueron pulidas con el kit de pulido Jiffy Polishers (ULTRADENT), se utilizó los discos oscuros 

a los discos claro, posteriormente el cepillo de Robinson con pasta de piedra pómez y la rueda 

de felpa (Fig. 2) (Fig. 3), finalmente se almacenó las muestras  en un recipiente de selle 

hermético con agua destilado. 

       

 

Figura 1. Muestras de estudio; A. muestras de cerómero Vita VM; B. muestras de 

cerómero Premise Indirect; C. muestras de cerómero Ceramage. 

Fuente: Autora 

 

Las muestras de los grupos de estudio 1, 3 y 5 no fueron sometidas a ningún procedimiento, 

únicamente después de su fabricación los fragmentos fueron almacenados en recipientes de selle 

hermético con 30ml de agua destilada para mantener la hidratación de las muestras, el 

almacenamiento se realizó hasta el momento de las mediciones con el microdurómetro. Mientras 

que los fragmentos correspondientes al grupo 2, 4 y 6 fueron sometidos al procedimiento de 

A B 

C 
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termociclado posterior a este procedimiento las muestras fueron almacenadas en recipientes de 

selle hermético con 30ml de agua destilada.   

 

				 			 	

				 			 	

										 	

Figura 2. Procedimiento de elaboración de los fragmentos de Cerómero. A. aislamiento de 

la matriz acrílica con glicerina; B. colocación de cerómero Vita VM con gutaperchero 

sobre la matriz acrílica; C. colocación de cerómero Ceramage en la matriz acrílica; D. 

colocación de cerómero Premise Indirect sobre la matriz acrílica; E. compactación del 

cerómero con atacador para evitar burbujas en la muestra; F. retiro de excesos de cerómero 

con gutaperchero y colocación de una tira de celuloide; G. colocación de la muestra en el 

horno Solidilitex V; H. fotoactivación en el horno durante 5 minutos. 

Fuente: Autora. 

A B C 

D E F 

G H 
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Figura 3. Pulido de los fragmentos de cerómero con Kit de pulido Jiffy Polishers 

(ULTRADENT); A. pulido con disco de goma color verde; B. pulido con disco de goma 

color amarillo; C.  pulido con disco de goma color blanco; D. pulido con cepillo de 

Robinson y pasta de piedra pómez; E. pulido final con rueda de felpa. 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 
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Figura 4. Termocicladora utilizada para el estudio 

Fuente: Autora. 

Para el procedimiento de termociclado (5000 ciclos) fue fabricado un brazo mecánico en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Politécnica Nacional del Ecuador, además se utilizó para 

el termociclado tres recipientes de plástico con 30ml de agua destilada cada uno a temperaturas 

de 5ºC, 37ºC y 55ºC, para mantener las temperaturas controladas se utilizó también un 

termómetro digital (Ritter) (Fig. 4), en cada recipiente se sumergió los fragmentos por 15 

segundos, para pasar las muestras de un recipiente al otro recipiente existe un intervalo de 5 

segundos, para completar un ciclo la muestra tuvo que ser sumergida en los tres recipientes en 

total el tiempo aproximado para obtener un ciclo de cada muestra es de 60 segundos, finalmente 

las muestras después de haber completado 5000 ciclos fueron lavadas y almacenadas en 

recipientes de selle hermético con 30ml de agua destilada como se describe anteriormente.  

 

Aspectos Bioéticos  

Este proyecto de investigación se realizó utilizando biomateriales dentales (cerómeros), agua 

destilada y matrices, durante toda la investigación no se utilizó especímenes biológicos de  esta 

forma no compromete la vida y respeta las normas de Bioética, sin embargo, se pidió la 

aprobación al Comité de Bioética  de la Universidad Central del Ecuador para realizar la 

investigación (Anexo 1).  
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7.7. Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

La determinación de la microdureza superficial en unidades de Vickers fue obtenida a través de 

un microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY Modelo: DUROLINE-M T20140048 

(Bursa-Turquia) (Fig. 5) facilitado por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

(Laboratorio de Ciencias de la Energía y Mecánica) (Anexo 2), para cada una de las muestras 

se realizó tres identaciones utilizando una punta romboidal de diamante la cual aplicó una fuerza 

preestablecida de 200 gramos en la superficie de la muestra de cerómero por 10 segundos, 

previamente se utilizó el microscopio del equipo con magnificación de 40X para determinar con 

exactitud la región exacta a identar (Fig. 6). Finalmente, de las tres identaciones de cada muestra 

se obtuvo un promedio en unidades de Vickers, estos datos fueron tabulados en una tabla 

elaborada para este estudio en el programa Microsoft Excel 2012. 

 

 

Figura 5. Microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY Modelo: DUROLINE-M 

T20140048 (Bursa-Turquía). 

Fuente: Autora 
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Figura 6. Microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY A. Fijación en la placa 

metálica del microdurómetro de la muestra y observación a través del microdurómetro de 

la zona a identar. B.  Identación utilizando punta romboidal de diamante. 

Fuente: Autora 

 

7.8.Análisis Estadístico 

La información obtenida de la presente investigación se procesó utilizando un programa 

estadístico SPSS 23 IBM®, para los datos descriptivos se obtuvo la media aritmética, mediana 

y desviación estándar, y para los datos inferenciales la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 

y la U Mann Whitney El análisis estadístico de los resultados permitirá verificar las hipótesis y 

los objetivos centrados en las variables del estudio. El análisis estadístico fue realizado por el 

Ingeniero Juan Carlos Túquerres (Anexo 3) 

 

A 

B 
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8. RESULTADOS  

A partir de la información entregada mediante informe técnico por el laboratorio de Ciencias de 

la Energía y Mecánica de la ESPE, se diseñó una base de datos en el programa SPSS 23 IBM®, 

para facilitar el cálculo estadístico de las medidas descriptivas pertinentes (media y desviación 

estándar) y organizarlas en tablas y gráficas explicativas, además de los estadísticos 

inferenciales de prueba. La tabla 1 entrega información sobre el valor promedio de las tres 

identaciones realizadas en cada muestra dentro de cada grupo antes del termociclado. 

 

 MICRODUREZA (VICKERS) 

NÚMERO DE 

MUESTRA  

CERAMAGE 

(G1) 

PREMISE INDIRECT 

(G3) 

Vita VM 

(G5) 

1 67,9 52,1 34,5 

2 53,0 52,9 30,2 

3 49,8 56,1 28,3 

4 50,6 53,8 30,9 

5 55,7 40,7 24,7 

6 53,1 52,8 26,3 

7 51,6 56,9 34,3 

8 43,4 45,9 30,4 

9 59,7 52,0 33,8 

10 52,6 56,2 34,4 

 

Tabla 1. Microdureza (Vickers) de cada muestra y grupo de estudio sin termociclado 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Dentro de cada grupo (G1, G3 y G5) se observan datos homogéneos y consistentes, además es 

perceptible que existe una importante diferencia entre los tres grupos en términos de la 

microdureza reportada. 

 

En la tabla 2 en cambio, provee la información sobre el valor promedio de las tres identaciones 

realizadas en cada muestra dentro de cada grupo después del termociclado (simulando 1 año de 

presencia en boca). 

 MICRODUREZA (VICKERS) 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

CERAMAGE 

(G2) 

PREMISE INDIRECT 

(G4) 

Vita VM 

(G6) 

1 52,1 40,6 28,1 

2 52,9 41,0 28,4 

3 56,1 45,9 28,3 

4 53,8 49,9 24,6 

5 40,7 49,1 24,5 

6 52,8 48,5 24,9 

7 56,9 50,9 26,0 

8 45,9 34,4 26,7 

9 52,0 47,8 26,4 

10 56,2 40,8 27,1 

 

Tabla 2. Microdureza (Vickers) de cada muestra y grupo de estudio sometido 

termociclado 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 
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En la tabla 2 los datos se muestran homogéneos dentro de cada grupo, y diferentes entre ellos, 

además que es notoria una disminución de la microdureza de las muestras sometidas a 

termociclado.  

 

A partir de estos datos se procedió a realizar la estimación de los estadísticos descriptivos, 

mismos que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Estadísticos 

CERAMAGE 

(G1) 

PREMISE 

INDIRECT 

(G3) 

VITA 

VM 

(G5) 

CERAMAGE 

(G2) 

PREMISE 

INDIRECT 

(G4) 

VITA 

VM 

(G6) 

Media 53,7 51,9 30,8 51,9 44,9 26,5 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 
49,1 48,3 28,3 48,3 41,0 25,4 

Límite 

superior 58,4 55,5 33,3 55,5 48,7 27,6 

Mediana 52,8 52,9 30,7 52,9 46,9 26,6 

Desviación 

estándar 
6,5 5,0 3,5 5,0 5,4 1,5 

Mínimo 43,4 40,7 24,7 40,7 34,4 24,5 

Máximo 67,9 56,9 34,5 56,9 50,9 28,4 

 

Tabla 3. Datos estadísticos descriptivos de la microdureza superficial de los grupos 

control y los grupos sometidos a termociclado.  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 
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Según la tabla 3 los resultados indican que efectivamente hay consistencia de los valores 

reportados dentro de cada grupo (baja desviación estándar), en tanto que las medidas de 

tendencia central se muestran diferentes entre los tres grupos tanto antes como después del 

termociclado. 

 

 
Grafico 1. Diagrama de caja y bigotes para la distribución de microdureza para los grupos 

sin termociclado y con termociclado. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

Las distribuciones lucen asimétricas en la mayoría de grupos, y además se han identificado 3 

puntos (valores) fuera de rango, pero dentro de lo plausible. Salvo el caso de los grupos de  

Ceramage, los otros grupos presentan una importante disminución de sus microdurezas, a juzgar 

por el valor de las medidas de tendencia central. 
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Se desarrolló la prueba de Kolomogorv Smirnova con corrección de Lilliefors y la de Shapiro 

Wilk para determinar si los datos obtenidos provienen de poblaciones con distribución normal, 

los resultados se observan en la siguiente tabla. 

 

GRUPO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl 

Significancia 

(p) Estadístico gl 

Significancia 

(p) 

Microdureza 

Vickers 

Ceramage  ,239 10 ,110 ,913 10 ,305 

Premise 

Indirect  
,305 10 ,009 ,832 10 ,035 

Vita VM  ,204 10 ,200* ,898 10 ,209 

Ceramage 

más 

termociclado 

,305 10 ,009 ,832 10 ,035 

Premise 

Indirect más 

termociclado 

,205 10 ,200* ,894 10 ,190 

Vita Vm 

más 

termociclado 

,157 10 ,200* ,908 10 ,270 

 

Tabla 4. Test de Normalidad.  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

En la tabla 4 se observa que los grupos de Premise Indirect sin termociclado y Ceramage  

termociclado no cumplen con el criterio de normalidad (p<0,05) por lo que no podrían emplearse 

los análisis paramétricos. 
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 CERÓMERO 

MICRODUREZA 

(VICKERS) 

 

SIGNIFICANCIA 

(p) 

SIN 

TERMOCICLADO 

CERAMAGE 53,7 (6,5) p<0,001 

PREMISE 

INDIRECT 51,9 (5,0) 

VITA VM 30,8 (3,5) 

CON 

TERMOCICLADO 

CERAMAGE 51,9 (5,0) p<0,001 

PREMISE 

INDIRECT 44,9 (5,4) 

VITA VM  26,5 (1,5) 

 

Tabla 5. Media y desviación estándar (DS) por grupo sin y con termociclado. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

 
Grafico 2. Media por grupo sin termociclado y con termociclado. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 
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En la tabla 5 y grafico 2 al analizar la microdureza inicial o de los grupos sin termociclado se 

determinó un valor medio de 53,7 Vickers para Ceramage,  51,9 Vickers para Premise Indirect 

y de 30,8 Vickers para VITA VM, hallándose diferencias significativas de acuerdo a la prueba 

de Kruskal Wallis (p <0,001), mientras que los grupos sometidos a termociclado presentaron 

disminuciones de la microdureza, siendo de  51,9 Vickers para Ceramage,  44,9 Vickers para 

Premise Indirect y de 26,5 Vickers para VITA VM, estos valores de microdureza también se 

mostraron como de diferencia significativa  de acuerdo a la prueba de Kruskal Wallis (p <0,001). 

 

Al realizar la prueba de U Mann Whitney para los pares correspondientes (sin y con 

termociclado), se determinó que solo Ceramage no varió en forma significativa su microdureza, 

en tanto que los otros grupos si lo hicieron. 

 

CERÓMERO 

SIN 

TERMOCICLADO 

CON 

TERMOCICLADO 

VARIACIÓN 

(%) SIGNIFICANCIA 

CERAMAGE 53,7 51,9 -3,35 p=0,99 

PREMISE 

INDIRECT 
51,9 44,9 

-13,57 p=0,004 

VITA VM  30,8 26,5 -13,91 p=0,007 

 

Tabla 6. Resultados de la prueba U Mann Whitney. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Ceramage con termociclado perdió solo el 3,35% de la microdureza de Ceramage sin 

termociclado, dicha diferencia no fue significativa (p=0,99), en tanto que Premise Indirect y 

Vita VM con termociclado perdieron más del 13,5%, en relación al grupo sin termociclado y 

esta diferencia si resultó significativa (p<0,05) (Tabla 6). 
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9. DISCUSIÓN  

Las resinas compuestas o composites actualmente se encuentran en un gran desarrollo 

tecnológico y están indicadas en muchos casos para devolver funcionalidad y estética, sin 

embargo, en el sector posterior de cavidad bucal, las estructuras dentarias con compromiso 

proximal se presentan como un reto para el odontólogo, por la adaptación marginal, 

polimerización, restablecimiento de puntos de contacto, acabado y pulido proximal(2)(9). Como 

una alternativa de tratamiento para mejorar estas limitaciones, se fabricaron las resinas 

compuestas reforzadas o también denominas cerómeros indicadas para fabricación de 

restauraciones indirectas, las cuales preferentemente son elaboradas en el laboratorio, presentan 

una estructura similar a las resinas compuestas y adicionalmente se puede realizar un 

procedimiento de polimerización adicional  permitiendo aumentar el grado de conversión de 

monómeros a polímeros, lo que mejora el comportamiento mecánico del cerómero(19)(33). 

 

Teóricamente la mayor parte de los biomateriales utilizados para restauración indirecta deberían 

presentar propiedades mecánicas y físicas simulares, ya que su composición química es idéntica 

o similar según Miranda, et al.(32), sin embargo, en la literatura revisada en el presente trabajo 

de investigación no se concuerda con este enunciado porque la composición química de los 

biomateriales siempre va a ser diferente en algún componente como la matriz orgánica, el 

tamaño de las partículas, el tipo de las partículas o los iniciadores de polimerización.  

 

La presencia de gran cantidad de partículas de carga aumenta las propiedades mecánicas de 

resistencia a la compresión y dureza de los biomateriales de restauración indirecta como los 

cerómeros(33), relacionando esta afirmación con nuestra literatura los cerómeros utilizados 

(Ceramage, Premise Indirect) con mayor cantidad de partícula de carga fueron los que tuvieron 

mayor microdureza, mientras que el cerómero VitaVM posee menor cantidad  de partícula de 

carga lo que provoca que tenga menor microdureza.  

 

Estudios de microdureza realizados por Borba, et al.(33), determinaron que el biomaterial de 

restauración indirecta VitaVM LC (VITA) posee una microdureza baja de 30,8Kg/mm2 en 
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relación a otros biomateriales utilizados para restauración indirecta que también fueron 

investigados como resina compuesta Filtek Z250 (3M-ESPE), Z350 (3M-ESPE) y Sinfony (3M-

ESPE), los valores más altos de microdureza se obtuvieron con la resina compuesta Filtek Z250 

(3M-ESPE), adicionalmente se refiere que el cerómero VitaVM LC (VITA) posee una carga 

inorgánica de micropartículas reforzada con estructuras inorgánicas nanométricas, se concuerda 

con esta investigación porque los valores más bajos de microdureza también se obtuvieron con 

VitaVM LC (VITA), no obstante, estos biomateriales a pesar de no tener una buena microdureza 

tiene excelente traslucidez y el pulido es óptimo, estas características del material podrían ser 

aprovechadas en el sector anterior como para la fabricación de carillas de cerómero.  

 

Ceramage (Shofu) en comparación con Premise Indirect (Kerr) presenta mayor microdureza, 

teniendo en cuenta que Premise Indirect tiene mayor cantidad de partícula de carga, esto puede 

atribuirse también a que cada producto independientemente presenta una característica 

intrínseca propia(33), también menor microdureza puede estar relacionado a que no se utilizó 

para Premise Indirect su sistema de polimerización, ya que este estudio fue estandarizado solo 

se utilizó un sistema que comúnmente existe en los laboratorios Solidilitex V comprobando que 

este protocolo podría inducir al fracaso clínico.   

 

Según Nandini (10) también concluye que el contenido de carga influye directamente sobre la 

microdureza, los autores informan que volúmenes de relleno más altos  muestran mejores 

propiedades mecánicas, tal es el caso de microdureza que se obtuvo en nuestra investigación 

siendo superior el del cerómero Ceramage (Shofu), de toda la literatura revisada la mayor parte 

de autores concuerda que existe una relación directa entre el contenido de carga y las 

propiedades mecánicas, añadiendo a los expuesto  también demuestran que existe gran 

influencia entre los biomateriales y sus propios sistemas de polimerización(13)(33) por lo tanto 

es recomendable seguir los protocolos y utilizar los sistemas de polimerización que las casas 

comerciales indican.  

El objetivo de la polimerización secundaria es maximizar el grado de conversión de los 

biomateriales, con la finalidad de mejorar las propiedades físicas y mecánicas, la longevidad, 
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resistencia a los factores ambientales a los que se expone en cavidad bucal y biocompatibilidad 

con las estructuras dentarias, si después de la polimerización existe la presencia de monómeros 

no polimerizados en la estructura del biomaterial esto va afectar negativamente las propiedades 

del compuesto induciendo a la degradación superficial y  decoloración(10)(33).  

 

El curado adicional con irradiación de luz, cambios de temperatura, cambios de presión y 

adición de nitrógeno promueven las reacciones químicas mejorando la movilidad molecular e 

interacciones entre radicales libres para transformar la  mayor cantidad de monómeros en 

polímeros, en la actualidad existen algunos materiales que no solo utilizan fotoactivación para 

polimerizarse(2)(10), para estos es imprescindible seguir  las indicaciones del fabricante acerca 

de la polimerización de cada material, sin embargo, cuando se trabaja en la clínica existe la 

necesidad de buscar funcionalidad  y rapidez para la elaboración de restauraciones indirectas 

por lo tanto es  necesario tener disponible un sistema de fotoactivación eficiente con una 

excelente potencia, longitud de onda adecuada y al momento de la manipulación utilizar una 

técnica incremental del cerómero para que todas las capas se vayan fotopolimerizando de 

manera adecuada.  

 

La mejora en las propiedades de los biomateriales utilizados para restauraciones indirectas no 

significa que estos van a tener un mejor rendimiento clínico que los biomateriales compuestos 

de restauración directa, por lo tanto una mejora en el grado de conversión no da lugar a mejores 

propiedades mecánicas, porque estas también están relacionadas con otros factores como la 

composición de la material, el contenido de carga y la distribución(33)(10)(34), se concuerda 

con esta afirmación y se sugiere tener en cuenta una valoración adecuada para la elección del 

tratamiento siendo este una restauración directa o una restauración indirecta.  

 

 

En el proceso de termociclado de las muestras los cambios rápidos de las condiciones térmicas, 

físicas y químicas conducen al envejecimiento disminuyendo la longevidad de los biomateriales, 

según varios autores se utilizan 60 segundos para sumergir a las muestras a diferentes 
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temperaturas (5ºC, 37ºC y 55ºC) reproduciendo de esta manera un ciclo, se menciona además 

que 5000 ciclos representa  un año de termociclado(35), siguiendo estos antecedentes se realizó 

el envejecimiento de las muestras determinando que despues del termociclado si disminuye 

significativamente la microdureza de todos los grupos de estudio (Ceramage, Premise Indirect 

y VitaVM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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10. CONCLUSIONES 

En las condiciones que se realizó la presente investigación se concluye que:  

• Los grupos que participaron como controles en los cuales no fue realizado ningún 

procedimiento, Ceramage (Shofu) demostró que tiene mayor microdureza superficial 

(53,7 Vickers) en comparación que el resto de cerómeros (Premise Indirect Kerr y 

VitaVM Vita) que obtuvieron valores más bajos (51,9 y 30,8 Vickers).  

• Para los grupos de estudio a los que se realizó el proceso de termociclado se obtuvieron 

valores más bajos en comparación de los grupos sin termociclado, demostrando que el 

termociclado disminuye la microdureza superficial, los valores obtenidos fueron para 

Ceramage 51,9 Vickers, Premise Indirect 44,9 Vickers y para VitaVM 26,5 Vickers.  

• De los análisis estadísticos también se concluye que Ceramage (Shofu) posee mayor 

microdureza con o sin proceso de termociclado y los valores más bajos de microdureza 

fueron obtenidos con VitaVM con o sin proceso de termociclado.   

 

11. RECOMENDACIONES  

• Es necesario realizar estudios con biomateriales resinosos que presenten una 

composición química similar para poder determinar si sus características intrínsecas son 

similares o diferentes. 

• Después de realizar este estudio de investigación y según las conclusiones obtenidas, es 

necesario extrapolar esta investigación a la clínica, utilizando la cavidad bucal y todos 

los factores que influyen sobre ella para determinar cómo todo esto actúa sobre las 

propiedades de los cerómeros. 

• La experimentación utilizando procesos de termociclado para producir envejecimiento 

de los biomateriales expuestos es útil, sin embargo, esta técnica suele ser muy limitada 

para reproducir factores idénticos a los que encontramos en cavidad bucal como saliva, 

temperatura, cambios de pH, entre otros, por lo tanto, se recomienda posteriores 

investigaciones en cavidad bucal. 
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• La mayor parte de investigaciones son propuestas por las casas comerciales que buscan 

abarcar el mercado con sus productos, por lo tanto, es necesario más investigaciones 

comparativas de biomateriales realizadas de una forma imparcial para poder determinar 

que producto es mejor para ser aplicado clínicamente  

• Seguir los protocolos y las indicaciones aumentan la longevidad de los biomateriales 

restauradores en cavidad bucal.  
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13. ANEXOS  

Anexo 1.  CERTIFICADO DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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Anexo 2.  CERTIFICADO DE HABER UTILIZADO EL MICRODURÓMETRO METKON® 

METALLOGRAPHY Modelo: DUROLINE-M T20140048 DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS DE ENERGÍA Y MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 

ARMADAS ESPE.  

 



46	
	

Anexo 3.  CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

 

 

 


