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RESUMEN 

 

En la actualidad los pacientes buscan restauraciones funcionales y estéticas con mayor 

tiempo de vida útil, existiendo diferentes tipos de materiales, que remplacen los tejidos 

dentales perdidos.   Esto ha impulsado que el mercado se desarrolle materiales que 

satisfagan estos inconvenientes, las resinas híbridas son más comercializadas en el país 

y sobre todo con precios más económicos por lo que se ve la necesidad de determinar si 

este material cumple la misma función en tiempo y durabilidad que un cerómero.  

Se determinará la resistencia flexural y estabilidad de color de una resina híbrida y un 

cerómero sometida a termociclado.  Se elaborarán 30 muestras de 14mm de largo, 4mm 

de alto, y 2mm de ancho, se realizarán 15 muestras de resinas híbridas y 15 muestras de 

cerómeros, se procederá a la toma inicial de color utilizando el colorímetro digital (VITA 

Easyshade). Luego se someterá las muestras a termocicladora en agua por 10.000 ciclos, 

cada ciclo de 1' 30'' (30 seg calor a 55° 30 seg frio a  4°C y 30 seg a temperatura ambiente 

a 37°C) durante 15 días para simular el medio bucal y envejecer el material, terminado el 

proceso de termociclado se tomará nuevamente el color de las muestras y se procederá a 

las pruebas de resistencia flexural en el Laboratorio del departamento de ciencias de 
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Energía y Mecánica de la  Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, donde el técnico 

encargado del mismo calibrara cada una de las muestras. 

PALABRAS CLAVES:  

Resina composites, cerómeros, propiedad mecánicas, resistencia flexural, color.  
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ABSTRACT 

 

At present patients seek functional and aesthetic restorations with longer service life, 

there are different types of materials that replace lost dental tissues. This has driven the 

market Materials satisfying these drawbacks, hybrid resins are more commercialized in 

the country and especially with prices lowest cost to develop by what you see the need 

to determine S. SI This material has the same function f in time and durability ceromer 

UN. 

The Flexural strength and stability Color Of A ceromer A hybrid resin and subjected to 

thermal cycling is determined. 30 samples of 14 mm long, 4mm high and 2 mm wide are 

produced, hybrid resins 15 samples and 15 samples ceromeros be made, Initial Decision 

colors will proceed using the digital colorimeter (VITA Easyshade ). Then  submit 

samples show a thermocycler water per 10,000 Each cycle 1 '30' '(30 sec heat 55 ° 30 sec 

cold at 4 ° C and 30 sec an atmosphere temperature of 37 ° C) for 15 days to simulate the 

medium oral and aging the finished material Process thermocycling will again take the 

color of the samples and proceed to tests of resistance to bending at the Laboratory of the 
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Department of Energy Sciences and Mechanics of the Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE, where the manager Technical Same calibrate each of the samples. 

 

KEYWORDS: 

Resin composites, cerómeros, mechanical property, flexural strength, color 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década la Odontología restauradora ha sufrido cambios en los 

procedimientos diagnósticos y clínicos, así como en los procesos técnicos de laboratorio 

dental, los cuales resultan de los continuos esfuerzos de la investigación.  

El nacimiento de las resinas compuestas, empieza en 1962 con Bowen, crea un polímero 

compuesto de una parte orgánica (matriz) y una inorgánica (cuarzo) acopladas por un 

agente de unión (silano). (1) 

Las resinas son un importante grupo de materiales de restauración, por ese motivo en la 

actualidad existen resinas renovadas en su composición, para suministrar las mejores 

propiedades y asegurar su mayor permanencia en boca. 

Las propiedades mecánicas de los materiales de restauración son un factor decisivo en su 

comportamiento clínico. La resistencia a la flexión, son propiedades que están 

relacionadas con la composición del material (relleno, matriz orgánica) y pueden ser 

alterados por las características de la fuente de luz. (2) 

 

Actualmente una técnica, comúnmente utilizada hoy en día, son las restauraciones 

indirectas, al realizarse fuera de cavidad bucal ha generado que existan avances en las 

mejoras de las propiedades mecánicas y físicas del material elevando la resistencia a las 

fuerzas oclusales por medio del uso lámparas de fotocurado, o también por tratamientos 

térmicos como los hornos convencionales de uso de laboratorio. (3)  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La odontología restauradora en la última década ha evolucionado, por el rápido 

desarrollo de diferentes biomateriales dentales, así como en los procesos técnicos de 

laboratorio dental y las técnicas de manejo clínico que han permitido obtener 

restauraciones biocompatibles con la estructura dental, dando como resultado una 

excelente función y estética.  

 

Entre las causas principales de los fracasos de las restauraciones directas encontramos 

la sensibilidad post-operatoria causada como consecuencia del mal manejo de la 

contracción al polimerizar, micro filtración por deficiencias en el proceso adhesivo, 

la baja resistencia al desgaste, que trae consigo la pérdida de la forma anatómica por 

la atrición en el proceso masticatorio, fractura de los márgenes y del cuerpo de la 

restauración, dificultad en el pulido y brillado.  (4) 

Según Hervás García, la contracción volumétrica que sufre las restauraciones de 

resina durante la fotopolimerización se encuentra entre el 1,35 y el 7,1%, lo que 

produce los fallos cohesivos y adhesivos, estas serían las principales causas de que 

exista un fracaso en las restauraciones con resinas compuestas directas. La 

contracción volumétrica depende únicamente de la matriz orgánica, todo esto no debe 

de hacernos olvidar que son materiales muy sensibles a la técnica, y una correcta 

polimerización. (5) 

Al realizarse restauraciones directas, la calidad, el éxito y la longevidad de la mayoría 

de los procedimientos de los materiales dentales actuales, dependen del buen uso y de 

un funcionamiento adecuado de las unidades de fotopolimerización. 

La odontología restauradora, debe buscar mantener un equilibrio entre los factores 

biológicos, mecánicos, funcionales y estéticos. (6) 

“La técnica indirecta para restauraciones de composites se concibió como una manera 

de optimizar las propiedades mecánicas y químicas de los materiales polimerizados y 

para superar algunos problemas importantes en las técnicas directas, como la 

dificultad para lograr la adaptación marginal y la anatomía interproximales, así como 
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los efectos adversos de contracción de polimerización, incluyendo tanto los cambios 

volumétricos y el desarrollo de estrés”. (7) 

En la actualidad, las restauraciones indirectas tienen un protagonismo indudable ya 

que los pacientes, son más exigentes con la vida útil de los materiales y con la estética, 

de esta manera, las restauraciones indirectas, están teniendo mayor demanda debido 

a su resistencia, que se traduce en el buen desempeño de la restauración a largo  

tiempo, adecuada adhesión y estética agradable 

Frente a estos problemas, se han desarrollado distintos materiales y técnicas que 

permiten minimizar, y sobre todo evitar los fracasos en operatoria dental, 

dependiendo del grado de compromiso de las estructuras.  

1.1 Formulación del problema  

 

Por lo antes mencionado, se debe identificar ¿cuáles son los beneficios de realizar 

restauraciones indirectas, con resinas y cerómeros y a su vez determinar, cuál de estos 

materiales ofrece una mejor estabilidad de color y resistencia flexural?  
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la resistencia flexural y estabilidad de color de una resina híbrida y un 

cerómero sometida a termociclado  

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

i. Determinar que material de restauración indirecto tiene una mejor 

resistencia flexural  

ii. Determinar que material de restauración indirecta ofrece una mejor 

estabilidad de color.   

iii. Comparar los diferentes materiales de restauración indirecta utilizados.  
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1.3 Justificación  

En la actualidad los pacientes buscan restauraciones funcionales y estéticas con mayor 

tiempo de vida útil, existiendo diferentes tipos de materiales, que remplacen los 

tejidos dentales perdidos.    

Según Hervás García , Martínez Lozano , Cabanes Vila , Barjau Escribano , Fos 

Galvez la contracción volumétrica que sufre las restauraciones de resina durante la 

Fotopolimerización se encuentra entre el 1,35 y el 7,1%, lo que produce los fallos 

cohesivos y adhesivos, estas serían las principales causas de que exista un fracaso en 

las restauraciones con resinas compuestas directas. La contracción volumétrica 

depende únicamente de la matriz orgánica, por lo que son materiales muy sensibles a 

la técnica, y a una correcta polimerización. (5) 

Esto ha impulsado que el mercado se desarrollen materiales que satisfagan estos 

inconvenientes, las resinas híbridas son más comercializadas en el país y sobre todo 

con precios más económicos por lo que se ve la necesidad de determinar si este 

material cumple la misma función en tiempo y durabilidad que un cerómero 

Las restauraciones indirecta mediante la elaboración de composites se describió como 

una manera de optimizar las propiedades mecánicas y químicas de los materiales de 

uso directo fotopolimerizables y sobre todo para superar varios problemas existentes 

en las técnicas de restauración directas (8) 

Con el fin de lograr el éxito más predecible en la odontología restauradora, se 

desarrollan procedimientos que puedan tener un rango alto de éxito, sin tomar en 

cuenta la capacidad del operador y los riesgos que implicarían en la tarea clínica. (7) 

Por todo lo mencionado se ve la necesidad de  investigar este tema que nos va a 

permitir realizar un análisis de diferentes materiales de restauración indirecta, en 

este caso analizaremos la resina híbrida y un  cerómero, de esta manera podremos 

determinar qué tipo de material tiene una mejor resistencia flexural y mejor 

estabilidad de color. 
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1.4 Hipótesis 

Existe diferencia significativa en la estabilidad de color y resistencia flexural al 

realizar restauraciones indirectas entre resinas híbridas y cerómeros.   
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RESTAURACIONES INDIRECTAS  

 

2.1.1. Definición  

 

En las últimas décadas una de las exigencias más significativas en la Odontología 

actual es brindar restauraciones que puedan devolver el aspecto natural de los dientes 

así como sus propiedades de resistencia, retención, bio compatibilidad, durabilidad. 

(9) 

 

La presencia de caries, fracturas, trauma oclusal, van a originar pérdidas importantes 

en las estructuras dentales, por lo que es necesario recurrir a restauraciones indirectas 

que nos ayuden a mantener la función, morfología y estética de las piezas dentales.  

(10) 

La odontología restauradora, debe mantener un equilibrio entre los factores 

biológicos, mecánicos, funcionales y estéticos (11) 

Consideramos una restauración funcional y estética, cuando esta iguala al color, la 

forma resistencia y función de lo que sustituye, es en este punto que se introducen las 

incrustaciones dentales como un excelente material restaurador a largo plazo  (10)  

 

Las restauraciones indirectas son aquellas en la que el bloque del material de 

restauración se conforma y endurece fuera de la boca.  

 

Las restauraciones indirectas en composite del tipo inlay, onlay y overlay pueden 

realizarse indistintamente con composites de estudio y laboratorio. 

 

INLAY 

“Restauración indirecta únicamente intra coronaria, sin que involucren las cúspides.” 

(12) 
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ONLAY 

“Restauración indirecta extra coronaria, con envolvimiento de cúspides.” (12) 

 

OVERLAY 

“Restauración indirecta con envolvimiento y recubrimiento de todas las cúspides.” 

(12) 

 

 

 

2.2 RESINAS COMPUESTAS   

 

2.2.1 HISTORIA  

 

Sus inicios fueron en el año 1905 hasta los años 60, se utilizaban los cementos de 

silicato como material de obturación, este material sufrió gran desgaste al poco 

tiempo de ser colocados. Los silicatos fueron remplazados por materiales plásticos 

basándose en metacrilato y dimetacriláto. (13) 

La alta contracción de polimerización, asociado con una baja estabilidad de color 

afectaron la práctica de este material. (14) 

 

En 1962 el Dr. Ray. L. Bowen crea un nuevo tipo de resina compuesta la principal 

innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA) 

y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las partículas de 

relleno. (15) 

La presencia de monómeros de Bis-GMA incorporados químicamente a cargas 

inorgánicas, se convirtió en la base de las resinas compuestas, utilizadas hasta la 

actualidad en la práctica odontológica. (14) 
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2.2.1 DEFINICIÓN 

 

“Es definido como el producto resultante de la mezcla de dos o más componentes 

químicamente diferentes presentando características intermedias de las 

propiedades de los componentes que originan”. (16) 

Poseen cuatro componentes básicos importantes: una matriz resinosa, agentes 

iniciadores, partículas de carga, y agentes de cobertura. (12) 

 

2.2.2 COMPONENTES DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

 

2.2.2.1 Matriz resinosa  

También llamada matriz orgánica, su principal componentes son los monómeros, estos 

tiene una capacidad de formar una masa plástica que puede ser modelada y va a remplazar 

la estructura dentaria perdida. (16) 

Los monómero se constituyen de diacrilatos alifáticos o aromáticos, los más utilizados 

encontramos el Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil 

metacrilato) estos son monómero de alto peso molecular. (16) (12) 

Los monómeros TEGMA (dimetacriláto de trietienglicol) y el EDMA (dimetacriláto 

de etilenglicol) son de bajo peso molecular, son monómeros diluyentes necesarios 

para disminuir la viscosidad de los monómeros que poseen alto peso molecular. (16) 

Esto va a generar la incorporación de alto contenido de carga además de facilitan un 

material final con mejores características. (12) 

 

 

2.2.2.2 Agentes iniciadores 

Los agentes iniciadores son químicos que una vez activados, dan inicio al proceso de 

polimerización convirtiendo los monómeros en polímeros. (12)  

El resultado de un sistema iniciador es la formación de un radical libre, que es un 

compuesto reactivo por tener un solo electrón sin par, al encontrarse con un monómero 

resinoso que tenga conexiones dobles de carbono (C=C) va a formar un par con uno de 

estos electrones, para continuar con la reacción. (12) 
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Existen dos grupos de resinas: las resinas compuestas químicamente activadas o auto-

polimerizables y las resinas compuestas fotoactivadas o fotopolimerizables. (16) 

 

En los sistemas auto-polimerizables encontramos los monómeros Bis-GMA, Bis-EMA, 

TEGMA, EGDMA entre otros, se produce la  polimerización por una reacción de adición 

que va a ser iniciada por la formación de radicales libres. Los radicales son producidos 

por estímulos de un agente físico o químico, como luz visible o calor   (16) 

 

Las resinas compuestas autopolimerizables, son comercializadas en dos envases una base 

y un catalizador. En la base encontramos peróxido de benzoilo es el agente iniciador que 

va a ser utilizado con una amina terciaria como el dimetil paratoluidina o dihidroxietil 

paratoluidina que se encuentra en la pasta catalizadora, estas va a fragmentara al peróxido 

de benzoilo en radicales libres. (16) (12) 

 

“Según Cova, las resinas fotocuradas, utilizan iniciadores de dos clases: las resinas 

curadas por luz ultravioleta se, utilizan las benzoinas y cetonas. Para resinas curadas por 

luz visible se utilizan la dicetona, canforquinona y una amina alifática.” (13) 

 

En los sistemas fotopolimerizables, la luz visible con extensión de onda entre 400-500nm, 

(espectro luz) produce un estado de excitación triple de la canforquinona y va a trasferir 

uno de sus electrones a la amina alifática dando como resultado la formación de un radical 

libre. (16) 

 

Las canforquinonas se encuentran aproximadamente en la formulación de las resinas en 

un 0.15% en peso, es un iniciador con un color amarrillo, lo que es una desventaja para 

poder realizar restauraciones con alta estética.  (16) 

 

2.2.2.3 Partículas de carga  

También llamada partículas inorgánicas o matriz inorgánica, la función principal de estas 

partículas es brindar estabilidad dimensional a la matriz resinosa con el fin de reducir la 

cantidad de matriz orgánica, dando como resultado menor contracción de polimerización, 

menor sorción de agua, y menor coeficiente de expansión térmica, además producirá un 

aumento en la resistencia de tracción, compresión, abrasión y mayor módulo de 

elasticidad. (13) 
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Han sido utilizadas diferentes partículas inorgánicas entre las principales encontramos las 

partículas de cuarzo o vidrio y sílice coloidal. (16) 

Las partículas de cuarzo son de alta resistencia mecánica el tamaño promedio es de 12µm, 

por la dureza de estas partículas era imposible reducir el tamaño de las mismas, dando 

como resultado en la clínica dificultad para realizar un correcto pulido, además 

presentaba un alto coeficiente de expansión térmica y falta de radiopacidad. (16) 

 

Las partículas de vidrio remplazo a las partículas de cuarzo ya que por su menor dureza 

pudieron ser trituradas dando un promedio en tamaño de 6µm, son radiopacas para 

facilitar la detección de caries y excesos marginales. Las partículas de vidrio de bario y 

estroncio son las más utilizadas en la actualidad en las resinas compuestas. (16) 

 

Las partículas de sílice coloidal, fueron obtenidas por procesos de pirolíticos o de 

precipitación. Su tamaño promedio es de 0.04 a 0.4µm. Estas permiten un óptimo 

pulido, tienen una baja dureza. (12) (16) 

 

 

2.2.2.4 Agentes de unión  

También llamados agentes de cobertura, van a permitir la unión de las partículas de carga 

con la matriz orgánica, son responsables de garantizar una distribución igual en las 

tensiones generadas en las cargas masticatorias sobre las resinas, para evitar la formación 

de grietas en las resinas compuestas. Además de mejorar las propiedades físicas y 

mecánicas, aumentan la resistencia al desgaste, ala hidrólisis y su estabilidad de color. 

(16) 

  

2.2.3 TAMAÑO DE LA PARTÍCULA   

 

2.2.3.1 Macropartícula 

Estas constituyeron la base de las resinas compuestas actuales, fueron las primeras en ser 

utilizadas. (13) 

Las partículas de carga más utilizadas son las de cuarzo inorgánico, cristal de estroncio o 

bario. (12)  
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Tienen un tamaño de 8 a 15µm, la cantidad de partícula en el material varía entre 60 y 

65% en volumen (16). 

Los composites macroparticulados son difíciles de pulir, presentan mayor rugosidad 

superficial. (12) 

 

2.2.3.2 Micropartículas 

Por la deficiencia de las resinas compuestas con macropartículas, surgen las resinas 

compuestas microparticuladas. El tamaño promedio de las partículas esta entre 0,04 y 0,4 

µm. (16) 

Las micropartículas se realizan con sílica pirogénica o sílica coloidal, estas son 300 veces 

menos que el tamaño de una partícula de cuarzo.  

Dependiendo del tipo de micro relleno estas pueden ser: directas o microrrellenos 

homogéneos e indirectas o microrrellenos hetetogénicos (13) (12) 

 

En los composites homogéneos las micropartículas son incorporadas a la matriz resinosa 

en su forma original, pero no es posible la incorporación de grandes cantidades, dando 

como resultado una gran espesura del producto (12) (13) 

 

Debido a este inconveniente, se empiezan a desarrollar los composites de micropartículas 

heterogéneos, en la matriz orgánica fueron adicionadas partículas prepolimerizadas, con 

alta concentración de sílice coloidal. (16) (12).  

Las resinas prepolimerizadas poseen un peso den 70% en sílice, 50% en volumen. Son 

trituradas a partículas de 5 a 50µm y se insertan como carga en la matriz de las resinas. 

(14). 

 

2.2.3.3 Híbridas  

Estas resinas compuestas como su nombre lo indica es la combinación de micro como de 

macropartículas: sílice coloidal que se encuentra en concentraciones de 10 a 20% en peso 

y partículas de vidrio con tamaños de 1 – 5 µm. en total tienen un porcentaje de carga de 

60 a 66% en volumen. (16) 

Las resinas compuestas híbridas tienen, alta carga de relleno, alta resistencia a la fractura, 

estabilidad de color, son radiopacas, elevada viscosidad, se utilizan para grandes 

restauraciones de coronas. (13) 
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2.2.3.4 Nanorelleno  

Este tipo de resinas se han desarrollado recientemente, el tamaño de sus partículas es 

menor a 10nm (0.01µm), pueden estar dispuestos en forma individual o agrupados en 

"nanoclusters" o nanoagregados de aproximadamente 75 nm. (17)  

La nanotecnología en resinas compuestas brinda, una alta translucidez, un mayor pulido, 

equivalente a las resinas de microrelleno, con la diferencia de que estas mantienen las 

propiedades físicas y resistencia al desgaste semejante a las resinas híbridas. (15) 

 

2.2.4 PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

 

2.2.4.1 Resistencia a la compresión y a la tracción  

Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño 

y porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. 

(15) 

Debemos tener en cuenta que la alta resistencia a la compresión de una resina compuesta, 

no puede predecir la capacidad del material de resistir las tensiones de tracción.  (16) 

La resistencia a la tracción y a la compresión no es el mejor indicador para determinar la 

resistencia de la fractura.  

 

2.2.4.2 Radiopacidad 
Un requisito indispensable es la radiopacidad en los materiales de restauración de resina.  

Se ha incorporación elementos radio opacos como, bario, estroncio, circonio, zinc, 

iterbio, itrio y lantanio, estos van a permitir diagnosticar con mayor facilidad caries 

secundarias, excesos en el borde cervical, sobrantes, deficiencia en las restauraciones. 

(15) 

“La norma ISO 4049, indica que las resinas compuestas utilizadas en dientes posteriores, 

deben tener una radiopacidad igual o superior al de una placa de aluminio con 2 mm de 

espesor, semejante a la radiopacidad de una porción de dentina de 2mm.” (16) 
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El valor de radiopacidad de una resina debe encontrarse entre 250% a 300% de aluminio. 

(13) 

 

 

2.2.4.3 Módulo de elasticidad  
El módulo de elasticidad se refiere a la rigidez de un material. Si el material de restauración tiene 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio sí un material de restauración tiene 

un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. Esta propiedad mecánica está relacionada con 

el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas 

de relleno, mayor módulo elástico. (18) 

Una resina compuesta con bajo módulo de elasticidad se puede fracturar y deformar frente a las 

tensiones masticatorias.  
 

2.2.4.4 Estabilidad del color  
Sufren alteraciones de color las resinas compuestos debido a diferentes factores como 

manchas superficiales, decoloración interna, decoloraciones en desajustes marginales, 

cambios cromáticos o de translucidez. (13) 

Las manchas superficiales de las resinas compuestas están relacionados con la 

penetración de colorantes de los alimentos y cigarrillo. La decoloración interna se da 

como resultado de un proceso de foto oxidación de algunos componentes de las resinas 

como las aminas terciarias. (15) 

 

2.2.5 DESCRIPCION DE LA RESINA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO  

 

RESINA FILTEK P60 3M ESPE  

Filtek P60 es un material restaurador posterior estética fotopolimerizable, radiopaca, 

creada particularmente para utilizarse en restauraciones posteriores directa o indirectas. 

(19) 

El relleno del restaurador Filtek P60 es zirconio/sílice. La carga del relleno inorgánico es 

de 61% por volumen (sin tratamiento con silano) con un rango de tamaño de partículas 

de 0,01 a 3,5 µm. La resina Filtek P60 contiene resinas BIS-GMA, UDMA y BIS-EMA. 

La distribución del tamaño de partícula es 0.01µm a 3.5µm con un tamaño promedio de 

partícula de 0.6µm. (19) 



 

 

15 

 

Filtek P60, se encuentra empacado en jeringas a granel (multi-dósis), presenra tres tonos 

solicitados con mayor frecuencia: A3, B2, C2. El material se coloca en incrementos y se 

polimeriza. El incremento de grosor máximo en restauraciones directas, es de 2.5mm. 

Cada capa deberá ser polimerizada por 20 segundos. Para restauraciones indirectas, se 

aplicará el primer tercio de resina sobre el piso de la preparación, fotopolimerice por 20 

segundos, aplique el segundo tercio de resina fotopolimerice por 20 segundos y por último 

se aplicara el tercer tercio de resina y se fotopolimerice por 20 segundos. (19)  

Este producto se ha diseñado para ser curado mediante la exposición a una luz halógena 

o de diodo emisor de luz (LED) con una intensidad mínima de 400 mW/cm2 en el rango 

de 400 a 500 nm. (19) 

 

2.3 CERÓMEROS 

 

2.3.1 DEFINICION  

El nombre cerómero se origina del termino CEROMER proviene de la lengua inglesa 

(Ceramic Optimiz ed Polymer), es la combinación de las palabras cerámica y 

polímero, se puede decir que se trata de un polímero (resina), mejorado por la 

incorporación de partículas cerámicas. (20) 

 

Los cerómeros, también llamados polímeros de vidrio, pueden ser utilizados en 

trabajos protésicos, como: inlays, onlays, coronas. (9) 

 

2.3.2 HISTORIA  

En 1937, se incorporan las resinas acrílicas para uso odontológico, inicialmente se 

emplearon sobre metal, llamadas coronas veneers.  Esos materiales no fueron, de buena 

calidad estética sufrían cambios de color y desgaste, fue necesario buscar materiales con 

propiedades mecánicas y estéticas adecuadas (21) 

 

Bowen en 1960, después de varias investigaciones, unió la resina epóxica a la resina 

acrílica, obteniendo el Bis-GMA, donde aumentó una carga inorgánica incorporada a la 

matriz por un agente de unión (silano), logrando de esta manera renovar el material. (21) 
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A inicios de los años 80, Touati, Pissis 1984, en Francia, y Mormann 1982, en Alemania 

publicaron artículos pioneros, sobre la confección de restauraciones indirectas en resina 

compuesta. Según la revista Adept Report 1998 la primera resina compuesta para uso 

indirecto en laboratorio fue ISOSIT-N, de Ivoclar, generaron grandes expectativas, pero 

se dieron numerosos fracasos, como fracturas parciales o totales, filtración del sellado 

marginal, desgaste rápido y decoloración significativa, especialmente cuando se les aplicó 

en inlays / onlays. En consecuencia, se abandonó gradualmente la primera generación de 

resinas de laboratorio y se las sustituyó por restauraciones cerámicas. (9) 

 

En la década de 1990 se desarrolló resinas de laboratorio de segunda generación o 

denominados también como polímero de cristal (Polyglass) polividros, vidrios 

poliméricos de porcelana, polycerams, cristales de polímero y cerómeros. Estos 

materiales indirectos unen algunas de las ventajas de las porcelanas y resinas compuestas, 

con diferencias principalmente en su forma de polimerización, que brindan un curado más 

completo.  (22) 

 

Los materiales de segunda generación son materiales compuestos de partículas de 

cerámica entre 60 y 70% en volumen, resistencia a la flexión media de 120 a 160MPa y 

mínimo en el módulo de elasticidad 8.500MPa. (22) 

 

 

2.3.3 COMPONENTES DE LOS CERÓMEROS 

Los cerómeros tienen la misma estructura básica de las resinas compuestas, matriz, 

relleno, agente de unión, agente iniciador. Los cerómeros cuentan también con 

características propias que los diferencian, el relleno inorgánico aporta mucho a la 

mantención de la estética, al mejoramiento de las propiedades físicas y resistencia a las 

fuerzas producidas en la masticación, tiene niveles de 60-70% en volumen y de 75-85nm 

en peso con partículas de 0,04-1μm, se ha añadido partículas de vidrio en la mayoría de 

los casos. El proceso de silanización también ha sido mejorado dándole así un mayor 

enlace entre el relleno y la matriz. La porción orgánica aporta mucho en lo que es el grado 

de convertibilidad, en la unión con la resina de cementación y las posibles reparaciones 

en clínica. (23) 
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2.3.4 INDICACIONES 

 

- Está indicado para restauraciones indirectas, en casos de: cavidades medias y amplias 

que demanden estética, dientes tratados endodonticamente con gran pérdida de 

estructura.  

- En casos de inlays, onlays, carillas. (9) 

 

 

2.3.5 CONTRAINDICACIONES  

- Está contraindicado cuando no se pueda realizar un aislamiento adecuado, ni control 

de la contaminación salival o sanguínea. 

- Cuando el espesor del material en las áreas funcionales sea inferior a 1,5mm. 

- Pacientes con parafunción o con higiene oral deficiente. (9) 

 

2.3.6 VENTAJAS 

- Buena adaptación de márgenes, contorno anatómico, y contacto interproximal. 

- Menor absorción de agua para evitar la pigmentación. 

- Menor contracción, evitando tensiones sobre el diente y la sensibilidad 

postoperatoria.  

- Excelente estética  

- Menor tiempo de terminado y pulido  (13) 

 

 

2.3.7 DESVENTAJAS 

- Mayor costo  

- Se necesita una restauración provisional 

- Mayor tiempo clínico que con las restauraciones directas. (13) 

 

 

2.3.8 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA DE POLIMERIZACIÓN  

El método de elaboración de los cerómeros en donde se complementa con el curado es 

visto como una de las grandes ventajas de sistemas de restauraciones para uso indirecto, 
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la intención es obtener un mayor grado de polimerización, es decir, que exista una mayor 

conversión de monómeros a polímeros y por ende se mejoran sus propiedades mecánicas. 

 

Según la clasificación de Garone Netto y Burger, existen cuatro protocolos diferentes de 

polimerización:  

- Fotoactivados  

- Fotoactivados con polimerización complementados con calor. 

- Fotoactivados con polimerización complementados con luz y calor. 

- Fotoactivados con polimerización complementados con calor bajo presión al 

vacío. (24) 

 

 

2.3.8.1 Fotoactivados  

Este sistema utiliza luz halógena o luz xenón estroboscópica, para lograr una correcta 

polimerización de este material. Cada marca comercial tiene sus propias 

especificaciones con el objetivo de convertir mayor cantidad de monómeros en 

polímeros. (24) 

 

 

2.3.8.2 Fotoactivados con polimerización complementados con calor 

En este sistema la polimerización inicial empieza por una unidad fotopolimerizadora 

y posteriormente se complementa con una unidad de calor que se suministra en varios 

ciclos, según las indicaciones del fabricante, por lo general se utiliza temperaturas 

aproximadas de 110 grados Celsius 8 a 15 minutos y pueden variar con el sistema 

empleado. (24) 

 

2.3.8.3 Fotoactivados con polimerización complementados con luz y calor. 

Este sistema utiliza inicialmente una unidad de lámpara de fotocurado, para la 

polimerización inicial y a continuación se complementa con una unidad adicional que 

genera luz y calor simultáneamente en ciclos automatizados, según las indicaciones 

del fabricante. (24)  
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2.3.8.4 Fotoactivadas con polimerización complementados con calor bajo presión 

al vacío. 

Este sistema, brinda mejores resultados, principalmente en lo que se refiere a la 

resistencia a la abrasión y grado de conversión de los monómeros a polímero que 

puede alcanzar el 98,5%. El uso del calor bajo presión al vacío, reduce el proceso de 

degradación de la superficie de la resina y genera menor porosidad del material. (24) 

 

2.3.9 DESCRIPCION DEL CEROMERO UTILIZADA PARA EL ESTUDIO  

 

CERAMAGE – SHOFU  

Ceramage es un silicato de circonio de cerámica micro que crea restauraciones indirectas 

que muestran prácticamente la transmisión de la luz igual que los dientes naturales, 

manteniendo una transparencia notable. Presenta una amplia selección de color en el 

diente natural, además de tonos tonos blancos, están indicados para coronas, carillas, 

restauraciones implanto soportadas, incrustaciones inlays y onlays.  Posee una matriz 

orgánica de 73% que genera una resistencia a la flexión y a la compresión de 140 MP. 

Para el curado de este material la casa comercial, recomienda el uso de Solidilite EX de 

5 minutos.  (25) 

 

 

 2.4. TERMOCICLADO 

 

El métodos que conmunmente se utilizan para envejecer el material restaurador in vitro, 

es el termociclado en agua siguiendo el estándar ISO TR 11450 (1994) que recomienda 

500 ciclos en agua entre 5-55°C. A pesar de esto, existen varios estudios donde se 

recomienda, necesario más cantidad de ciclos para conocer su efecto a largo plazo, así 

como sostienen que el efecto artificial del envejecimiento inducido por termociclado. (26) 

El envejecimiento provocado por el termociclado logra ocurrir porque el agua caliente 

acelera la hidrólisis de los componentes de la interfase; o por el estrés generado en la 
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interfase debido al mayor coeficiente de expansión térmica de las resinas compuestas en 

relación a la estructura dentaria. (27) (28) 

 

 

 

2.5. RESISTENCIA FLEXURAL 

 

La resistencia flexural o módulo de rotura como también es conocida, es la resistencia 

que ofrece un material al ser flexado cuando se aplica una fuerza al centro del material, 

apoyando sus extremos en soportes que repartirán equitativamente la fuerza aplicada. (29) 

 

Las estructuras dentales y por ende las restauraciones dentales, son sometidas  a tensiones 

tangenciales (de corte), traccionales, compresivas y tensiones flexurales (que generan una 

flexión, deflexión). La resistencia flexural, constituye el estudio de tensiones complejas, 

es decir, la combinación de todos los tipos de tensiones fundamentales. 

Por lo antes mencionado, el material que se elija deberá tener una buena resistencia 

flexural para poder deformarse sin dislocarse o romperse ante la deflexión producida. (1) 

 

Las tensiones que se generan en un material al actuar las fuerzas de oclusión deben tenerse 

en cuenta clínicamente. En oclusión actúan fuerzas promedio de alrededor de 70-90 

Newton (N). (1) 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de investigación  

 

Se realizó un estudio, experimental, in-vitro, comparativo, debido a que se quiso 

comparar la resistencia flexural y estabilidad de color entre resina y cerómero. 

 

Experimental: Es un ensayo, caracterizado por la manipulación artificial del factor de 

estudio por el investigador.  

 

In-vitro: Se realizó el estudio en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. 

 

Comparativo: Se comparó la resistencia flexural y estabilidad de color entre resina y 

cerómero 

 

3.2 Población de estudio y muestra 

 

Se utilizará el mismo tamaño del universo del artículo base para ser más equitativos en la 

elaboración de los grupos.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se obtuvo siguiendo metodología del artículo base, 

en donde tiene una muestra de 30 especímenes. (30) 

 
 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la ecuación de población finita: (31) 

 

𝑛 =
𝑁(𝑝)(𝑞)( 𝑧2)

(𝑁 − 1)( 𝐸2) + (𝑝)(𝑞)(𝑧2)
 

 
Figura 1.  Sistema de Muestreo población finita 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Donde: 

  

N =  Universo              33  

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

  

 

Tabla 1. Valores estándar  

 

𝑛 =
33(0.5)(0.5)(1.962)

32(0.052) + (0.5)(0.5)(1.962)
 

 

𝑛 =
8.25(3.8416)

0.08 + 0.9604
 

 

𝑛 =
31.6932

1.0404
 

𝑛 = 30.4 = 30 

 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

 Resina híbrida P60 3M  

 Cerómero Ceramage-Shofu  

 Bloques de 4 mm de profundidad y 4 mm de diámetro. 

 Muestras sin burbujas.  

 Muestras sin fracturas o grietas.  

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

 Muestras con medidas diferentes a las establecidas en el presente estudio.  
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 Muestras que sean diferentes a los materiales a estudiarse.  

 Muestras con burbujas  

 Muestras que en su proceso de elaboración se cayeran teniendo contacto con 

tierra. 

 Muestras que presenten fracturas o grietas 
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3.4 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE  TIPO CLASIFICACIÓN  INDICADOR  

CATEGORICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

COLOR Dependiente  Cualitativa 
A1 = 1 

A2 = 2 

A3 = 3 

A4 = 4  

B1 = 5 

B2 = 6 

B3 = 7 

B4 = 8  

C1 = 9 

C2 = 10 

C3 = 11 

C4 = 12 

D2 = 13 

D3 = 14 

D4 = 15 

Instrumento a utilizar:  VITA Easyshade 

(VITA classical A1-D4) 

Nominal 

 Politómicas  

 

ENVEJECIEMIENTO DEL 

MATERIAL 

Dependiente  Cualitativa 

  

Se cumplió con los ciclos 

Si / No 

Dicotómica 
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Instrumento a utilizar: Termocicladora  

RESISTENCIA FLEXURAL  Dependiente  Cuantitativa  Megapascales – Mpa 

Instrumento a utilizar: máquina de 

resistencia flexural  

Razón  

RESINA  INDEPEDIENTE  Cuantitativa Color 

Resistencia Flexural 

Continua  

Razón  

CEROMEROMERO  Independiente  Cuantitativa  Color 

Resistencia Flexural 

Continua  

Razón 

 

Tabla 2. Operalización de variables 

Fuente: Marcela Quisigüiña   

 

 



 

 

23 

 

3.5. Procedimiento  

  

PREPARACIÓN DE BLOQUES  

 

Para el estudio fue necesario confeccionar una matriz metálica en aluminio estandarizada, 

cuyas medidas establecidas correspondieron a 14mm de largo, 4mm de alto, y 2mm de 

ancho, las matrices fueron apoyadas sobre una lámina de vidrio para lograr una superficie 

plana y lisa. (Fig. 2) 

Las muestras estuvieron conformadas por 30 especímenes con las dimensiones ya 

mencionadas, se conformaron 2 grupos G1, y G2, de 15 especímenes cada uno.  

 

 

Figura 2. Moldes Metálicos 

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

 

COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN EL MOLDE METÁLICO  

El Grupo 1, G1 (15 por material) fueron los especímenes de la resina híbrida P60 de la 

casa comercial 3M, siguiendo las normas de la casa comercial para realizar un 

procedimiento restaurativo indirecto se colocaron en los modelos metálicos los mismos 

que fueron aislados con glicerina, en capas de 2 mm de espesor, con un gutaperchero de 

titatio (Ultradent), se realizó el proceso de foto polimerización con lámpara de luz led 

(Gnatus), por 20 segundo, previamente se calibro la lámpara en el radiómetro (Litex),  
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luego se colocó la segunda capa hasta el borde de la matriz y se procedió a la realizar el 

proceso de fotopolimerizacion. (51) (Fig. 3) 

 

Figura 3. Elaboración de las muestras   

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

El Grupo 2, G2 (15 por material) fueron los especímenes de cerómero Ceramage de la 

casa comercial Shofu siguiendo las normas de la casa comercial, se colocaron en los 

modelos metálicos los mismos que serán aislados con glicerina, en capas de 2 mm de 

espesor, con un gutaperchero de titatio (Ultradent), se realizó el proceso polimerización 

(Solidex), por 10 minutos con una temperatura de 45°C, luego se colocó la segunda capa 

hasta el borde de la matriz y se procedió a la realizar el proceso de polimerización. (51). 

(Fig. 4).  

 

Figura 4. Maquina Solidilite V 

 

Luego de haber confeccionado las muestras se procedio a realizar la toma inicial de color 

utilizando el colorímetro digital (VITA Easyshade), con el fin de calibrar las muestras a 

un color inicial. (Fig 6) 
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Figura 5.  Muestras de resina y cerómero 

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

 

 

Figura 6. Colorímetro digital (VITA Easyshade) 

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

Posterior a esto se sometió las muestras al proceso de termociclado en agua por 10.000 

ciclos, cada ciclo de 1' 30'' (30 seg. calor a 55°C, 30 seg. frío a  4°C y 30 seg. a temperatura 

ambiente a 37°C) durante 15 días para simular el medio bucal y envejecer el material, 

correspondiente a 5 años.  (Fig. 7) 
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Figura 7. Máquina de termociclado  

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

 

Una vez terminado el proceso de termociclado se realizó una nueva toma del color de las 

muestras y se procedió a las pruebas de resistencia flexural en el Laboratorio del 

departamento de ciencias de la energía y mecánica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE, en la máquina de ensayos universales (Fig. 8) donde el técnico 

encargado del mismo calibrara cada una de las muestras.   

 

 

Figura 8. Máquina de ensayos universales Instron 

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 



 

 

27 

 

La fuerza aplicada en cada una de las muestras, fue registrada en un Medidor Digital de 

Fuerza (Quantrol), donde se obtuvieron datos expresados en Newtons (anexo 4), se 

procedió a realizar la conversión a mega pascales Mpa, para lo cual se calibro previamente 

cada muestra antes de ser sometidos a la máquina de resistencia flexural.   (Fig.9) 

 

 

Figura 9. Medidor digital de fuerza Quantrol  

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Calibración de las muestras  

Elaborado por: Marcela Quisiguiña  
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3.4.1 Aspectos éticos   

El estudio se realizó in-vitro en bloques de resina y cerómero,  por lo cual no se requiere 

el consentimiento de pacientes cumpliendo con las normas establecidas  por el comité de 

investigación de la facultad y la aprobación del comité de ética, también fue considerado  

los parámetros que rigen la norma del Registro Oficial aprobado el 1 de julio del 2014.  

Todos los datos obtenido, serán usados para fines investigativos.  Al ser un estudio in 

vitro se realizó la preservación de los recursos naturales, y una aplicación racional de la 

tecnología, siguiendo y dando cumplimiento a las normas. 

 

 

3.6. Análisis de datos   

Los datos obtenidos fueron organizados, analizados e interpretados estadísticamente y 

comparativamente por lo que serán sometidas a técnicas de análisis matemático. 

 

Se generará una base de datos en el programa IBM SPSS 23.0 con la información de los 

resultados obtenidos, de acuerdo a las características y tipo de variable para asignar datos 

continuos o discretos. 

Para las variables discretas que se generan de un proceso de contar, se avaluará su 

frecuencia (cuántas muestras cambiaron su coloración), en tanto que, para los datos 

continuos generados a través de procesos de medición y que admiten valores decimales 

(Resistencia flexural en MPa) se utilizará estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central (media y desviación estándar, valores mínimos y máximos). 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS   

 

4.1  Análisis estadísticos y resultados   

Los datos de resistencia fueron suministradospor el departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica, mediante informe (ver anexo 3), en tanto que los datos de color de 

cada probeta fueron obtenidos mediante observación (medición) directa (VITA 

Easyshade), Dicha información se organizó en una base de datos en SPSS 23 IBM ®, 

gracias al cual se desarrolló el análisis estadístico. 

En primer lugar interesó analizar la resistencia, se desarrolló una estadística descriptiva, 

cuyos resultados se observan en la tabla 3. 

Estadístico CERÓMERO RESINA 

Media 153,95 113,00 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

140,77 101,53 

Límite 

superior 

167,14 124,47 

Mediana 156,25 110,67 

Varianza 566,58 429,07 

Desviación 

estándar 

23,80 20,71 

Error estándar 6,15 5,35 

Mínimo 113,42 83,32 

Máximo 195,32 160,95 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para la resistencia máxima de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 
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Ilustración 1. Estadísticos descriptivos para la resistencia máxima de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

Se observa una importante simetría de la distribución de resistencia máxima dentro de 

cada grupo, con dispersiones dentro de lo normal. Se destaca que el valor mediano del 

grupo cerómero fue mayor que la de resina; 156,25 para el cerómero y 110,67 para la 

resina. 

A partir de estas tendencias (simétricas) se confirmó el criterio de distribución normal 

mediante la prueba de Shapiro Wilks. 
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GRUPO Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Significancia 

(p) 

Resistencia 

(Mpa) 

CERÓMERO ,950 15 ,52 

RESINA ,915 15 ,16 

VARIACIÓN CERÓMERO ,499 15 ,00 

RESINA ,643 15 ,00 

 

Tabla 4. Resultado de la prueba de Shapiro Wilk 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

Se observó que para la resistencia, los datos cumplieron con el criterio de normalidad 

(p>0,05), no así para la variación de tonos (aunque de igual forma debido a la 

cuantificación de valores descriptivos se hubiera optado por la prueba no paramétrica. 

 

GRUPO MEDIA IC 

(95%) 

Significancia 

(p) 

CERÓMERO 153,95±12,05 p<0,001 

RESINA 113±10,48 

 

Tabla 5. Media de la resistencia máxima para cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 
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Ilustración 2. Media de la resistencia máxima para cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

El cerómero presentó una resistencia media de 153,95±12,05, y la resina de 113±10,48. 

Dado que los datos cumplieron el criterio de normalidad se aplicó la prueba t Student para 

comparar dichos valores medios, obteniéndose una significancia p<0,001, con lo que se 

pudo concluir que existió diferencia significativa en la resistencia media de los dos 

grupos. 

Interesó además analizar la estabilidad del color de las restauraciones, para lo cual se 

procedió a registrar el tono inicial y el tono final, así como el número estimado de 

variación de tonos siguiendo el orden previsto en el colorímetro. Los resultados se 

presentan en las siguientes tablas y sus respectivas ilustraciones. 

    COLOR INICIAL Total 

GRUPO FRECUENCIA A1 B1 

CERÓMERO f 15 0 15 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

RESINA f 0 15 15 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

CERÓMERO RESINA

153,95

113,00
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Tabla 6. Color inicial de las probetas de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

 

Ilustración 3. Color inicial de las probetas de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERÓMERO RESINA

100,0%

0,0%0,0%

100,0%

A1

B1
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Se observó que todas las probetas de cerómero presentaban un color inicial  A1 y que las 

de resina presentaban un tono más amarillento que correspondió al B1. 

    COLOR FINAL Total 

GRUPO FRECUENCIA A1 B2 B3 B3-

B4 

B4 

CERÓMERO f 3 12 0 0 0 15 

% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

RESINA f 0 0 6 8 1 15 

% 0,0% 0,0% 40,0% 53,3% 6,7% 100,0% 

 

Tabla 7. Color final de las probetas de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

 

Ilustración 4. Color final de las probetas de cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

CERÓMERO RESINA

20,0%

80,0%

40,0%

53,3%

6,7%

A1-B2

B2

B3

B3-B4

B4
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Se observa que el grupo 1 (cerómero) en 20% llegó a A1-B2 y el 80% a B2, en cambio el 

grupo 2 (resina), en un 40% llegó a B3, el 53,3% a B3-B4 y el 6,7% a B4, notándose que 

en este grupo la variación de tonos fue mucho mayor. 

A partir de estos registros se estimó la variación media de tonos, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

GRUPO MEDIA 

IC (95%) 

Significancia 

(p) 

CERÓMERO 5,8±0,11 p<0,001 

RESINA 7,5±0,13 

Tabla 8. Media de la variación de tonos para cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 

 

 

Ilustración 5. Media de la variación de tonos para cerómero y resina 

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres 
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La mayoría de probetas de cerómero variaron 6 tonos y la mayoría de probetas de resina 

alcanzaron 8 tonos de variación, determinando una variación media para el cerómero de 

5,8±0,11 y para resina de 7,5±0,13. En esta caso la prueba U Mann Whitney estimó una 

significancia p<0,001 que permitió inferir que la variación de tonos es más profusa para 

la resina que para el cerómero. 

Dentro de las limitaciones de este estudio se pudo comprobar que la resistencia del 

cerómero es mayor que la de la resina, y que si bien los dos materiales cambian de color 

con el tiempo, esta variación de tonos es significativamente menor para el cerómero que 

para la resina, aunque el nivel de variación de tonos sigue siendo importante (no deseable) 

para este material de restauración. 

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

En la última década la Odontología restauradora, ha evolucionado en los procedimientos 

de diagnósticos, como clínicos, por lo que se ha generado un gran avance en los procesos 

técnicos de laboratorio dental, todos los cuales resultan de los continuos esfuerzos de 

investigación.  

La resistencia a las diferentes fuerzas a las que puede ser sometido un material en la 

cavidad oral, es un componente importante que debemos tomar en cuenta para valorar la 

eficacia del material que se piensa utilizar en restauraciones dentales, así como la 

estabilidad de color que nos ofrece dicho material.  (32) 

La característica de los biomateriales de restauración dental, deben tener valores máximos 

de resistencia a la flexión. La rigidez a la flexión indica cuanto puede deformarse. A 

mayor rigidez de un material, menor su deformación. La resistencia a la f1exión de los 

materiales se correlaciona con su módulo de elasticidad, de tal forma que si la primera es 

alta el módulo de elasticidad lo será también  (32) 

Debemos tomar en cuenta que las zonas de choque masticatorio directo soportan fuerzas 

de hasta 179 Mpa. (33) 
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Los resultados de esta investigación nos muestran que existen diferencias significativas 

de resistencia flexural en restauraciones indirectas entre resina Híbrida P60 y Cerómero 

Ceramage. Los resultados obtenidos para la resina P60 3M/ESPE fue de 113.00 Mpa y 

para la cerómero Ceramage fue de 153,95 Mpa, que nos demostró que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre estos dos materiales.  

En los resultados referente a estabilidad de color la mayoría de muestras de cerómero 

variaron 6 tonos, mientras que de las resina alcanzaron 8 tonos de variación, determinando 

una variación media para el cerómero de 5,8±0,11 y para resina de 7,5±0,13. 

Según la casa comercial de la resina P60 (3M/ESPE) se lo puede utilizar de tanto como 

una restauración directa como indirecta, los valores de resistencia a la flexión en la resina 

se encuentra en 150 Mpa en el estudio de la (P60®- 3M). (19) 

El porcentaje de relleno inorgánico considerado como el mínimo para que una resina sea 

indicada para uso en el sector posterior es del 60 %, valor que confiere a la resina un 

módulo elástico superior al de la dentina (34) 

Según Chain 2002, las restauraciones indirectas de resina compuesta, en comparación a 

restauraciones directas, permiten establecer mejor la anatomía natural del diente, y con 

ello nos brinda un mejor contacto proximal ,además de general una excelente estética, 

debido a su alto potencial de caracterización y a su pulido. También su adaptación 

marginal se ha perfeccionado, al ser cemtadas se observan una mínima contracción de 

polimerización. (35) 

Las resinas quedan mejor polimerizadas cuando se realizan de manera indirecta, 

presentan mejores características físico-mecánicas, tales como: resistencia a la fractura, 

resistencia al desgaste, dureza, estabilidad de color, resistencia a la compresión y 

estabilidad dimensional. Las resinas compuestas destinadas para restauraciones 

indirectas, presentan pocas limitaciones, sin embargo a pesar de sus diversas ventajas, su 

uso debe ser cabalmente indicado (35) 

Además cabe recalcar que las lámparas de foto activación en la actualidad presentan 

algunas VENTAJAS sobre las usadas anteriormente, con el fin de mejorar las propiedades 

de las resinas fotoactivadas. (36) 
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Según Espinoza 2007, la resina P60 3M/ESPE, en su composición encontramos material 

de relleno de zirconio/sílice, su cantidad de relleno inorgánico de 61% de volumen, 

propiedad por la cual mejoraría su resistencia flexural. (33) 

Según la casa comercial del ceromero Ceramage (Shofu), los valores de resistencia a la 

flexión, se encuetra 132 Mpa. (25) 

 

Según Chávez, Hoeppner (2010), los cerómeros se caracterizan por: su estabilidad de 

color ya que en estos se encuentran incorporados filamentos cerámicos, presentan una, 

resistencia flexural entre 120Mpa, módulo de elasticidad entre 8500 a 12.000Mpa, alto 

porcentaje -en volumen- de partículas inorgánicas (66%).  (37) 

 

Según Souza 2001, la mayor parte de los sistemas actuales de ceromeros, contienen hasta 

85% de relleno en peso. Adicionalmente algunos de esta genracion han sido modificados 

en su matriz orgánica, para asegurarles un mayor grado de conversión y cuentan con 

métodos de polimerización adicionales tales como calor, presión, nitrógeno. (20) 

La estabilidad de color de las restauraciones, varían dependiendo de su reacción al 

ambiente oral, en muchas ocasiones los materiales utilizados para restauraciones cambian 

de color como consecuencia de mancharse principalmente por la absorción de los agentes 

colorantes de alimentos y se relaciona profundamente a la absorción de agua. El cambio 

de color también puede ocurrir como resultado del deterioro químico del material en un 

ambiente húmedo. (38) 

En nuestra hipótesis queríamos determinar si existía, diferencia significativa en la 

estabilidad de color y resistencia flexural al realizar restauraciones indirectas entre resinas 

híbridas y cerómeros, con el análisis obtenido podemos afirmar que existe diferencia, en 

la resistencia flexural, sin embargo a lo referente a estabilidad de color no existe una 

mayor diferencia.  

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio in vitro, representa una 

indicación del rendimiento de los materiales analizados. Debería existir una correlación 
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entre las pruebas de laboratorio y el rendimiento clínico de las restauraciones, sin 

embargo este estudio se utilizó principalmente para orientar los efectos del uso de 

diferentes materiales dentales  
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:  

 

1. La resistencia flexural en las muestras del grupo G1, resina P60 3M/ESPE fue de 

113.00 Mpa y  del grupo G2  cerómero Ceramage/Shofu fue de 153,95 Mpa, que 

nos demostró que existen diferencias estadísticamente significativas entre estos 

dos materiales. 

 

2.  En los resultados referente a estabilidad de color la mayoría de muestras de 

cerómero variaron 6 tonos, mientras que de las resina alcanzaron 8 tonos de 

variación, determinando una variación media para el cerómero de 5,8±0,11 y para 

resina de 7,5±0,13. 

 

3. Según el estudio realizado, el material que nos proporcionaría una mejor 

resistencia flexural corresponde al cerómero Ceramage/Shofu 153,95 Mpa. 

 

4. En lo referente a estabilidad de color, podemos determinar que no existe una 

diferencia significativa entre estos dos materiales utilizados en el estudio.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

a) Es necesario educar a los profesionales odontológicos en el correcto manejo de 

materiales de restauraciónes indirectas para poder determinar, cual es el material 

adecuado, y de esta manera evitar perjudicar al paciente al momento de realizarle 

una restauración. 

 

b) Se recomienda realizar estudios de resistencia flexural con dientes para obtener 

resultados con mayor precisión y menor rango de error. 

 

c) Realizar investigaciones más amplias sobre resistencia flexural en las que se 

considere todos los componentes de una restauración dentaria, tomando en cuenta 

la estructura dental, bases cavitarias.  

 

d) Además se recomienda realizar un estudio específico de cambios de color, en 

materiales dentales utilizados en restauraciones indirectas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CERTIFICADO PARA REALIZAR ENSAYO DE RESISTENCIA 

FLEXURAL EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 

ARMADAS (ESPE) EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA 

Y MECÁNICA.  

 



 

 

43 

 

ANEXO 2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

COLOR 

 

RESINA 

MUESTRA FECHA  
COLOR 

INICIAL   
MUESTRA  FECHA 

COMPLETO 

# DE 

CICLOS S/N  

COLOR 

FINAL  

1 29/12/2016 A1 1 13/01/2017 Si B2 

2 29/12/2016 A1 2 13/01/2017 Si B2 

3 29/12/2016 A1 3 13/01/2017 Si B2 

4 29/12/2016 A1 4 13/01/2017 Si B2 

5 29/12/2016 A1 5 13/01/2017 Si B2 

6 29/12/2016 A1 6 13/01/2017 Si B2 

7 29/12/2016 A1 7 13/01/2017 Si B2 

8 29/12/2016 A1 8 13/01/2017 Si B2 

9 29/12/2016 A1 9 13/01/2017 Si B2 

10 29/12/2016 A1 10 13/01/2017 Si B2 - A1 

11 29/12/2016 A1 11 13/01/2017 Si A1-B2 

12 29/12/2016 A1 12 13/01/2017 Si B2 

13 29/12/2016 A1 13 13/01/2017 Si B2 

14 29/12/2016 A1 14 13/01/2017 Si B2 

15 29/12/2016 A1 15 13/01/2017 Si B2 - A1 
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CEROMEROS 

MUESTRA FECHA  
COLOR 

INICIAL   
MUESTRA  FECHA 

COMPLETO 

# DE 

CICLOS S/N  

COLOR 

FINAL  

1 29/12/2016 B1 1 13/01/2017 Si B3 

2 29/12/2016 B1 2 13/01/2017 Si B3 

3 29/12/2016 B1 3 13/01/2017 Si B4 

4 29/12/2016 B1 4 13/01/2017 Si B3 

5 29/12/2016 B1 5 13/01/2017 Si B3-B4 

6 29/12/2016 B1 6 13/01/2017 Si B3 

7 29/12/2016 B1 7 13/01/2017 Si B3-B4 

8 29/12/2016 B1 8 13/01/2017 Si B3 

9 29/12/2016 B1 9 13/01/2017 Si B3-B4 

10 29/12/2016 B1 10 13/01/2017 Si B3-B4 

11 29/12/2016 B1 11 13/01/2017 Si B3 

12 29/12/2016 B1 12 13/01/2017 Si B4-B3 

13 29/12/2016 B1 13 13/01/2017 Si B4-B3 

14 29/12/2016 B1 14 13/01/2017 Si B3-B4 

15 29/12/2016 B1 15 13/01/2017 Si B4-B3 
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RESISTENCIA FLEXURAL 

 

 RESISTENCIA FLEXURAL   

   

   

MUESTRA CEROMERO RESINA 

  Mpa Mpa 

1 113,424 83,324 

2 150,368 132,308 

3 195,315 111,483 

4 121,556 125,454 

5 151,377 100,08 

6 117,364 107,924 

7 161,295 110,667 

8 162,14 111,895 

9 189,246 160,951 

10 139,896 97,68 

11 165,328 146,734 

12 175,388 92,784 

13 156,248 112,178 

14 157,237 97,937 

15 153,102 103,591 

PROMEDIO 153,9522667 112,9993333 
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ANEXO 3. CERTIFICADO DE HABER REALIZADO ENSAYO DE 

RESISTECNIA FLEXURAL 
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ANEXO 4. VALORES OBTENIDOS EN LA ESPE  
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