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RESUMEN 

 

La investigación realizada tuvo como objetivo determinar mediante pruebas de 

tracción cuál es la mejor temperatura de la resina compuesta utilizada como agente 

de cementación de incrustaciones Inlays de cerómero que otorga una mejor 

resistencia adhesiva, para lo cual se utilizó 60 terceros molares sanos sin caries a 

los cuales se les confeccionó una cavidad utilizando una matriz metálica con las 

medidas 5x5x4mm, dentro de las incrustaciones de cerómero se colocó un tornillo 

metálico para la sujeción a la máquina universal de ensayos de tracción. Para la 

cementación la muestra fue dividida de manera aleatoria en cuatro grupos con un 

número de 15 muestras cada uno asignando a cada grupo un grado de temperatura 

de precalentamiento a la que debe ser sometida la resina antes de la cementación; 

en el grupo A (grupo control) se utilizó resina compuesta a temperatura ambiente, 

y en los grupos B, C y D una temperatura de precalentamiento de la resina de 50, 

60 y 70 °C respectivamente. Posteriormente las muestras fueron colocadas en la 

máquina universal de ensayos de tracción que aplico una fuerza a una velocidad del 

cabezal de 10mm/min, la cual se registró en el momento de ruptura. Resultados: el 

grupo B es el único que mantiene una Diferencia estadísticamente significativa 

respecto al grupo control A y los otros grupos (C y D). Conclusión: se demostró 

que el precalentamiento de la resina a una temperatura de 50°C, es la que otorga 

más resistencia adhesiva a la tracción que los otros grupos de análisis con un p-

valor = 0.024 ˂ 0.05. 

PALABRAS CLAVES: RESINA PRECALENTADA / RESINA  LUIDIFICADA 

/ RESISTENCIA ADHESIVA A LA TRACCIÓN / CERÓMERO. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at using traction tests to determine the temperature degree of the 

pre-heated resin that provides greater adhesive resistance when used for inlay 

ceromer cementation. To this end, 60 healthy third molars were used, which 

underwent tartar remival and treatment. A cavity was made in them, using a metallic 

net of 5x5x4mm. Within said incrustations it was placed a metallic screw for its 

attachment to the universal test machine. For the cementation the simple was 

divided randomly in 4 groups of 15 samples each, assigning to these pre-heating 

temperature of the resin before the cementation. The group A (control group) used 

a compound resin at room temperature. In the groups B, C and D, the pre-heating 

temperatures were 50, 60 y 70 °C, respectively. Then, the samples were put in the 

universal testing machine, which power was 10mm/min, and the moment of fracture 

was registered. Results: group B is the only one that maintains a statistically 

significant difference compared to the control group A, and the other groups (C and 

D).   Conclusion: it was proved that the pre-heating at 50°C is the one that provides 

a greater adhesive resistance to traction, with a result of p=0.024 ˂ 0.05. 

 

KEY WORDS: PRE-HEATED RESIN / FLUIDIZED RESIN / ADHESIVE 

RESISTANCE TO TRACTION / CEROMERS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La adhesión dio un cambio radical e innovador a la odontología moderna, 

principalmente en odontología restauradora, siendo aprovechada en un sinnúmero 

de procedimientos clínicos y de laboratorio, en tejidos dentales y a estructuras 

artificiales tales como los biomateriales que son capaces de mostrar adherencia. 

Para lo cual se propuso el tratamiento de la superficie dental con ácido ortofosfórico 

para promover una adhesividad adamantina consolidada, confiriendo a la superficie 

del esmalte una particular rugosidad por la desmineralización producida. Sin 

embargo la adhesión a dentina ha tenido inconvenientes debido a las características 

estructurales, como las variaciones topográficas, composición química, agua y 

fluido dentinario, por lo cual se desarrollaron adhesivos que actúen en un medio 

húmedo y afines a los componentes orgánicos de la dentina. En 1962 Bowen patentó 

la resina Bis-GMA, a partir de este producto, eliminando el relleno cerámico se 

pudo sintetizar una resina que fue la primera en conseguir adherirse a esmalte, 

dando lugar al aparecimiento del adhesivo dental, siendo base de la mayoría de 

adhesivos de uso actual (1). Gracias a los sistemas adhesivos y los composites, se 

ha logrado la preservación de la estructura dental, sin embargo el defecto principal 

que se destaca es la contracción de polimerización, lo que puede inducir una fisura 

marginal entre el diente y la obturación por la tensión sobre la estructura dentaria 

(2-4). Las resinas compuestas indirectas contrarrestan la contracción de 

polimerización ya que ocurre fuera de la cavidad bucal, sobre un modelo de yeso o 

silicona, por lo tanto la única contracción que ocurre corresponde a la fina capa de 

agente cementante, mejorando de esta manera la adaptación a las paredes de la 

preparación cavitaria. El agente cementante puede ser un cemento de resina 

compuesta de polimerización dual o una resina compuestas termoplastificada (5). 

Los cementos convencionales son capaces de fluir, adaptándose bien a la 

preparación de cavidades, pero su bajo contenido de relleno compromete 

gravemente sus propiedades mecánicas, perjudicando la adhesión, el sellado 

marginal y aumentando la microfiltración (6-8). Para contrarrestar estos efectos de 

los cementos, la utilización de resina pre-calentada, otorga mayor resistencia 

mejorando la adhesión, conservando las propiedades (7, 9). Ésta técnica 



2 

actualmente aún está en fase de investigación in-vitro, por lo que no existen datos 

fidedignos de la temperatura ideal de pre-calentamiento, así como también no 

existen estudios a largo plazo cuando los dientes son sometidos a envejecimiento.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A largo de los años, no se ha prestado mucha atención a los parámetros de 

cementación de restauraciones indirectas con resinas compuestas fluidificadas, 

tomando en cuenta el grado de adhesión de las mismas sobre las superficies 

dentales, siendo sometidas a diferentes condiciones térmicas (10). Esto es 

sorprendente teniendo en cuenta que el pre-calentamiento de las resinas compuestas 

a temperatura corporal o temperaturas más elevadas inmediatamente antes de la 

colocación y polimerización demuestra mejorar las propiedades del material, pero 

no se conoce la eficacia adhesiva cuando es sometida a una variación de la 

temperatura (11, 12). Es desconocido si el aumento de fluidez producido con el 

precalentamiento de la resina generará una mayor adhesión progresivamente la 

temperatura vaya incrementando. Cuestiones relativas al precalentamiento de resina 

de composite deben ser investigados de manera que el profesional pueda entender 

mejor las variables asociadas con esta técnica, por lo cual el objetivo del presente 

trabajo de investigación es determinar cuál es la temperatura ideal de la resina pre-

calentada usada para cementación de incrustaciones inlay de cerómero.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Por lo antes expuesto se enuncia el problema de investigación de la siguiente 

manera: 

 

¿Existe diferencia en la fuerza de adhesión en la técnica de cementación con 

resina precalentada a 50°C, 60°C y 70°C de temperatura de incrustaciones 

Inlays de cerómero? 

  



4 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.4 Objetivo general 

 

Determinar cuál grado de temperatura produce mayor fuerza de adhesión de los 

cerómero cementados con resina precalentada. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

i. Medir la fuerza de adhesión de la resina precalentada a 50°C. 

ii. Medir la fuerza de adhesión de la resina precalentada a 60°C. 

iii. Medir la fuerza de adhesión de la resina precalentada a 70°C. 

iv. Comparar cuál es la mejor temperatura. 
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1.6  Justificación 

 

Existe poca evidencia en literatura acerca de la temperatura ideal para el tratamiento 

térmico de las resinas de composite en la técnica de cementación de incrustaciones 

Inlays de cerómero que proporcione una buena adhesión, lo cual debe ser 

investigado de manera que brinde al profesional odontólogo información 

comprobada lo que ayudará a entender mejor las variables asociadas con esta 

técnica. Basados en estos antecedentes, nos proponemos investigar a que grado de 

temperatura se produce una mejor adhesión de la resina pre-calentada previamente, 

para que esta pueda ser utilizada como referencia en la cementación. En base a los 

datos obtenido, estaremos en la capacidad de aportar en el campo de la investigación 

experimental en este momento, para el perfeccionamiento de la técnica y tener una 

temperatura de referencia que puedan ir replicándose en el tiempo con otras 

investigaciones futuras; como la comprobación de la efectividad, funcionalidad y 

durabilidad en dientes sometidos a envejecimiento y poder extrapolar los resultados 

a la población en general. Desde el punto de vista económico podría ser a futuro 

una técnica que disminuya gastos al profesional odontólogo reduciendo la 

utilización de otros biomateriales usados actualmente en las técnicas de 

cementación. 
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1.7 Hipótesis 

 

1.7.1 Hipótesis de Investigación ⦋H1⦌ 

 

La fuerza de adhesión es mejor en resinas pre-calentadas a mayor temperatura 

cuando se las utiliza como cementos en incrustaciones Inlays de cerómero. 

 

1.7.2 Hipótesis Nula ⦋H0⦌ 

 

La fuerza de adhesión no es mejor en resinas pre-calentadas a mayor temperatura 

cuando se las utiliza como cementos en incrustaciones inlay de cerómero. 

  



7 

CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Adhesión 

 

Adhesión es un fenómeno de la materia entre dos superficies iguales o diferentes 

que se contactan íntimamente. En odontología es la capacidad de unir dos sustratos, 

siendo estos: las estructuras dentales y un biomaterial, manteniéndolas fijas a las 

dos superficies permanentemente por fuerzas físicas y químicas, la adhesión 

química se logra por enlaces químicos de naturaleza atómica y molecular. Ésta 

unión es generalmente dada por los sistemas adhesivos, que van a actuar como 

intermediarios entre los dos sustratos. (1) 

 

2.1.1 Adhesión a tejidos dentarios 

 

Para que los sistemas adhesivos tengan un buen resultado debe existir ciertas 

condiciones que les ayudan a tener una mejor interacción con los tejidos dentales, 

las cuales son: superficies perfectamente limpias ya que la presencia de algún tipo 

de contaminante impide el contacto íntimo entre las superficies y el adhesivo. 

Buena capacidad de humectación del adhesivo lo cual depende del ángulo de 

contacto del adhesivo; mientras menor sea el ángulo, mejor es la capacidad de 

humectación. Y la energía superficial de los sustratos, que es la capacidad de una 

superficie de ser humectada o impregnada por los líquidos, mientras mayor sea la 

energía superficial existirá una mejor humectación(1, 13). 
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Figura. 1Micrografía electrónica de barrido de dentina acidificada 

mostrando los túbulos dentinarios y red de colágeno 

Fuente: Frassetto, A. Mechanisms of degradation of the hybrid layer in 

adhesive dentistry and therapeutic agents to improve bond durability. Dent 

Mater. 2015 

 

2.1.1.1  Adhesión a esmalte 

 

El esmalte es una sustancia o material extracelular hipermineralizada, es acelular, 

avascular, aneuronal, el esmalte maduro está compuesto por el 96% de sales 

minerales de fosfatos y carbonato de calcio, que luego se transforman en cristales 

inorgánicos de hidroxiapatita, 3% de agua y 1% de matriz orgánica como 

amelogeninas, enamelinas, amelinas o ameloblastinas, proteínas séricas, 

tuftelinas(1). 

 

Para desmineralizar el esmalte es necesario la utilización de ácido ortofosfórico 

(H3PO4) que al 37%, el mismo tiene como principales funciones: el aumento de la 

energía superficial, para  facilitar su humectación por el adhesivo, eliminación de 

smear layer producto del tallado(1, 13). El tiempo recomendado del uso del ácido 

es de 15 segundos y posterior a la colocación debe ser lavada con agua presurizada 

de la jeringa triple por 15-30 segundos, para eliminar eficientemente las sales 

precipitadas de la superficie, disolviendo la matriz inorgánica de hidroxiapatita 

dando lugar a la formación de microporos y microsurcos, el esmalte debe ser secado 

con aire frio, libre de humedad y aceite por 5 segundos. Para crear mayor adhesión 

se deberá colocar un adhesivo que no es más que una resina fotopolimerizable, cuya 

función principal es humectar los sustratos, de modo que actúe como agente 

intermediario entre superficie orgánica e inorgánica; éste al ser colocado en el 
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esmalte rellena las irregularidades y microporosidades creadas anteriormente por el 

grabado ácido (1, 13, 14). 

 

2.1.1.2  Adhesión a Dentina 

 

Se considera que la dentina está compuesta por 70% de sustancia inorgánica, la cual 

está constituida por cristales de hidroxiapatita, sales minerales de carbonato y 

sulfato de calcio, 12% de agua y un 18% de sustancia orgánica constituida por 

colágeno, lípidos, proteínas y polisacáridos. 

 

La aplicación de ácido en la dentina tiene como función principal la eliminación de 

barro dentinario o smear layer, que es una capa superficial generada en el momento 

de la preparación de la cavidad constituida por hidroxiapatita cortada, colágeno 

alterado, saliva y microorganismos. La remoción del barro dentinario ayuda a 

exponer las fibras colágenas y los túbulos dentinarios, permitiendo la interdifusión 

de los fluidos de la dentina haciéndola húmeda. Para remediar las dificultades 

impuestas por las condiciones de la estructura orgánica de la dentina se debe 

entender que no se debe secar la dentina con aire, sino con torundas de algodón o 

papel absorbente y así dejar a la dentina ligeramente humedecida, permitiendo la 

adecuadas infiltración del adhesivo por la red de colágeno(13). 

 

Finalmente para la adhesión, se coloca el adhesivo, la mejor técnica es frotarlo sobre 

la superficie de la dentina, además se recomienda aplicar dos capas en vez de una, 

para que haya uniformidad y penetre en los túbulos dentinarios a tal profundidad 

que forma prolongaciones o (tags) formando la capa hibrida; para que no exista 

acumulaciones del adhesivo lo ideal es el uso de soplos de aire para que la capa 

adhesiva quede uniforme(1). 

 

2.1.2  Capa Híbrida 

 

Esta se extiende desde la zona de la dentina que no fue afectada por el 

acondicionamiento ácido hasta la superficie de la red de fibras colágenas que fueron 
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expuestas. Es una estructura mixta, formada por una red de colágeno de la dentina 

y la resina del adhesivo que se ha ido difundiendo a través de esta red, la 

encontramos en la superficie de la dentina, en la entrada e interior de los túbulos 

dentinarios. El espesor de la capa híbrida de los sistemas adhesivos convencionales  

tiene un promedio de 2 μm, y la de sistemas adhesivos de autograbado es de 1 

μm(13, 15). 

 

 

Figura. 2 Capa híbrida 

C) Composite, A) Adhesivo, T) Túbulo dentinario, D) Dentina 

Fuente: Frassetto, A. Mechanisms of degradation of the hybrid layer in 

adhesive dentistry and therapeutic agents to improve bond durability. Dent 

Mater. 2015 

 

2.1.3 Adhesión en procedimientos indirectos 

 

Los materiales restauradores indirectos más empleados en dientes posteriores por 

la variación en su composición, otorgando un beneficio estético y mecánico son las 

resinas compuestas y las cerámicas. La adhesión es química y fundamentalmente 

micromecánica. 

 

Para obtener una adhesión más satisfactoria de las restauraciones indirectas se 

recomienda realizar el micro arenado con oxido de aluminio de 50µm por 5 a 7 

segundos, limpiando de impurezas la superficie y creando micro retenciones.  Para 

posteriormente realizar la colocación del acondicionamiento Acido y colocación 

del sistema adhesivo (1). 
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Las características ideales que debe tener un agente cementante son:  

 Biocompatibilidad 

 Durabilidad de la adhesión 

 Buena resistencia tensional y compresiva  

 Suficiente resistencia a la fractura 

 Buena humectación de la superficie dentaria y la restauración 

 Adecuada viscosidad y espesor de la película  

 Resistencia a la desintegración en el medio oral 

 Adecuado tiempo de trabajo y endurecimiento 

 Similitud cromática con el diente 

 

2.1.4 Sistemas Adhesivos 

 

En la actualidad el mercado ofrece gran cantidad de sistemas adhesivos, sin 

embargo el profesional será quien seleccionará el que mejor le parezca o le resulte 

mejor en la práctica, en todos los casos se deberá seguir las indicaciones del 

fabricante. 

 

Los sistemas adhesivos han ido evolucionando constantemente ya que el 

profesional se vuelve cada vez más riguroso en su trabajo y debido a las diferentes 

características morfológicas y funcionales entre el esmalte y la dentina, teniendo la 

necesidad de excelentes características y propiedades para poder realizar una 

odontología mínimamente invasiva en donde se preserve la mayor cantidad de 

estructura dentaria sana. 

 

La creación de sistemas adhesivos ha ido evolucionando desde la década de 1970 

con adhesivos de segunda generación, adhiriéndose químicamente a la resina y al 

smear layer, sin embargo sus niveles de adhesión alcanzaban los 4 o 5 Mpa. Los 

adhesivos de la tercera generación aparecieron 10 años después cuya novedad 

consistía en la incorporación de monómeros hidrofílicos lo que permitió llegas a 

niveles de adhesión de 10 Mpa. La cuarta generación de adhesivos en los cuales se 

incluyó un compuesto denominado primer; un agente promotor de la adhesión. Para 
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simplificar el manejo de los sistemas adhesivos si creo un sistema de 2 compuestos: 

acondicionador en un envase y primer con adhesivo en otro envase, dando lugar a 

los adhesivos de quinta generación. La mezcla de acondicionador y primer en un 

frasco y adhesivo en otro conllevó a la sexta generación de adhesivos llamándolos 

también de autograbado, estos se presentan en blisters de dos cámaras, en dos 

frascos o en unos solo que debe ser mezclado en el momento de la aplicación con 

totundas impregnadas con el iniciador. En 2002 se presentó un adhesivo de séptima 

generación siendo contenido en un solo frasco. 

 

Tabla 1 Clasificación simplificada de Adhesivos 

  

SISTEMAS ADHESIVOS 

ACONDICIONAMIENTO TOTAL AUTOACONDICIONAMIENTO 

TIPOS 1 2 3 4 

  

Acondicionamiento Acondicionamiento Acondicionamiento 
+ Primer 

Acondicionamiento 
+ primer + Agente 

Adhesivo 

Lavado con agua Lavado con Agua 

Primer Primer + Agente 
Adhesivo 

Agente adhesivo 
Agente adhesivo 

N° DE 
ETAPAS 

4 3 2 1 

GENERACIÓN 4ta 5ta 5ta a 6ta y 7ma 

 Total etch Self Etch 

Fuente: Henostroza. Gilberto. Adhesión en Odontología Restauradora. 2da 

ed. 2010 

 

2.2 Restauraciones indirectas, cerómeros 

 

Las resinas compuestas indirectas poseen numerosas ventajas, entre las que 

encontramos que la contracción de polimerización del material restaurador ocurre 

fuera de la cavidad bucal, sobre un modelo de yeso o silicona obtenido a partir de 

una impresión, por lo tanto la única contracción que ocurre corresponde a la fina 

capa de agente cementante, mejorando de esta manera la adaptación a las paredes 

de la preparación cavitaria y el sellado marginal (5). 

 

2.2.1 Enfoque Histórico 

 

Desde la década de los 80’ se ha venido desarrollando un material similar a las 

resinas de composite para la elaboración de restauraciones indirectas que tenga 
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mayor similitud a la estructura dentaria y en cuanto a todas las propiedades; 

estéticas, físicas y mecánicas. Es así como se crearon los Cerómeros (Cerámica 

Optimizada Polímeros). 

 

2.2.2 Composición estructural de los Cerómeros  

 

Los Cerómeros están constituidos por rellenos orgánicos e inorgánicos que ayudan 

a resistir las cargas compresivas durante la masticación, este relleno está dentro de 

una matriz orgánica; utilizando frecuentemente un monómero de Bis-GMA 

(Bisfenol A-metacrilato de glicidilo), estas resinas presentan alta absorción de agua 

haciendo que el material pierda color con el paso del tiempo, otro monómero 

utilizado es el TEGDMA (trietileno-glicol Dimetacrilato) que hace más fluido y 

manipulable al material, así como también UDMA (Uretano Dimetil-Metacrilato) 

que en comparación con el BIS-GMA presenta menos absorción de agua y es más 

estable en la cavidad oral (16). 

 

Para fomentar una buena unión entre matriz orgánica e inorgánica se debe utilizar 

un potente puente de unión en el momento de la polimerización, los acopladores 

más utilizados son compuestos orgánicos de silicio denominados silanos. Cuando 

se está produciendo la reacción de polimerización el monómero orgánico reacciona 

con los dobles enlaces de carbono del Silano uniendo el relleno con la matriz 

polimérica, obteniendo innumerables enlaces cruzados. La polimerización de los 

Cerómeros se va a dar mediante los iniciadores de polimerización que pueden 

reaccionar con luz, con calor o una combinación de ambos (16). 

 

2.2.3 Cementación de restauraciones indirectas 

 

La cementación de restauraciones indirectas ha ido evolucionando de acuerdo a las 

necesidades del mercado, siendo una cementación por adhesión química, cuyo 

objetivo es mantener las restauración en su sitio y tratar de lograr un sellado 

marginal hermético, para lo cual se han ido desarrollando materiales basados en 

resinas de composite; llamados cementos resinosos, cuyo desempeño clínico se ha 
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ido comprobando con estudios longitudinales, lo que permite evaluar sus 

limitaciones. Estudios comparativos han utilizado a la resina de composite sometida 

a temperaturas entre 39 y 60°C como agente cementante de restauraciones 

indirectas siendo ésta una alternativa en la cementación, sin embargo no hay 

resultados que comprueben la eficacia de ésta técnica  (1, 17). 

 

2.3 Resinas compuestas  

 

2.3.1 Composición de las resinas compuestas 

 

Las resinas compuestas o composites tienen en su estructura cuatro componentes 

principales los cuales le van a otorgar diferentes propiedades para que sea un 

material restaurador que cumpla con los requerimientos estéticos y físicos, los 

cuales son (13): 

 

 
Figura. 3 Componentes fundamentales de las resinas compuestas 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

Matriz orgánica: es la parte de la resina que polimeriza o se endurece, va a ser un 

dimetacrilato, monómero de alto peso molecular como el BIS-GMA (Bisfenol 

glicidil metacrilato) o el UDMA (Dimetacrilato de uretano), asociados a otros 

componentes de menor peso molecular como el TEGDMA (dimetacrilato de 

trietilenglicol) regulando la fluidez y reducción de la viscosidad del material 

haciéndola adecuada para la manipulación clínica, así mismo la reducción de la 

viscosidad posibilita el aumento de carga en la matriz orgánica proporcionando 

mayor grado de conversión de monómeros en polímeros (13, 14, 18). 
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Carga Inorgánica: Formada por partículas de vidrio, sílice coloidal y/o cuarzo, el 

relleno toma parte en la reacción de polimerización, pero su cantidad y tipo influyen 

en las propiedades mecánicas y físicas del material compuesto, estas partículas se 

obtienen por procesos industriales como la trituración o calcinación, obteniendo 

partículas de diferentes tamaños que va a dar a las resinas propiedades físicas y 

mecánicas, reduciendo la cantidad de matriz orgánica  proporcionando ventajas 

como la disminución de la contracción de polimerización, aumento del módulo de 

elasticidad, resistencia al desgaste, mejor pulido y propiedades ópticas (6, 13, 14). 

Las partículas de cuarzo fueron las primeras en ser utilizadas como relleno de las 

resinas compuestas, las cuales tenían la ventaja de tener una alta resistencia 

mecánica. Estas partículas tenían un tamaño promedio de 12µm, sin embargo se 

podía encontrar partículas de 50 a 100µm por la dificultad que tiene el cuarzo para 

ser triturado. En la práctica clínica era muy difícil obtener un pulido eficiente (18). 

El sílice coloidal es obtenido a partir del cloruro de silicio (SiCl4) que mediante 

procedimientos de pirolisis se obtienen partículas de óxido de silicio o sílice (SiO2), 

con un tamaño de partículas entre 0,04 a 0,4µm. estas partículas se integran a la 

matriz orgánica, otorgando un mejor pulido a las resinas, pero le da baja resistencia 

mecánica debido a su extensa área superficial, ya que solo se integra en pequeños 

porcentajes de las mismas (18). 

 

Otros elementos como vidrios de bario (Ba), estroncio (Sr) son añadidos para 

generar radiopacidad en las resinas ayudando a la detección de caries y excesos. 

Otro tipo de partículas pueden ser encontradas en la actualidad como aluminio 

silicato, trifluoruro de iterbio, zirconio (18). 

 

La principal clasificación de las resinas de composite está dada por el tamaño de las 

partículas de la carga inorgánica. Que pueden ser de 8-15 µm las de 

Macropartículas, 0,04 a 0,1 µm las de Micropartículas, 0,04 a 1 µm las hibridas y 5 

a 75nm las de Nanopartículas (13, 14). 

 

Agente de Unión: Para lograr la unión de la Matriz orgánica con la carga inorgánica 

la cuales son químicamente diferentes, los fabricantes de las resina recubren las 
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partículas inorgánicas con un agente de unión como el Silano, que es una molécula 

que tiene la capacidad de unirse tanto a la matriz como a la carga inorgánica. La 

unión química entre estos dos componentes de la resina, garantiza una distribución 

uniforme de las cargas tensionales que sufren las resinas en el momento de la 

masticación, disminución de la resistencia al desgaste, a la hidrolisis y estabilidad 

del color. Caso contrario habrá formación de grietas en la resina debilitándola y 

reduciendo sus propiedades mecánicas (13, 18). 

 

Sistema Iniciador: es el responsable de la reacción de polimerización cuando el 

iniciador es estimulado por calor en el caso de las resinas de activación química, o 

por luz de una longitud de onda específica para las resinas fotoactivadas. El foto 

iniciador más comúnmente usado es la canforoquinina, que en presencia de luz con 

una longitud de onda 470nm es excitada transfiriendo electrones para la formación 

de radicales libres (18), como desventaja que presenta la canforoquinina es su 

coloración amarillenta, lo que hace difícil la elaboración de resinas de colores 

claros, utilizando fotoiniciadores como el PPD (1-fenil- 1,2-propandiona) y  la 

lucerina los cuales no presentan coloración amarillenta (13). 

 

2.3.2 Clasificación de las resinas compuestas de acuerdo al tamaño de las 

partículas. 

 

2.3.2.1 Resinas compuestas de Macropartículas 

 

Están compuestas por partículas de 8 a 15µm, Baratieri menciona que el tamaño de 

estas partículas puede alcanzar los 40 µm. Estas resinas presentan desventajas en  

el pulido y el mantenimiento a lo largo del tiempo, cambio de color, alta rugosidad 

superficial por la baja resistencia al desgaste abrasivo de la matriz orgánica, 

facilidad para el acumulo de placa bacteriana y pigmentos (13, 18) . 

 

2.3.2.2 Resinas compuestas de Micropartículas 
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Su tamaño promedio varía entre 0,04 a 0,4 µm lo cual resulta superficies 

extremadamente fáciles de pulir y mantener el brillo por más tiempo, pero su 

proceso de fabricación no permite la incorporación gran cantidad de carga, para 

compensar esta deficiencia añadieron a la matriz orgánica partículas polimerizadas 

de resina de alrededor de 5 a 50 µm con alta concentración de sílice coloidal. A 

pesar de que sus propiedades mecánicas sean bajas, este tipo de resinas están 

recomendadas en restauraciones que tengan poco impacto masticatorio  (13, 18). 

 

2.3.2.3 Resinas compuestas Híbridas 

 

Estas resinas fueron elaboradas con la finalidad de obtener restauraciones más lisas 

manteniendo excelentes propiedades físico-mecánicas y aceptable lisura 

superficial, debido a que posee dos tipos diferentes de partículas sílice coloidal y 

partículas de vidrio con tamaños de 1 a 5 µm asociadas con partículas de 0,04 µm. 

En la década de 1990 estas resinas fueron modificadas  dando origen a las resinas 

microhíbridas  donde fueron mezcladas con partículas de sílice coloidal con 

partículas de vidrio de bario, litio o zirconio con dimensiones inferiores a 0,04 a 1 

µm con un tamaño promedio de 0,4 µm, las cuales pueden ser utilizadas en sector 

anterior y posterior por lo que las han denominado universales (13, 18).  

 

 
Figura. 4 Relleno, Resina Hibrida 

Fuente: Henostroza. Gilberto. Estética en odontología restauradora. 2006 
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2.3.2.4 Resinas compuestas de Nanopartículas 

 

Con la nano tecnología o ingeniería molecular se pudo fabricar resinas que 

contienen partículas de carga inorgánica de sílice con tamaño entre 20 y 75 nm 

debidamente tratadas con una agente de unión los cuales se van a unir a la matriz 

de la resina compuesta, lo cual va a otorgar ventajas físico- mecánicas y estéticas 

como excelente pulido y brillo por el diminuto tamaño de las partículas (13, 18). 

 

Tabla 2 Clasificación de las resinas compuestas 

 Tamaño 

de 

partículas 

Propiedades 

físico-

mecánicas 

Pulido y 

lisura 

superficial 

Indicación 

Macropartículas 8 a 15 1 

µm 

Regular Malo No recomendado 

Micropartículas 0,04 a 

0,4 µm 

regulares Muy Bueno Superficies 

vestibulares de 

dientes anteriores y 

restauraciones clase 

V 

Hibridas 1 a 5 µm Buenas Bueno Universal 

Microhíbridas 0,04 a 1 

µm 

Buenas Bueno Universal 

Nanopartículas 20 – 

75nm 

Buenas Muy Bueno Universal 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

2.3.3 Propiedades de las resinas compuestas 

 

Contracción de polimerización 

 

La aproximación de los monómeros para establecer enlaces covalentes entre sí, es 

la causa significativa de la disminución del volumen de una resina compuesta 

después de la polimerización, favoreciendo a la microfiltración. Se ha empleado 

monómeros con alto peso molecular para reducir en número las uniones covalentes 

en la red polimérica. La disminución de la matriz orgánica, aumentando la cantidad 

de relleno inorgánico ayuda también en reducir la contracción de polimerización, a 

más carga inorgánica menor es la contracción de polimerización (18). 
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Resistencia a la compresión 

 

Las resinas compuestas han sido comparadas con los tejidos dentales, dando un 

desempeño satisfactorio. Este procedimiento debe ser llevado a cabo en un 

laboratorio, aplicando una fuerza hasta el momento de la fractura del material (18). 

 

Resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad 

 

La flexión es el test más empleado para comprobar el desempeño de un material 

restaurador estético. Otro test importante es el módulo de elasticidad que mide la 

rigidez del material, el módulo de elasticidad puede ser medido por medio de 

ensayos de tracción, flexión y compresión, pero el test más común es flexión. Tanto 

la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad están relacionados con el 

porcentaje de carga que poseen de resinas, menos porcentaje de carga es igual a 

menor módulo de elasticidad (18). 

 

Dureza superficial 

 

La dureza de la superficie de las resinas compuestas, es medida con el uso de una 

punta penetradora, la cual registra la dureza Knoop. La mayoría de las resinas 

compuestas tiene una dureza Knoop de (55-80 Kg/mm2), en comparación con el 

esmalte dental, el cual alcanza valores de (343Kg/mm2). La dureza superficial de 

las resinas compuestas también depende del grado de conversión de monómeros de 

las resinas compuestas(18). 

 

Radiopacidad 

 

La radiopacidad es una propiedad que deben tener la mayoría de las resinas 

compuestas, especialmente las que se utilizan en el sector posterior. Esta propiedad 

nos ayuda a distinguir entre el material restaurador y los tejidos dentarios afectados 

por caries, además nos ayuda a valorar el exceso o falta de material en el contorno 

de las restauraciones y la calidad de la adaptación marginal. La radiopacidad en las 
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resinas compuestas es obtenida mediante la inclusión de elementos radiopacos 

como: bario, zirconio, zinc, iterbio y lantano (18). 

 

2.4 Resinas compuestas pre-calentadas 

 

Las propiedades mecánicas de las resinas compuestas principalmente están 

relacionadas con la microestructura (tipo, tamaño, el número de partículas de 

relleno) y la composición. Las propiedades mecánicas mejoradas de resinas 

compuestas junto con un buen procedimiento clínico, las han hecho más adecuadas 

para restauraciones posteriores. 

 

Con el aumento de temperatura de la resina compuesta , los radicales libres y la 

dispersión de las cadenas de polímero se vuelven más móvil como resultado de la 

disminución de viscosidad de la resina y reaccionan en mayor medida, lo que resulta 

en una reacción de polimerización más completa y una mayor reticulación (19). 

 

2.4.1 Viscosidad 

 

El precalentamiento de las resinas compuestas reduce la viscosidad de las mismas 

lo cual las hace más fluidas antes de ser colocadas en la cavidad aumentando la 

adaptación en las paredes cavitarias preparadas, incrementando la durabilidad de la 

restauración, mayor grado y profundidad de polimerización (20-22), lo cual 

aumenta la reticulación de la red de polímero y mejoramiento las propiedades 

mecánicas y físicas, una publicación ha demostrado que el precalentamiento del 

composite de resina conduce a una menor microfiltración en los márgenes 

cervicales (9). 

 

El aumento de la temperatura disminuye la viscosidad del sistema, mejorando y 

aumentando la movilidad de los radicales atrapados, dando como resultado una 

polimerización adicional y una mayor conversión (23). 
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2.4.2 Dureza superficial 

 

Otro estudio de las resinas compuestas precalentadas determinan que la dureza de 

la superficie de algunos compuestos aumenta significativamente con el incremento 

de la temperatura antes de la polimerización(24), que  de acuerdo a los estándares 

para materiales restaurativos ISO4049 requiere que el fondo de una muestra de 

2mm de espesor tenga el 80% de dureza de la parte superior (25). 

 

Además disminuye la contracción por polimerización y coeficiente de expansión 

térmica en comparación con los cementos de resina actualmente disponibles (6). 

 

2.4.3 Grado de conversión 

 

El grado de conversión, definido como el porcentaje de enlaces C=C reaccionados, 

el bajo  grado de conversión afecta a varios parámetros incluyendo las propiedades 

mecánicas, la solubilidad, la estabilidad dimensional, el cambio de color y la 

biocompatibilidad de los  compuestos de la resina (26). El aumento de la conversión 

produce mayor dureza superficial, mayor resistencia a la flexión, mayor tenacidad 

a la fractura, mayor resistencia a la tracción diametral y mayor resistencia al 

desgaste, mas no podemos decir que la conversión por si sola puede determinar el 

rendimiento de la restauración, así como también las propiedades mecánicas son 

muy dependientes de la formación de red polimérica, que no es semejante a la 

conversión. La formación de la red ocurre durante la expansión de la cadena del 

polímero e incluye una mezcla de segmentos de cadenas lineales, reticulados o 

enmarañados, interrelacionados, cuya totalidad de la densidad de reticulación se 

asocia con mayores propiedades mecánicas y estabilidad del material evitando la 

lixiviación de los compuestos de la resina (8, 23). 

 

Se calculó que el índice de conversión en un compuesto de resina precalentado a 

60°C (140 ° F). La tasa de conversión aumentó entre 31,6 a 67,3% y por lo tanto se 

requirió menos tiempo de polimerización para alcanzar un determinado nivel de 

conversión (23, 27). 
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2.4.4 Temperatura pulpar 

 

La temperatura pulpar con el precalentamiento de la resina compuesta aumenta. Se 

ha demostrado que existe un incremento máximo de la temperatura en cavidades 

dentinarias de 1,3 ° C después de la aplicación inmediata del compuesto de resina 

pre-calentada a 68 ° C, y curado de luz de 60 segundos.  

 

Se observó un perfil de temperatura de la dentina suprimido y retrasado a una 

distancia de 2 mm del suelo de la cavidad. Sólo se podría asignar un aumento de 

temperatura de 0,5 ◦ C al precalentamiento del compuesto a 68 ◦C y más de 2,1 ◦C 

debido a la fotopolimerización, alcanzando el máximo de 4 s después del final del 

período de irradiación, como se observa en la figura 5 (26). Sin embargo las 

estructuras dentales actúan como disipador del calor evitando el incremento 

exagerado de la temperatura cameral(17). 

 
Figura. 5 Perfiles de temperatura representativos después de la colocación de 

la resina precalentada. 

Fuente: Lohbauer U et.al, 2009. Pag 516 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación es in-vitro debido a que el estudio es en piezas 

extraídas previamente de un paciente y realizado en un ambiente artificial, 

Experimental ya que se las somete a pruebas una máquina de ensayos de tracción, 

transversal debido a que se la realiza en un tiempo y en grupos determinados, 

aleatorizado; ya que los dientes fueron seleccionados al azar para cada grupos y 

éstos sean lo más homogéneos posibles y evitar sesgos en la investigación, 

comparativo ya que se realizará la comparación de la intervención experimental 

del nivel de adhesión en la cementación de incrustaciones de Cerómeros con resina 

pre-calentada en 4 grupos; que se diferencian entre sí por el nivel de temperatura 

empleado, detallado en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3 Distribución de los grupos a comparar 

GRUPOS TEMPERATURA DE PRE-

CALENTAMIENTO 

TIEMPO DE PRE-CALENTAMIENTO 

Grupo A Temperatura ambiente  

Grupo B 50°C 10 Minutos 

Grupo C 60°C 10 Minutos 

Grupo D 70°C 10 Minutos 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.2 Población, tamaño de la muestra 

 

La muestra es una asignación probabilística no aleatoria por conveniencia y está 

conformada por sesenta terceros molares superiores e inferiores humanos divididos 

en cuatro grupos de 15 piezas en cada uno, que fueron extraídas previamente con el 

diagnostico de extracción indicada que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos en el estudio.  
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3.3  Criterios de Inclusión. 

 Se realizará en terceros molares superiores e inferiores enucleados sanos 

que no presenten caries, restauraciones y sin fracturas ni fisuras.  

 

3.4 Criterios de Exclusión. 

 Terceros molares enucleados con morfología alterada o todos los dientes 

que no cumplan los criterios de inclusión. 

 

3.5 Conceptualización de las variables 

 

3.5.1 Variable independiente 

 Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones comunes 

de calor, medible mediante un termómetro (28). 

 

3.5.2 Variable dependiente 

 Fuerza de adhesión: se define a la fuerza de adhesión como un fenómeno 

superficial entre dos cuerpos que están en íntimo contacto, ésta se puede dar 

por fuerzas físicas o químicas (1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro


3.6 Definición operacional de las variables 

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CALIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

FUERZA DE 

ADHESIÓN 

Es un fenómeno de 

la materia a la unión 

intima de dos 

superficies iguales o 

diferentes (13). 

Dependiente 
Discreta 

cuantitativa 

 

Momento de 

ruptura 

[N] 

 

 

Megapascales 

[Mpa] 

 

TEMPERATURA 

Es 

una magnitud referid

a a las nociones 

comunes 

de calor medible 

mediante 

un termómetro (28). 

Independiente 
Cuantitativa 

Ordinal 

Grados 

Centígrados 

[°C] 

 

50-70°C 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro


3.7 Estandarización 

 

La estandarización está dada por la medición en Newtons [N] dada por la Máquina 

Universal de Ensayos, Marca: TINIUS OLSEN, Modelo Súper L120, en el 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones, de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, los datos obtenidos son verificados 

por los miembros participantes en el estudio. 

 

Para la conformación y estandarización de las cavidades en las piezas dentarias, 

utilizamos una matriz con medidas de 5mm x 5mm que se colocó en la cara oclusal 

del diente, la profundidad es de 4mm que se comprobó con una sonda periodontal 

milimetrada. 

 

3.8  Procedimiento de la Investigación 

 

3.8.1 Mantenimiento de los órganos dentarios 

 

En este proyecto de investigación se utilizó 60 terceros molares superiores e 

inferiores sin presencia de caries ni restauraciones previas a su enucleación, las 

cuales fueron mantenidas en solución fisiológica al 0.9% en un recipiente estéril 

para su conservación. 

 

 

Figura. 6 Terceros molares en solución Fisiológica  

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 
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3.8.2 Limpieza de las Muestras 

 

El experimento inició con la limpieza de los dientes: con cavitron, y cepillos 

profilácticos desechables con pasta profiláctica por aproximadamente 1 minuto. La 

duración de cada uno de los procedimientos en esta investigación que requieran de 

tiempo fueron controlados con un Temporizador digital. 

 

Figura. 7 Limpieza de las Muestras 

a). Uso de cavitrón. b). Uso de cepillos profilácticos. c). Muestras limpias. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.3 Estandarización y Conformación de la cavidad 

 

Una vez limpias las muestras procedemos a la conformación de las cavidades en la 

superficie oclusal de las piezas dentales con las siguientes dimensiones: 5mm de 

longitud en sentido mesio distal, 5mm en sentido vestíbulo lingual o palatino y 4mm 

de profundidad, se utilizó una matriz metálica prefabricada. 

a b 

c 
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Figura. 8 Matriz Metálica 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

Se utilizó una turbina y fresas de diamante de grano standar; de forma redonda N° 

801 FGXL 018 1012HL para la apertura de la cavidad y en forma tronco cónica de 

punta redondeada número 846.016FG en la conformación de la cavidad, se cambió 

de fresa cada 5 piezas dentarias, para comprobar las dimensiones de la cavidad en 

cada diente usamos una sonda periodontal milimetrada. 

 

 

Figura. 9 Conformación de la cavidad. 

a). Apertura de la cavidad fresa redonda b). Conformación de la cavidad fresa 

tronco cónica de punta redondeada. c) Comprobación del tamaño de la cavidad. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

a b 

c 
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3.8.4 Elaboración de troqueles  

 

Para la elaboración de los troqueles se utilizó acrílico Autopolimerizable y la ayuda 

de un molde de aluminio de forma rectangular de 1cm x 1cm x 3cm. La proporción 

de Acrílico será: Tres partes de Polímero y una parte de Monómero. Se utilizó un 

vaso de vidrio y una espátula para cemento, mezclando las porciones de acrílico 

con movimientos en forma de cruz para evitar la formación de burbujas de aire y 

conseguir una mezcla homogénea y se colocó en el molde. Se llenó el molde de 

acrílico y se introdujeron los dientes en la totalidad de la raíz y parte de la corona. 

 

 

Figura. 10 Confección de troqueles 

a). b). Moldes de Aluminio, Piezas dentales, Acrílico; Monómero y polímero. c). 

Mezcla de acrílico. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia. 

 

Una vez que el acrílico está en su fase elástica se introdujeron las piezas dentales y 

se esperó que el acrílico llegue a su fase rígida y poder retirar el troquel del molde. 

a b 

c 
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El tiempo total de trabajo es de 10 minutos. Ésta base de acrílico nos sirve para la 

sujeción de la muestra en la máquina de universal de ensayos para realizar el 

procedimiento de tracción.  

 

Figura. 11 Troqueles de Acrílico 

a). Introducción de los dientes en el Acrílico b). Troquel listo. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.5 Toma de Impresiones 

 

Para la toma de impresiones de las muestras se utilizó silicona de adición pesada y 

liviana siguiendo las indicaciones del fabricante y utilizando un molde rectangular 

de aluminio de 12,5cm x 1,5cm x 1,5cm a manera de cubeta de impresión.  

 

La técnica para la toma de impresión se realiza en 2 pasos: Primer paso: toma de 

impresión con silicona pesada, mezclando proporciones iguales de Base y 

Catalizador, con las manos previamente lavadas y sin contaminación, realizando 

movimientos fuertes hasta obtener una masa homogénea de color uniforme 

(alrededor de 1 a 2 minuto), esta silicona se coloca en el recipiente mencionado para 

la toma de impresión, de inmediato se colocara la pieza dentaria en la silicona por 

2 minutos.  

a 

b 
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Figura. 12 Toma de impresión con silicona de adición. 

a).Materiales de impresión. b). Impresión de las muestras. c). Silicona 

polimerizada. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

Segundo paso: se retira la pieza dentaria y se coloca la silicona liviana utilizando 

la pistola dispensadora y puntas mezcladoras, aplicando una ligera presión sobre la 

palanca del dispensador, comprobando que los dos componentes salgan 

uniformemente, se colocó una pequeña cantidad de producto sobre la impresión, se 

reubica nuevamente la muestra dentro de la cubeta y se esperó por 2 minutos 30 

segundos.  

a 

b 

c 
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Figura. 13 Toma de impresión con silicona liviana de adición. 

a). colocación de la silicona liviana b).  Silicona polimerizada 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.6 Elaboración de modelos de yeso 

 

Posteriormente realizamos la elaboración de los modelos con yeso extra duro Tipo 

4 en proporción de 100g por cada 20ml de agua (Indicaciones del fabricante) sobre 

cada una de las impresiones de silicona. Para lo cual utilizaremos una tasa de caucho 

y una espátula para yeso, se colocara primero el agua en la tasa de caucho y se 

procede a la colocación del polvo de yeso, se mezcla vigorosamente de forma 

manual por 60-90 segundos, se vibra la mezcla para evitar la formación de burbujas 

de aire y obtener una mezcla homogénea sin grumos. Se coloca la mezcla en la 

impresión y esperaremos el tiempo de fraguado recomendado (≥10 minutos) y se 

retira el modelo de la impresión. 

 

 

Figura. 14 Elaboración de Modelos de Yeso 

a). Mezclado del Yeso b). Modelo de yeso fraguado 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

a b 
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3.8.7 Elaboración de incrustaciones de cerómero 

 

Las incrustaciones se elaboraron en los modelo de yeso con la previa colocación de 

un separador aislante que garantiza un espacio para el agente cementante entre la 

incrustación terminada y el diente. Las incrustación con cerómero  se realizaron con 

un gutaperchero de titanio mediante la técnica incremental por capas, 

polimerizando por 10 segundos cada una, utilizando la sub unidad de 

polimerización sublite V, dentro de la incrustación se colocó un tornillo metálico 

de forma perpendicular a la base de la cavidad para poder aplicar la fuerza tracción 

en la Máquina Universal de Ensayos, luego de esto se completa la polimerización 

de las incrustaciones en Unidad Solidilite V Modelo SSLV-1 con 600W de potencia 

por 5 minutos. Las unidades de polimerización se encuentran en el Laboratorio de 

prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

solicitadas para la investigación a Vicedecanato. (ANEXO #1) 
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Figura. 15 Elaboración de Incrustaciones de cerómero 

a). Unidades de polimerización b). Colocación de aislante c). Confección de 

incrustación. d). Polimerización sub unidad sublite V e). Colocación de tornillo de 

sujeción f). Polimerización completa con unidad Solidilite V 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.8 Arenado de las Incrustaciones 

 

La superficie interna de la incrustación se arenó con oxido de aluminio de 50 µm y 

a 60 a 80 lb/pulg2 por 6 segundos, se lavó y secó. 

a b c 

f e d 



35 

 

Figura. 16 Proceso de Arenado con Oxido de Aluminio 

a). Operación dentro de la cámara de Arenado b). Superficie luego del 

procedimiento c). Lavado de incrustación. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.9 Preparación de la superficie dental 

 

La preparación de todas las pizas se realiza con grabado total; con ácido 

ortofosfórico 35% por 15 segundos y se lavara con abundante agua por el doble de 

tiempo y se seca con papel absorbente.  

 

Se aplica adhesivo Universal en preparación cavitaria en un número de 2 capas 

colocando una gota del mismo con un micro aplicador frotando por 20 segundos en 

todas las paredes de la cavidad, secar suavemente por 5 segundos con de aire de la 

jeringa triple, se coloca la segunda capa repitiendo el proceso anterior y se 

polimeriza por 10 segundos.  

 

A la superficie interna de las incrustaciones se les aplicó una capa de Silano por 2 

minutos esperando que se evapore. 

a b c 
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Figura. 17 Preparación de la superficie dental e incrustación. 

a). Grabado Ácido b). Lavado c). Secado con papel absorbente, d).Colocación de 

Adhesivo Universal. e). Fotopolimerización f). Aplicación de Silano en 

Incrustación. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.10 Cementación 

 

Para la cementación de las incrustaciones se dividió las piezas dentarias en 4 

grupos: cada uno de ellos conformado por 15 piezas dentarias.  

 

Grupo A: grupo control; se cementó la incrustación de cerómero con resina de 

composite hibrida a temperatura ambiente y se realizaran los siguientes pasos: 

1. Se coloca la resina de composite en la cara interna de la incrustación. 

2. Se lleva la incrustación a la cavidad.  

3. Se presiona para hacer fluir los excesos del material cementante.  

4. Se retiran los excesos con un explorador.  

5. Manteniendo se polimeriza por 20 segundos por cada cara. 

a b c 

d e f 
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Figura. 18 Cementación de incrustaciones 

a). Colocación de la resina sobre la incrustación. b). Posicionamiento de la 

Incrustación y retiro de excesos. c). Fotopolimerización 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

Grupo B: se cementara la incrustación de cerómero con resina de composite a 50°C 

de temperatura precalentado por 10 minutos en un dispositivo de temperatura 

controlada, construido con la ayuda de un Ingeniero de Mecatrónica de la Escuela 

Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), se repiten los mismos pasos del grupo 

anterior. 

 

 

Figura. 19 Dispositivo de Temperatura Controlada 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

Grupo C: se cementara la incrustación de cerómero con resina de composite a 60°C 

de temperatura precalentado por 10 minutos en un dispositivo de temperatura 

controlada, y se repiten los mismos pasos del grupo A. 

a b c 
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Figura. 20 Temperatura de precalentamiento 60°C 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

Grupo D: se cementara la incrustación de cerómero con resina de composite a 70°C 

de temperatura precalentado por 10 minutos en un dispositivo de temperatura 

controlada, y se repiten los mismos pasos del grupo A. 

 

 

Figura. 21 Temperatura de Precalentamiento 70°C 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia 

 

3.8.11 Ensayo de Resistencia Adhesiva a la Tracción 

 

Una vez realizada la cementación se procede a la adaptación de las muestras en la 

Máquina Universal de Ensayos, que mediante mordazas sujeta a la muestra por sus 

extremos; el tornillo colocado en la incrustación y la base de acrílico, la maquina 

aplicó una fuerza incremental a una velocidad del cabezal de 10mm/min. Los 
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valores de fuerza máxima se reflejaron en una pantalla digital en el momento de 

ruptura. 

 

 

Figura. 22 Maquina Universal de ensayos de tracción 

a). Sistema Mecánico. b). Pantalla de salida de Datos. c). Mordazas de Sujeción. 

Fuente: Autor. Elaboración: Propia. 

 

3.8.12 Recolección de Datos 

 

Los datos obtenidos fueron colocados en la hoja de recolección de datos diseñada 

para esta investigación la cual consta de una tabla con los números de cada muestra 

de cada grupo, (ANEXO #3). Los valores obtenidos en unidad de newton [N] fueron 

transcritos en la hojas y posteriormente transformados a Megapascales [Mpa] para 

poder calcular el esfuerzo a la resistencia adhesiva y realizar el análisis estadísticos 

y comparativo entre cada grupo. 

  

a b c 
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3.9  Aspectos bioéticos 

 

En ésta investigación se utilizó materiales de las marcas disponibles en el mercado 

de Ecuador. Cabe recalcar que no existen vínculos de algún interés con las casas 

comerciales, marcas o establecimientos que lo proporciones.  (Ver ANEXO #4 y 5) 

Los Dientes utilizados para la presente investigación fueron obtenidos de 

donaciones de la  Clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, que fueron recolectados por el profesional 

circulante de quirófano utilizando todas las barreras de bioseguridad, en un 

recipiente plástico con tapa, las mismas que fueron extraídas por indicaciones 

terapéuticas bajo el consentimiento informado de los pacientes el mismo que consta 

en las respectivas historias clínicas, las cuales se encuentran bajo la responsabilidad 

de la Clínica de Cirugía, teniendo el conocimiento que las piezas dentales donadas 

serán con fines investigativo, (ANEXO #6 ). Gracias a este aporte los resultados 

obtenidos son un inicio para el perfeccionamiento de una técnica útil para la 

sociedad. 

 

3.9.1 Beneficencia 

 

Este es un estudio que otorga una nueva alternativa de tratamiento en la 

cementación adhesiva de restauraciones indirectas (Inlays) que proporciona 

beneficios clínicos, y soluciones adecuadas a los problemas de la comunidad. 

 

3.9.2 Confidencialidad 

 

El estudio utilizó códigos numéricos para cada pieza dental, por lo cual se guarda 

total confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos, dichos códigos son útiles 

en la elaboración de cálculos y cuadros estadísticos del presente estudio 

investigativo. 
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Así mismo, los datos obtenidos son únicamente con fines de investigación para 

medir la capacidad de adherencia con resina precalentada a diferentes grados de 

temperatura 

 

3.9.3 Riesgos potenciales del estudio 

 

El estudio no representa ningún riesgo para el profesional, todos los procedimientos 

realizados fueron controlados por el investigador y el manejo de las muestras 

biológicas durante el procedimiento se realizó con las adecuadas barreras de 

bioseguridad tales como: guantes, gorra, mascarilla, gafas y mandil. Una vez 

concluida la investigación las muestras biológicas  fueron  desechadas en 

concordancia a la aplicación del Reglamento para el “Manejo de los desechos 

infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador” conforme lo descrito en 

los artículos 28 y 29 (Ver Anexo #7), una vez finalizado el estudio, las muestras 

biológicas  fueron  desechadas por intermedio de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, (Ver anexo #8) mediante su protocolo de manejo 

de desechos, (Ver anexo#9) 

 

3.9.4 Beneficios potenciales del estudio 

 

Directo.- Al evidenciar que la resina precalentada es un agente cementante efectivo 

para incrustaciones, podrá ser utilizada como una nueva alternativa a los 

profesionales en la práctica clínica. 

 

Indirecto.- Los pacientes obtendrán tratamientos más efectivos y restauraciones 

indirectas duraderas, disminuyendo riesgos de microfiltración y conservación de las 

excelentes propiedades de las resinas compuestas a lo largo del tiempo siendo 

utilizado como un agente cementante. 

 

3.9.5 Cartas de idoneidad 

 Carta de idoneidad Alumno investigador (Anexo #12) 

 Carta de idoneidad del Tutor (Anexo #13) 
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3.9.6 Declaración de no conflictos de interés 

 

La presente investigación no tiene ningún vínculo con empresas, marcas, 

representantes, distribuidores ni otros relacionados con la procedencia de los materiales 

a emplearse en el estudio. Por lo cual se adjunta: 

 Carta de no conflictos de interés del Estudiante Investigador (Anexo 

#4) 

 Carta de no conflictos de interés del Tutor (Anexo #5) 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1  Análisis estadístico de los resultados 

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados sobre la fuerza de adhesión de los 

cerómeros cementados con resina precalentada a temperatura ambiente y a 

variaciones de temperatura predeterminadas mediante una prueba in-vitro, se han 

utilizado las herramienta tecnológicas disponibles como el Excel 2016 y el software 

estadístico SPSS V 22, con los cuales se han obtenidos resultados que han sido 

resumidos en tablas y gráficos que reflejan tanto la estadística descriptiva como la 

inferencial para determinar el tipo de relación que se da en las variables que han 

sido analizadas. 

 

Para la determinación de cuál grado de temperatura produce mayor fuerza de 

adhesión de los cerómero cementados con resina precalentada, se ha medido el 

esfuerzo en mega páscales (MPa) producto de la razón Newtons sobre Área (N/A), 

cuyo resultado se expone a continuación:  

 

Tabla 5 Resultados de adhesión de los cerómero cementados con resina 

precalentada. 

MEDICIONES Esfuerzo en Mega Pascales 

GRUPO A 
T. AMBIENTE 

GRUPO B 
T. 50° 

GRUPO C 
T. 60° 

GRUPO D 
T. 70° 

Media 10.65 12.25 10.33 10.29 

Mediana 11.86 11.74 9.86 10.49 

Varianza 16.44 6.01 12.93 19.65 

Desviación estándar 4.05 2.45 3.60 4.43 

Rango 12.86 8.65 10.76 15.50 

Rango intercuartil 7.59 3.92 6.15 6.16 
 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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En la tabla 5 se presenta un resumen de los valores obtenidos en las mediciones de 

los cuatro grupos sometidos a: temperatura ambiente (grupo A) y a diferentes 

temperaturas (grupos B, C y D) y, determinar el grado de adhesión; se tiene que el 

Grupo B es el que presenta mayor resistencia adhesiva ya que posee el valor más 

alto de la media aritmética con 12.25 Mpa, en comparación con los otros grupos 

que poseen valores no mayores a 10.65 Mpa. Además, se pueden observar otros 

valores referentes a las medidas de tendencia central y dispersión que permiten 

establecer un análisis comparativo entre ellas; así, la desviación estándar que se 

observa en el grupo B es la menor, eso ratifica que existe una menor dispersión 

entre sus datos, lo mismo que el rango que es el más bajo con 8.65 Mpa.  

 

 

Grafico 1 Media de los grupos experimentales en diferentes grados de 

temperatura. 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En el gráfico 1 se observa con mayor claridad la diferencia en las medias obtenidas 

y se ratifica la mayor resistencia del grupo B sometido a 50° de temperatura. 
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4.1.1 Medición fuerza de adhesión de resina precalentada a 50° C 

 

Para realizar el análisis de la medición de la fuerza de adhesión de la resina 

precalentada a 50°C, se tiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 6 Resultados de resina precalentada a 50° C Grupo B 

GRUPO B: RESINA PRECALENTADA A 50°C 

CÓDIGO FUERZA (N) ÁREA (mm2) ESFUERZO (Mpa) 

1 377 35.67 10.57 

2 338 29.67 11.39 

3 512 35.03 14.62 

4 573 33.77 16.97 

5 375 30.96 12.11 

6 423 26.67 15.86 

7 482 37.35 12.90 

8 317 31.19 10.16 

9 442 32.57 13.57 

10 368 31.34 11.74 

11 333 35.58 9.36 

12 316 28.99 10.90 

13 351 32.6 10.77 

14 261 31.36 8.32 

15 411 28.37 14.49 
 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
 

 

Grafico 2 Resina precalentada a 50° C. Grupo B 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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En la tabla 6 y gráfico 2, es posible verificar los resultados de cada muestra, que se 

han obtenido en la prueba de la resina precalentada a una temperatura de 50° C., la 

misma que ha sido transformada de Newton fuerza por área a Mpa. Y se puede 

verificar que su distribución tiende a ser normal; además, el rango va desde 8.32 

Mpa., a 16.97 Mpa. 

 

4.1.2 Medición fuerza de adhesión de resina precalentada a 60° C 

 

En cuanto a la medición de la fuerza de adhesión de la resina precalentada a 60°C, 

se tiene los siguientes resultados: 

 
 

Tabla 7 Resultados de resina precalentada a 60° C Grupo C 

GRUPO C: RESINA PRECALENTADA A 60°C 

CÓDIGO FUERZA (N) ÁREA (mm2) ESFUERZO (Mpa) 

1 334 31.54 10.59 

2 472 31.97 14.76 

3 471 29.92 15.74 

4 400 34.02 11.76 

5 357 26.69 13.38 

6 238 32.93 7.23 

7 194 34.28 5.66 

8 141 24.18 5.83 

9 233 28.69 8.12 

10 390 32.23 12.10 

11 309 31.35 9.86 

12 496 30.21 16.42 

13 355 38.39 9.25 

14 202 33.35 6.06 

15 228 27.65 8.25 
 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Grafico 3Resina precalentada a 60° C. Grupo C 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

En la tabla 7 y gráfico 3, en cambio se pueden observar los datos individuales de la 

variable resina precalentada a 60° C de temperatura, grupo C, el mismo que se 

muestra con valores más dispersos dado que su rango va desde un valor mínimo de 

5.66 Mpa., a 16.24 Mpa. Esto da como resultado un rango r = 10.76, la curva que 

se forma también tiende a ser normal.  

 

4.1.3 Medición fuerza de adhesión de resina precalentada a 70° C 
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Tabla 8 Resultados de resina precalentada a 70° C Grupo D 

GRUPO D: RESINA PRECALENTADA A 70°C 

CÓDIGO FUERZA (N) ÁREA (mm2) ESFUERZO (Mpa) 

1 353 26.97 13.09 

2 482 25.17 19.15 

3 386 26.82 14.39 

4 174 24.17 7.20 

5 194 33.88 5.73 

6 326 26.74 12.19 

7 294 28.03 10.49 

8 218 25.52 8.54 

9 190 27.4 6.93 

10 337 27.59 12.21 

11 343 31.07 11.04 

12 165 28.36 5.82 

13 391 23.06 16.96 

14 177 25.25 7.01 

15 91 24.93 3.65 
 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

 

Grafico 4 Resina precalentada a 70° C. Grupo D 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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3.65 Mpa., a 19.96 Mpa. Esto da como resultado un rango r = 15.50, siendo el más 

extenso; esto representa una tendencia a menor resistencia por parte de la resina 

sometida a esta temperatura: La curva que se forma también tiende a ser normal.  

 

4.1.4 Comparación de la mejor temperatura 

 

Para realizar la comparación sobré cual es la mejor temperatura entre las muestras 

experimentales, se debe realizar la prueba estadística que verifica la significancia 

de las diferencias obtenidas entre las variables analizadas (grupo A, B, C y D), es 

necesario realizar la prueba de normalidad para determinar si las distribuciones 

son o no paramétricas; en este caso se realiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov o 

la de Shapiro-Wilk según el tamaño de la muestra que se trate. 

 

Tabla 9 Prueba estadística de Normalidad para la variable Esfuerzo en Mpa. 

 GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo 

en Mega 

Pascales 

GRUPO A 0.185 15 0.176 0.942 15 0.405 

GRUPO B 0.123 15 0.200 0.971 15 0.876 

GRUPO C 0.119 15 0.200 0.941 15 0.390 

GRUPO D 0.157 15 0.200 0.959 15 0.677 
 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En la tabla 9 se presenta el resultado de la prueba de Normalidad realizada a la 

distribución de la variable Esfuerzo en Mpa., en la misma que se tomó la que 

corresponde a Shapiro Wilk, debido a que cada grupo tiene un tamaño n = 15; en 

este sentido se obtuvo un p-valor ˃ 0.05 (5% de error permitido) y un nivel de 

confianza del 95%, esto se interpreta como que existe normalidad en las 

distribuciones por lo tanto se deduce que son Distribuciones paramétricas y se debe 

aplicar la prueba estadística t student para variables continuas. 

 

Como resultado del análisis de normalidad, se tiene la distribución inter-cuartílica 

de las variables, cabe previamente explicar cómo se interpretan estos gráficos: 
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Figura. 23 Explicación de la distribución gráfica inter-cuartílica 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero (2017) 
 

La figura 23, se hace referencia a la distribución inter-cuartílica, en un diagrama de 

caja y bigote, en la cual, se observa que existe un límite inferior (Li) = Q1 – RIC.1.5 

esto quiere decir que el valor mínimo será el resultado de reemplazar los valores en 

la fórmula, así mismo el rango inter-cuartílico (RIC) = Q3 – Q1 que equivale al 50% 

de los datos. También, se puede calcular el límite superior (Ls.) = Q3 + RIC.1.5.  Se 

observa además que la caja está compuesta por los datos entre Q1 y Q3 siendo la 

línea que atraviesa la caja el valor de la mediana. Este gráfico nos permite apreciar 

cómo están distribuidos los datos en los grupos analizados. 

 

 

Grafico 5 Distribución inter-cuartílica entre los grupos experimentales 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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En el gráfico 5 constan los valores obtenidos en la distribución inter-cuartílica de 

las 4 variables experimentales; en la cual se evidencia que el grupo B resulta ser el 

menos disperso ya que el rango en que se desenvuelve (tabla 1), es r = 8.65 Mpa; 

mientras que el grupo D, se muestra como el más disperso r = 15.50.  En lo que 

respecta a la mediana los valores más altos se encuentran en los grupos A y B con 

un valor de Mediana = 11.86 y 11.74 respectivamente (tabla 1). Sin embargo, al 

diferir en los valores mínimos, se establece como más compacto al grupo B, lo cual 

incide en su mayor esfuerzo alcanzado. Las distribuciones no cuentan con valores 

atípicos. 

 

Tabla 10 Estadística de muestra Única 

 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GRUPO A 15 10.6467 4.05456 1.04688 

GRUPO B 15 12.2487 2.45138 0.63294 

GRUPO C 15 10.3340 3.59591 0.92846 

GRUPO D 15 10.2933 4.43251 1.14447 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En la tabla 10 se detallan las medias aritméticas en Mpa., de cada una de las 

variables las mismas que serán comparadas mediante la prueba t student. 

Tabla 11 Prueba t student de significancia estadística 
 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 10.6467 

T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

GRUPO A 0.000 14 1.000 -0.00003 -2.2454 2.2453 

GRUPO B 2.531 14 0.024 1.60197 0.2444 2.9595 

GRUPO C -0.337 14 0.741 -0.31270 -2.3041 1.6787 

GRUPO D -0.309 14 0.762 -0.35337 -2.8080 2.1013 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Se ha realizado la prueba t student para muestra única como lo muestra la tabla 11, 

permite comparar las medias aritméticas y determinar si existe una diferencia 

significativa entre el grupo control (A) y los otros grupos experimentales (B, C y 

D).  El resultado alcanzado demuestra que el grupo B es el único que mantiene una 

Diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo control A y los otros 

grupos (C y D) con un p-valor = 0.024 ˂ 0.05 (5% de error permitido) y un nivel de 

confianza del 95%; además al revisar el valor calculado para t = 2.531 ˃ 1.7613 que 

el valor esperado (tabla) con un grado de libertad (gl.) = 14; estos resultados 

demuestran que el grupo B, sometido a una temperatura de 50°C, es el más 

resistente y por tanto tiene mayor adhesión que los otros grupos de análisis. 
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4.2  Discusión 

 

El pre-calentamiento de la resina compuesta es un método para aumentar la fluidez 

antes de la polimerización, reduciendo la viscosidad, lo cual es ventajoso en la 

adaptación del material en la preparación cavitaria así como también disminuir la 

formación de gaps en la interfaz diente-resina (19, 29).  Otra ventaja del 

calentamiento de la resina es el aumento de la dureza de la superficie del material 

(24). Los radicales libres y la propagación de las cadenas de polímero se vuelven 

más dinámicas como resultado de la disminución de viscosidad y reaccionan en 

mayor número, lo que resulta en una reacción de polimerización más completa y 

una mayor reticulación de las cadenas (12). 

 

Aunque algunos estudios han comprobado la influencia del incremento de 

temperatura en la resina compuesta en el aumento de la conversión, adaptación 

marginal y otras propiedades físicas (9, 23). El presente estudio es el primero de su 

tipo para medir y comparar el grado de resistencia adhesiva a la tracción de la resina 

compuesta pre-calentada utilizada como agente cementante de incrustaciones de 

cerómero para lo cual se estableció temperaturas específicas de 50 °, 60° y 70 °C y 

comprobar cual tiene un mejor desempeño.  

 

Se ha comprobado también que el aumento de la temperatura de la resina otorga 

otros beneficios a la resina como agente cementante en comparación con otros 

materiales de cementación (17). Sin embargo el precalentamiento de la resina 

compuesta y regulación de la temperatura puede ser un problema si no se dispone 

de un dispositivo diseñado para su control, además una vez que el compuesto es 

precalentado, hay un retardo de tiempo entre dispensarlo de una jeringa, colocarlo 

en una cavidad o en la incrustación para su subsiguiente fotopolimerización. Es 

probable que el compuesto calentado se enfríe rápidamente, reduciendo el beneficio 

de calor. Pero incluso si el compuesto precalentado se enfría por debajo de 54 ° C 

(tal vez a 30 ° o 40 ° C), los beneficios pueden ser vistos como superiores a los que 

ofrece una resina a temperatura ambiente.  
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El aumento a estos grados de temperatura no producen daño a la pulpa cameral ya 

que estudios afirman que el precalentamiento de la resina a 68°C aumenta 1,3°C a 

la temperatura pulpar (26), por Zach y Cohen observaron un daño pulpar 

irreversible cuando el aumento de temperatura intracameral pulpar de 5,5 ºC generó 

necrosis en 15% de los casos, a 11 ºC en 60% de los casos y a una temperatura de 

16 ºC en 100% de los casos. Otra desventaja que se tiene con el precalentamiento 

de la resina es la consistencia pegajosa lo que es negativo en la manipulación. 

 

Comparando los resultados obtenidos en la investigación, se demuestra que a una 

temperatura de 50°C en el precalentamiento de la resina compuesta para la 

cementación de incrustaciones de cerómero nos otorga mayor resistencia adhesiva. 

Además en este estudio se corrobora también que la viscosidad de la resina 

disminuye con el precalentamiento a 50°, 60°, 70°C, en comparación a la 

temperatura ambiente y el aumento de la fluidez con el incremento de la 

temperatura, esto se determinó también en otras investigaciones (20, 27). 

 

A temperatura de 60°, 70 °C y temperatura ambiente, no hay diferencias estadísticas 

significativas pero si una menor resistencia adhesiva a la tracción en comparación 

con el grupo que fue cementado a 50°C. Sin embargo estos materiales precalentados 

a 60° y 70°C pueden otorgar otras ventajas clínicas potenciales como mayor 

adaptación a las paredes de la cavidad. De esta manera se acepta la hipótesis nula, 

ya que el aumento de la temperatura en el precalentamiento de la resina compuestas 

como agente cementante de incrustaciones de cerómero no es directamente 

proporcional a la resistencia adhesiva a la tracción. 

 

No se ha encontrado estudios similares, que desaprueben o estén en contra de los 

resultados de esta investigación acerca de la resistencia a la tracción, hay más 

propiedades que también son importantes a considerar en el pre-calentamiento de 

las resinas, por lo que se considera necesario que se realice más estudios 

comparando otras propiedades. 

  



55 

CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Las restauraciones indirectas a base de cerómeros, cementadas con 

resina compuesta pre-calentadas a 50ºC por 10 minutos, sometidas a 

fuerzas de tracción, presentaron mayor resistencia adhesiva.  

 El grupo B a una temperatura de precalentamiento de 50°C es el único 

que mantiene una Diferencia estadísticamente significativa respecto al 

grupo control A con un p-valor = 0.024 ˂ 0.05. 

 No hubo diferencias estadísticas significativas entre las temperaturas de 

precalentamiento 60°C del grupo C y 70°C del grupo D. ni en 

comparación con el Grupo control a temperatura ambiente. 

 Se concluye que el aumento de calor no es directamente proporcional a 

la resistencia adhesiva a la tracción.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se debe realizar estudios similares sometiendo a las muestras a ciclos de 

termociclado para determinar la resistencia adhesiva a la tracción con 

resultados más cercanos a la realidad de las condiciones de la cavidad bucal. 

 Se recomienda realizar un estudio microscópico de la superficie dental 

luego del ensayo de tracción y verificar la eficiencia de adhesión que existió 

en cada caso. 

 La medición microscópica del porcentaje de microfiltración, para 

comprobar su aumento o disminución con el alza de la temperatura de 

precalentamiento de la resina. 

 Se recomienda realizar estudios con varios tipos y marcas de resinas, y 

realizar una comparación de los resultados. 

 Más investigación es necesaria para determinar si hay un beneficio clínico 

real en el precalentamiento de las resinas compuestas. 
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