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RESUMEN 

 

En la consulta odontológica es común encontrarse con conductos radiculares 

amplios, por tal razón se debe tomar ciertas precauciones para la rehabilitación de 

dichos dientes sobre todo cuando son sometidos a fuerzas masticatorias, pues en la 

mayoría de casos aumenta el riesgo de fractura radicular. El odontólogo hoy en día 

tiene algunas alternativas que podrían llegar a disminuir estos riesgos, una de ellas 

es la colocación de pernos anatómicos, que copian la morfología interna del 

conducto permitiendo buena adaptabilidad y una rehabilitación funcional por un 

largo periodo de tiempo. Por tal motivo el presente estudio in vitro tuvo como 

objetivo comparar el módulo de elasticidad entre pernos anatómicos con 

composites fluidos y nanoparticulados, sometidos a fuerzas de tensión y 

deformación, para lo cual se utilizaron 30 cilindros divididos en cuatro grupos. 

Grupo #1: pernos de fibra de vidrio con resina fluida; Grupo control #2: resina 

fluida. Grupo #3: pernos de fibra de vidrio con resina de nanoparticulas. Grupo 

control #4: resina de nanoparticulas. Una vez obtenida las muestras fueron 

sometidas a cargas de tensión y deformación en una máquina de ensayos universal. 

Los datos obtenidos fueron organizados en una hoja de cálculo de Excel 2010 y 

sometidos a las pruebas estadísticas ANOVA y Tukey. Los resultados determinaron 

que no existieron diferencias significativas entre los grupos de estudio, de forma 

que se recomiendan ambas resinas para la anatomización de pernos de fibra de 

vidrio. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PERNO/ RESINA/ TENSIÓN/ DEFORMACIÓN/ 

ELASTICIDAD.  
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 Topic: “Elasticity modulus of anatomized posts with fluid resin compared to those 

anatomized poles with nanoparticle resin. In vitro study”  
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ABSTRACT  

  

It is common to find in dental appointments wide radicular canal, therefore, it is 

necessary to take some precautions for the rehabilitation of certain teeth, especially 

of those subjected to mastication forces, as these have greater risk of radicular 

fracture. Nowadays, the odontologist has some alternatives to decrease such risks. 

One of them is using anatomized poles, which copy the internal shape of the canal, 

allowing good adaptability and good functional rehabilitation that last a long period 

of time. The purpose of this research was to compare the elasticity modulus between 

anatomized poles with fluid composites and nanoparticles when subjected to forces 

of tension and deformation. Fo such ends, 30 cylinders were divided into four 

groups: Group 1 – fiber glass poles fluid resin; control group (G1): fluid resin; group 

2 – fiber glass poles with nanoparticle resin; control group (G2) – nanoparticle 

resin.   The samples were subjected to tension and deformation forces in a universal 

testing machine. The data obtained was organized in an Excel 2010 sheet and 

studied with the statistic tests ANOVA and Tukey. The results showed that there 

are no significant differences between the groups, however, it can be concluded that 

anatomized pole with nanoparticle resin showed better performance under tension 

and deformation forces.    

  

KEY WORDS: POLE / RESIN / TENSION / DEFORMATION / ELASTICITY.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La Odontología tiene como principio fundamental el no causar daño de 

forma intencional al tejido no lesionado por la causa original, es por eso que el 

objetivo principal de toda restauración será devolver la anatomía y funcionalidad 

en aquellas piezas dentarias donde existe una pérdida de sustancia y/o un 

debilitamiento de los tejidos, ya sea consecuencia de un daño fisiológico o un 

defecto congénito. (1)  

 

Ciertos cuadros clínicos como: caries profundas, traumatismos, 

malformaciones, piezas dentarias fracturadas o lesiones que presentan 

sintomatología de pulpitis irreversible podrían destruir una gran parte de la corona 

clínica del órgano dentario, lo cual llevan a la necesidad de realizar un tratamiento 

de endodoncia que tiene como finalidad la extirpación del tejido pulpar de un diente 

dañado o necrosado. (2) 

 

Los Dientes Tratados Endodonticamente (DTE) son más frágiles que los 

dientes vitales y presentan ciertas características: pérdida de estructura dental, 

alteraciones físicas y estéticas; también se comportan diferente en relación al patrón 

de fractura, módulo de elasticidad, límite proporcional y deformación plástica. Cabe 

mencionar que los dientes endodonciados también pueden presentar perdida de 

hidratación de la dentina aproximadamente en un 9%. Dicha perdida aumenta el 

potencial de fractura o incrementa la dureza disminuyendo la flexibilidad de la 

dentina, lo que desencadena un mayor riesgo de fallo biomecánico en comparación 

con un diente vital. (3) 

 

Los DTE con menos del 50% de estructura coronal deben ser rehabilitados 

con un muñón protésico, el cual necesita retención mediante pernos 

intrarradiculares que deben tener una resistencia adecuada para su correcta 

funcionalidad, no obstante para lograr una óptima rehabilitación se debe conocer 

los factores previos a restaurar como: variaciones anatómicas, remante coronal y/o 

radicular, función designada además de la posición en el arco. (4) (5) 
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La Odontología restauradora ha evolucionado en los últimos años y uno de 

sus grandes retos es la restauración de DTE. En la actualidad existen varias opciones 

en cuanto a la elección de los materiales y técnicas dentales, se encuentra una 

amplia selección de sistemas de pernos, desde los fabricados en acero inoxidable, 

titanio, aleaciones, hasta los de fibra de vidrio que presentan un módulo de 

elasticidad que oscila entre 29 y 50 Gpa similar a la dentina en 18Gpa en 

comparación a los otros pernos. (6) 

 

Uno de los grandes desafíos de los pernos de fibra de vidrio ha implicado 

mejorar su diseño buscando una mayor adaptación al conducto radicular; una de las 

formas es a través de la técnica de pernos anatómicos descrita por Simone Grandini 

2000, como se describe en el estudio realizado por Pignata et, al. 2012, donde dicha 

técnica se la considera como una alternativa clínica para una Odontología 

conservadora, lo ideal según la mayoría de estudios, sería que el perno se adapte lo 

mejor posible a la anatomía del conducto, tal efecto muestra una mayor cantidad de 

estructura dental preservada, reduciendo las probabilidades de fractura y mejorando 

la estética. (7) 

 

El final de una rehabilitación mediante pernos es que exista una precisa 

adaptación del mismo al conducto radicular que a su vez permita mantener su 

posición inalterable durante el proceso de cementado, brindando una adhesión entre 

el agente cementante, diente y perno, siendo tendencia futura la utilización de 

materiales que tengan igual o semejante módulo de elasticidad que la dentina, lo 

que permitirá distribuir las cargas oclusales hacia el eje del diente obteniendo una 

gran resistencia y evitando fracturas radiculares. (8) 

 

Con el antecedente literario antes mencionado, el propósito de esta 

investigación fue determinar si existe una diferencia entre el módulo de elasticidad 

de pernos anatómicos con resina compuesta de nanoparticulas y resina fluida, 

sometidos a fuerzas de tensión y deformación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La iniciativa de conservar piezas dentarias con grandes destrucciones 

coronarias se ha elevado durante los últimos años, el tratamiento rehabilitador 

implica la restauración de DTE utilizando sistemas de perno-muñón, pero a pesar 

del elevado número de casos favorables, sigue existiendo una mínima cantidad de 

fracasos por causas diagnósticas o de técnicas clínicas inadecuadas. (9) (10) 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar tras la 

eliminación de procesos cariosos, fracturas sufridas o restauraciones anteriores, el 

tejido remanente queda socavado y debilitado. Los cambios que experimenta un 

DTE son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, 

disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas, lo que da como 

resultado la disminución en la eficacia de estos mecanismos de defensa. (11) (12) 

 

Hace varios años era casi un protocolo que todo DTE tenga como única 

alternativa recibir un perno intraradicular metálico, sin embargo hoy en día existen 

numerosos estudios clínicos que indican que estos pernos causarían un importante 

índice de fracturas, se cree que estos fenómenos se deben a la incompatibilidad 

biológica y distinto módulo de elasticidad al de la dentina. (13)  Debido a estas causas, 

desde el año 2005, se han realizado intentos de crear un perno anatómico mediante 

el rebasado de postes de cuarzo con resina de auto-curado y de postes translúcidos 

con resinas de fotocurado. (7) Faria Silva, 2009, estudiaron el efecto del rebasado del 

poste de fibra en la reten ción del mismo al conducto radicular, evaluando dos 

grupos: uno con postes de fibra sin rebasar y otro con postes anatómicos. 
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Observaron que la técnica del poste anatómico mejoró la retención de los mismos 

en los tres tercios de los conductos radiculares estudiados. (14) 

 

Es importante señalar que existen ciertos factores que influyen en el fracaso 

de los pernos intrarradiculares, citando por ejemplo el tipo de diente, conductos 

elípticos en caninos y premolares, o aquellos casos en que el conducto resulta 

excesivamente amplio, debido a procesos cariosos o a la propia anatomía, en estos 

casos el clínico enfrenta dos alternativas: adaptar la estructura radicular residual a 

la forma del perno, lo cual implica remover más dentina sana, dando lugar a un 

mayor riesgo de fractura por la pérdida de elasticidad de la dentina; o utilizar pernos 

estándar adecuados al caso, con la eventualidad de que la capa de cemento sea de 

un espesor excesivo. Esta situación predispone a falla adhesiva y descementado del 

perno. (15) 

 

La técnica de pernos anatómicos es una alternativa clínica para la 

reconstrucción radicular y coronaria con una alta destrucción del tejido dentinario, 

lo que favorece la disminución de los riesgos de fractura radicular y preservación 

máxima de las estructuras. (8) Esta técnica restauradora consiste en pernos de fibra 

de vidrio, un estudio realizado por Naumann et al. 2012, valoró estos tipos de 

pernos, los resultados tras 74 meses de evaluación, el éxito estuvo entre 90.9% y 

98.5% (16), adicional a los pernos de fibra de vidrio, se utilizan resinas de fotocurado 

para seguir la morfología interna del conducto radicular, pero a pesar de los 

excelentes resultados de las resinas y su gran avance tecnológico, lo que preocupa 

a los clínicos e investigadores son sus propiedades físico-mecánicas como son 

resistencia compresiva, resistencia a la flexión, módulo de flexión y desgaste. (17) 

 

El presente estudio permitió determinar el módulo de elasticidad de los 

pernos anatómicos con dos tipos de resina (fluida y nanoparticulada), las 

respectivas técnicas admiten mejor adaptación a los conductos amplios o con alguna 

variación anatómica, lo que significaría también una mayor compatibilidad con el 

módulo de elasticidad de la dentina y así poder mejorar las características 
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biomecánicas soportando de mejor manera las fuerzas masticatorias de las piezas 

dentarias tratadas con esta técnica. 

 

1.2. ¿Formulación del problema? 

 

¿Cuál es la diferencia entre el módulo de elasticidad de pernos anatómicos 

de fibra de vidrio utilizando resina fluida y resina de nanoparticulas? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Comparar el módulo de elasticidad entre pernos anatomizados con resina 

fluida y nanoparticuladas sometidos a fuerzas de tensión y deformación. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Calcular el módulo de elasticidad de los pernos anatómicos conformados 

con resina fluida sometidos a fuerzas de tensión y deformación en una 

máquina de ensayos universal. 

 Determinar el módulo de elasticidad de los pernos anatómicos conformados 

con resina compuesta de nanoparticulas sometidos a fuerzas de tensión y 

deformación en una máquina de ensayos universal.  

 Comparar los resultados obtenidos de los pernos anatómicos utilizando dos 

tipos de resina, mediante estadística descriptiva. 

 

1.4. Justificación 

 

El siguiente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de tener presente 

la máxima conservación, que debería tener un conducto radicular al momento de 

ser rehabilitado con un perno intrapulpar, para lo cual es necesario emplear técnicas 
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protésico-estomatológicas innovadoras, como las que nos ofrecen los sistemas de 

pernos anatómicos. (8) (13) 

 

El refuerzo más importante de un DTE lo constituyen sus propios tejidos, 

para lo cual es importante que en el proceso de remoción de estructura agredida, se 

conserve la mayor cantidad de remanente dentinario, pues es la dentina el tejido que 

le proporciona al perno estabilidad y resistencia, evitando fracturas y reforzando al 

diente. (18) Cabe destacar que hay que tener en consideración que el tratamiento 

endodóntico reduce la resistencia en un 5% comparado con un 63% de la 

preparación biomecánica protésica. (3) (12) 

 

Actualmente, el uso de pernos de fibra para reconstruir un DTE se considera 

un tratamiento aceptable, desplazando en muchos casos a los pernos metálicos. Una 

variante a tomar en consideración, es la amplitud del conducto. Un estudio realizado 

por Nimigean, et al. 2012 revela que el 36.16% de los conductos a restaurar son 

amplios, las causas más comunes son: desgaste estructural del órgano dental, piezas 

permanentes jóvenes con conductos muy amplios, fracaso previo de un perno 

colado y la necesidad de un retratamiento. (19) 

 

Ante esta situación la literatura propone la técnica de pernos anatómicos, 

que consisten en sistemas restauradores que consideran los diferentes componentes 

para la reconstrucción (perno, cemento adhesivo, material restaurador coronario y 

dentina) como constituyentes de un complejo estructural y mecánicamente 

homogéneos. Esto sumado a un módulo de elasticidad adecuado, hace que las 

cargas sean absorbidas por ese complejo y no se descarguen directamente sobre la 

raíz dentaria. (20) 

 

Considerando estos criterios se debe tomar en cuenta cómo funcionan las 

propiedades mecánicas de los pernos de fibra de vidrio y de las resinas compuestas; 

en los pernos son de primera elección por su módulo de elasticidad que oscila entre 

29 a 50 GPa, lo cual permite absorber, distribuir y disipar las fuerzas masticatorias 

a lo largo del diente y deben ser seleccionados en parte por sus propiedades físicas 
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y mecánicas. (5) (13)  Debido a la necesidad de mejorar las propiedades de las resinas, 

surgieron las resinas Fluidas y de Nanopartículas, la incorporación de las partículas 

de relleno dentro de la matriz mejoró significativamente las propiedades físicas y 

mecánicas. A menor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, menor módulo 

elástico, recalcando que por ser partículas más pequeñas disminuyen la viscosidad 

del material y permiten una mayor flexibilidad. Dicho material ha demostrado tener 

resistencia a la compresión, a la fractura y provee una capa elástica entre la dentina 

y el material restaurador. (21) 

 

La presente investigación permitió determinar si existe diferencia entre el 

módulo de elasticidad de pernos anatómicos de fibra de vidrio utilizando dos tipos 

diferentes de resina (fluida y nanoparticulas), permitiendo un mejor 

comportamiento bio-mecánico, por lo anteriormente explicado se podría mencionar 

que este trabajo de investigación podría aportar científicamente al área de 

rehabilitación oral y la optimización de recursos humanos y en especial económicos 

de los pacientes. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis de la Investigación  

 

(H1) Existe diferencia significativa entre el módulo de elasticidad de pernos 

anatómizados con resina fluida y resina nanopaticulada. 

 

1.5.2. Hipótesis Nula 

 

(H0) No existe diferencia significativa entre el módulo de elasticidad de 

pernos anatomizados con resina fluida y resina nanoparticulada. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Pernos de fibra 

 

2.1.1. Definición 

 

También llamados pernos de base orgánica reforzados con fibras, Nageswar 

(2011), definió a los pernos como elementos intraradiculares que se encuentran 

cementados en el conducto de una pieza dental y ayudan a la retención del material 

restaurador que conforma el muñón. (10) De acuerdo a Bertoldi (2012), “son anclajes 

intraradiculares preformados que permiten rehabilitar el diente endodonticamente 

tratado de una forma más natural por razones biológicas, estructurales y estéticas”. 

(18) (22) Por su parte Rosenstiel (2009), determino que el objetivo de los pernos 

intrarradiculares es brindar soporte a las piezas dentarias con tratamiento 

endodóntico y disminuir las cargas excesivas ayudando a distribuirlas entre el perno 

y el tejido dentario remanente”. (23) (24) 

 

2.1.2. Composición 

 

Están conformados por finísimas fibras unidireccionales pretensadas de 

Carbono, Vidrio o Cuarzo, en general conglomeradas con una resina a la que se 

puede añadir un monómero el Bis-GMA (de mayor afinidad con los cementos 

resinosos) o incluso en algún caso, ser totalmente en base a dimetacrilatos. (25) 
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2.1.3. Matriz o base orgánica. 

 

Constituida por una matriz resinosa que representa un 30% en peso, esta 

matriz muestra en su mayor parte resinas epóxicas o sus derivados que pueden ser 

dimetacrilatos y actualmente poliéteres los cuales presentan varias características, 

tales como: termoestabilidad y radiopacidad, en el primer caso su función será 

englobar y mantener enlazadas las fibras y en el segundo caso facilitar la 

localización clínica de los pernos, (18) (22) es decir, si la radiopacidad es elevada se 

puede diferenciar claramente de los tejidos dentarios, aunque la adición de estos 

materiales podría crear defectos como espacios, debilitando su estructura y 

disminuyendo la resistencia a la flexión del perno (6).  

 

2.1.4. Fibras. 

 

Las fibras que forman parte de la estructura del perno tienen un módulo de 

elasticidad que va entre 20 a 30 GPa, presentan características propias como son: 

buena estética, ausencia de corrosión y fácil remoción en caso de ser necesario, 

generalmente se oponen a las fuerzas que deforman la resina de su matriz. Las fibras 

están constituidas por sílice (SiO2) en un porcentaje del 60% y otros elementos, 

entre ellos óxidos de calcio, boro, sodio, aluminio y hierro siendo estas las más 

estéticas. Su diámetro oscila entre 12um y se orientan generalmente de forma 

longitudinal, permitiendo mejorar la transferencia de cargas hacia su matriz por lo 

que ofrecen mejores resultados. (6) (22) 

 

2.1.5. Unión 

 

La unión entre la matriz de resina y las fibras se da por medio de agentes de 

conexión tipo silano que es un compuesto híbrido con moléculas de doble polaridad, 

reaccionando con la superficie tanto orgánica e inorgánica que favorecen a una 

mejor adhesión entre los componentes del poste y mejorando las propiedades 

mecánicas. (6) 
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2.2. Funciones de los pernos 

 

Entre las principales funciones dispuestas para los pernos, se podrían 

mencionar la conexión de la porción coronaria con la porción radicular, cuando el 

remanente es muy escaso. Además se los puede considerar como un instrumento 

que brinda rigidez a la restauración de la porción coronaria elegida y mejorar su 

función mecánica cuando el diente reciba las diferentes cargas oblicuas no axiales 

y finalmente podría señalarse que la principal función es la prevención de fracturas. 

(26) (24) 

 

2.2.1. Principios fundamentales de los pernos 

 

Puede citarse como principios fundamentales de los pernos la conservación 

de la estructura dental para proteger el tejido remanente de la porción coronaria y 

radicular evitando tensiones y posibles fracturas. (24) En algunos casos los pernos de 

gran longitud brindan retención a una corona completa debilitando la raíz con el 

riesgo de perforarla, además puede permitir que el diente se deforme fácilmente por 

las fuerzas oclusales. Si bien el aumento de la longitud del perno ofrece mayor 

retención, el exceso de éste causaría daños como fracturas o perforaciones en casos 

de raíces curvas y delgadas. (27) Otro campo que es importante señalar es la 

resistencia a la fractura, sin embargo no se tiene claro si el perno debe presentar 

rigidez mayor o igual a la dentina con relación a fracturas, debido a raíces 

debilitadas por el desgaste excesivo de las paredes del conducto. (24) (27) 
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2.2.2. Ventajas y desventajas de los pernos de fibra 

 

Tabla  1. Ventajas y desventajas de los pernos de fibra.  

 

VENTAJAS  La resistencia al desgaste. (13) (28) 

 Es anticorrosión. (13) (27) 

 Son de fácil manipulación y biocompatibles con 

los tejidos dentarios. (13) (27) 

 El módulo de elasticidad similar al de la 

dentina. (13) (27) (28) 

 Presentan buena estética por el color blanco 

transparenrte. (27) 

 Menor tiempo clínico. (13) 

 Fácil remoción con fresas si se requiere un 

retratamiento. (24) 

  

DESVENTAJAS  La incompleta adaptación al conducto, por el 

limitado diseño de los pernos. (24) 

 Los conductos deben adaptarse al perno y no el 

perno al conducto. (24) 

 Los pernos de forma cilíndrica y atornillada 

generalmente producen fractura radicular, y su 

estabilidad disminuye por las cargas excesivas 

en esta pieza en caso de numerosas pérdidas 

dentarias. (24) 

Tomado de: Paz M., 2014; Herzog D., 2012; Cunha R., 2008.                                                                                                                                          

 

2.3. Pernos anatómicos 

 

2.3.1. Definición   

 

Planteada por primera vez por Marco Ferrari, 2004, afirmando que la 

presencia de un espesor mínimo de cemento, determina una distribución más 
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uniforme de las cargas oclusales, permitiendo limitar la contracción de 

polimerización de la resina, así como el estrés determinado por esta. (6) Sobre este 

razonamiento en el estudio de Cedillo et al. 2014, afirma que la técnica de pernos 

anatómicos fue descrita por Simone Grandini, quien considera que este instrumento 

anatómico es un perno de mínima intervención y máxima conservación de la 

estructura dentaria, que permite copiar de una forma morfológicamente aceptable 

la anatomía interna del conducto radicular, lo que a su vez mejora las propiedades 

mecánicas mediante un soporte de fuerzas masticatorias aceptable.  (7) (8) (26)  

 

Al igual que todo material resinoso, cuando se realiza el rebasado del poste, 

este sufre contracción de polimerización. Si bien, este aspecto necesita una mayor 

evaluación, parece lógico pensar que la misma, favorece el retiro del perno 

anatómico del conducto luego de su individualización, creando además un espacio 

de fuga del cemento que evitará la presión hidráulica. (15) (26) 

 

2.3.2. Funciones 

 

 Equilibra las tensiones de la masticación. (7) 

 Disminuye los riesgos de fractura radicular. (7) 

 Resultados estéticos. (26) 

 Reduce el espesor de la capa de cemento, evitando burbujas. (12) (7) 

 Mejora la retención del perno en los tres tercios del conducto radicular. (7) 

 

2.3.3. Composición de los pernos anatómicos 

 

Constituido por un perno de fibra de vidrio, que se componen 

principalmente por una matriz de resina en la que se encuentran inmersas fibras, el 

cual se encuentra rodeado por una resina compuesta de fotocurado para modelar el 

conducto radicular con el objetivo de poder reducir el espacio a ser llenado con 

cemento resinoso. De esta forma, la combinación de dos materiales restauradores 

(resina compuesta y perno) soportará y servirá biomecánicamente como un sustituto 

de la estructura dentinaria perdida. Esta combinación de elementos proporciona 
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elasticidad comparable a la de los tejidos dentinarios, junto con adecuadas 

cualidades mecánicas. (29) 

 

2.3.4. Ventajas y desventajas de los pernos anatómicos  

 

Tabla  2. Ventajas y desventajas de los pernos anatómicos.  

 

Ventajas  Máxima conservación de estructuras dentaria. 
(26) (8) (7) 

 Espesor de cemento sutil y uniforme 

permitiendo contener su contracción de 

polimerización. (26) (7)  

 Elabora la restauración coronaria directa en una 

única sesión clínica, sin necesidad de etapas de 

laboratorio. (15) 

 Conjuga las ventajas de los pernos de fibra de 

vidrio que presenta un módulo de elasticidad 

que oscila entre 29 a 50Gpa, he imita la 

capacidad de adaptación anatómica del 

conducto por medio de una resina de 

fotocurado. (5) (13) (25) 

 Resultado más estético con el uso de una corona 

libre de metal. (15) 

 Reduce la incidencia de fractura radicular. (8) (26) 

 Fácil de manipular, cortar y remover. (7) 

 Flexible y resistente. (15) 

 Bajo costo. (25) 

  

Desventajas  Su aplicación es difícil cuando mayor es la 

perdida dental. (26) 

Tomado de: Cedillo J., 2014; Lamas C., 2014; Pignata S., 2012. 

 

2.3.5. Indicaciones 

 

Los pernos anatómicos están indicados para la rehabilitación de dientes 

tratados endodonticamente con gran pérdida de tejido dentinario que no supere el 

50% de su corona clínica. (8) (7) También están señalados para conductos muy 

amplios o con alguna variación anatómica. (26) Son una alternativa cuando existen 

fracasos de pernos colados, en este caso es necesaria la realización de un 
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retratamiento siempre y cuando sea en órganos dentales permanentes jóvenes. Se 

indican además para dientes anteriores cuando faltan las dos paredes proximales o 

una de ellas. (27) Se pueden utilizar para retención de muñónes y coronas. (18) 

También se recurre a este procedimiento en aquellos dientes endodonciados que 

presentan varias obturaciones, una sobre-instrumentación o por un traumatismo que 

pueda haber ocasionado una anomalía en el desarrollo del conducto radicular y 

pérdida de soporte periodontal. (15) (7) Finalmente están indicados en dientes 

endodónticos que serán pilares de puentes y soportarán el retenedor de una prótesis 

parcial removible. (5) 

 

2.3.6. Contraindicaciones 

 

Entre las contraindicaciones de los pernos anatómicos se puede considerar 

la no realización de estos cuando hay poco remanente coronario menor a 2 mm, 

cuando la dentina residual es insuficiente, ya que son más propensos a fracturarse 

bajo impactos horizontales. Están contraindicados además cuando hay discrepancia 

grave entre el eje corona-raíz. Se debe evitar colocarlos en piezas con fracturas en 

bisel o que lleguen a pasar el nivel óseo alveolar. Finalmente no se los debe utilizar 

cuando se tiene dientes con mal posición o marcada inclinación en el arco dentario. 

(25) 

 

2.3.7. Técnica de pernos anatómicos.  

 

Una vez concluido el retratamiento endodóntico, las paredes del conducto 

radicular quedan debilitadas y no es aconsejable la colocación de un perno colado 

ya que estos podrían fracturar las paredes del remanente radicular. Por tal motivo, 

se decide realizar un perno anatómico de fibra de vidrio con resina compuesta. (8) 

 

Siguiendo el procedimiento de un pieza dentaria con un retratamiento 

endodóntico se desobtura la gutapercha colocada en el conducto con una fresa Gates 

Gliden N.° 2 y 3, dejando 4 mm de gutapercha a nivel apical. Una vez realizado 

este paso se utiliza una fresa conformadora para buscar el asentamiento del perno 
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para su correcta adaptación eliminando las zonas retentivas con la finalidad de 

evitar situaciones que impidan la remoción del perno anatómico. (8)  (30) (Figura 5)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Des-obturación del conducto para la colocación del poste. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

Inmediatamente se realiza la prueba del perno de fibra de vidrio dentro del 

conducto radicular y se logra apreciar la desigualdad entre el calibre del perno y el 

diámetro del conducto a nivel del tercio medio y cervical, de esta forma se procede 

a efectuar el moldeamiento del perno. (8)  

 

Lubricación del conducto: Se aplica glicerina líquida dentro del conducto 

radicular con  la  finalidad  de  que  sirva  de  aislante  para  que  la  resina  compuesta  

no  se  adhiera  en  las  paredes  del  conducto. (Figura 6)  (8) 

   

 

Figura 2. Aplicación de glicerina liquida dentro del conducto 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

Preparación de los pernos anatómicos: Para la técnica de pernos 

anatómicos descrita por Simonne Grandini, es necesario elegir el sistema adecuado 

de pernos de fibra de vidrio. De acuerdo a las investigaciones, es conveniente elegir 

1

4 
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un perno que trasmita la luz, y así polimerizar la resina de rebase directamente en 

el interior del conducto. (31) Se coloca al perno de fibra de vidrio en alcohol por 1 

minuto.  Luego se realiza la limpieza del perno con ácido fosfórico al 35% durante 

15 segundos o según las indicaciones del fabricante, seguido a esto se lava durante 

el doble de tiempo.  (8)  (15)  

 

Para la adhesión del perno de fibra de vidrio con resina se coloca silano en la 

superficie, es importante señalar que dicho compuesto se lo debe dejar evaporar por 

un tiempo aproximado de un minuto. Y finalmente se coloca el adhesivo sin 

fotopolomerizar. (8) 

 

Para la colocación de resina compuesta esta se impregna sobre la longitud del 

perno de fibra de vidrio y se lleva al conducto radicular con la finalidad de copiar 

la anatomía interna del mismo, para evitar la retención mecánica del perno en el 

interior del conducto, es conveniente retirarlo realizando pequeños movimientos de 

inserción y desinserción varias veces, sin rotar asegurando que la resina copie por 

completo la anatomía del conducto. (Fig. 7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Colocación de resina en el perno acondicionado. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

Proceso de fotopolimerización: Una vez introducido el perno dentro del 

conducto radicular y para asegurar la exposición de toda la superficie se 

fotopolomeriza en dos tiempos, el primero por 5 segundos, se retira el perno y el 

segundo que se basa en la polimerización fuera del conducto por 120 segundos con 

lámpara de luz halógena con una intensidad lumínica de 650Mv/m2; para evitar la 
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contracción del material y que este se quede atrapado dentro del conducto liberando 

la mayoría de tensiones, asegurando el curado de la mayor masa de resina. (Fig. 8) 

(31) (26)  (31) 

 

Figura 4. Fotopolimerización. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

 

Una vez terminado el proceso de fotopolimerización se coloca resina 

compuesta para la confección del muñón dentario. (Figura 9) A continuación se 

limpia con una gasa embebida en alcohol para eliminar los restos de glicerina 

líquida que puedan quedar adheridos al perno y se acondiciona con silano esperando 

que se evapore por 20 segundos. (33) (8) (Figura 10) Posteriormente, se procede a 

realizar la limpieza del conducto irrigando primero con hipoclorito de sodio al 5%, 

y para neutralizar el hipoclorito se irriga con suero fisiológico, finalmente se seca 

con conos de papel. (Figura 11) (8) 

 

 

Figura 5. Vista del poste anatómico. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 
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Figura 6. Acondicionamiento del perno anatómico. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

 

Proceso de cementación: En la cementación del perno se emplea un 

cemento de resina Dual autoadhesivo fotopolimerizando por 60 segundos. (Fig. 12) 

Una vez cementado el poste se procede al tallado y finalmente se procede a realizar 

la prótesis parcial fija. (Fig. 13) (34) 

 

 

Figura 7. Cementación y foto polimerización. 

Tomado de: Cesar Lamas Lara, 2014. 

 

 

2.3.8. Técnica con postes de fibra accesoria 

 

Se aplica cuando los conductos son muy amplios para un poste de fibra de 

vidrio común. La técnica consiste en colocar pernos de fibra de vidrio, accesorios 

dentro del conducto además del perno principal, con la finalidad de reducir el 

espacio que ocupara el agente cementante. (31) 
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2.3.9. Técnica con ionómero de vidrio. 

 

En esta técnica se utiliza ionómero de vidrio de alta densidad, es un material 

de restauración con propiedades específicas, que ha mejorado la práctica de la 

odontología restauradora. Presenta ventajas como la adhesión química y la 

liberación de flúor para lograr la remineralización con una buena actividad 

antimicrobiana, aceptable biocompatibilidad pulpar y periodontal. (15) 

 

2.4. Módulo de elasticidad 

 

2.4.1. Definición 

 

También conocido como módulo elástico o módulo de Young, mide la 

elasticidad de un material. Puede definirse como el cociente entre la tensión 

aplicada a un material y la deformación elástica producida. (17) Según Bertoldi 

(2012) la define, como la propiedad que tienen los cuerpos para soportar tensión, 

sin presentar una deformación permanente, mientras exista un equilibrio entre la 

tensión y la deformación generada, al momento que se retire la tensión el cuerpo 

vuelve a su estado original. (18) 

 

La elasticidad depende de las fuerzas interatómicas o intermoleculares del 

material. Cuanto más intensas sean las fuerzas básicas de atracción, mayores serán 

el módulo elástico y la rigidez del material, dado que esta propiedad depende de las 

fuerzas de atracción en el seno del material. El módulo elástico representa la 

pendiente del segmento elástico de la curva de tensión-deformación. (32) 

 

2.4.2. Tipos de tensiones y resistencias  

 

Las fuerzas externas pueden actuar sobre un cuerpo en distinta dirección por 

ello estructuras dentales están sometidas a tres tipos básicos de: tensiones, 

deformaciones y resistencias. (Figura 14) (33) 
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Cuando la situación es de dos fuerzas de igual dirección (actuando sobre una 

misma recta) y en sentido contrario la tendencia es a disminuir la longitud del 

cuerpo (aplastarlo, comprimirlo), se inducen dentro de él tensiones que se 

denominan compresivas. (34) Si, en cambio, las dos fuerzas de igual dirección y 

sentido contrario tienden a aumentar la longitud del cuerpo (estirarlo, traccionarlo), 

se inducen tensiones y se producen deformaciones traccionales. (34) 

 

EI tercer tipo de tensiones es inducido por la aplicación de fuerzas de sentido 

contrario, pero no actuando en la misma dirección sino en direcciones próximas y 

paralelas. Lo que esta carga tiende a producir es un desplazamiento de un sector del 

cuerpo con respecto al otro, es decir, un corte. La clasificación hecha de las 

tensiones se basa en la forma de actuar de las fuerzas externas, pero debe tenerse 

presente que en realidad ellas no producen un solo tipo de tensión. Cuando un 

cuerpo es estirado (tracción) éste no sólo se alarga sino que simultáneamente se 

hace más delgado (si se estira una banda elástica puede visualizarse esto fácilmente) 

o sea que es como si hubiera sido comprimido en otra dirección. Se habrán entonces 

inducido no sólo tensiones traccionales sino también compresivas. (34) 

 

También cuando se estudia un material bajo tensiones flexurales (que 

producen una deflexión), se producen según la zona del cuerpo tensiones 

compresivas, traccionales y de corte. La ruptura, cuyo estudio en estas condiciones 

constituye la determinación de la resistencia flexural o módulo de ruptura, es 

también el estudio de tensiones complejas, es decir, la combinación de todos los 

tipos de tensiones fundamentales. (34) 

 

 

2.4.3. Relación entre tensión y deformación 

 

Al someter un cuerpo a una carga se produce una deformación que se puede 

graficar en una curva tensión (fuerza/superficie) – deformación (variación de 

longitud/longitud inicial). (Figura 15) (33)Durante la aplicación de las primeras 

cargas, la deformación desaparece, pero pasando cierto límite el material no se 

recupera totalmente y permanece deformado se señala que ha sufrido una 
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deformación plástica. Cuando el material recupera totalmente la forma se dice que 

se ha comportado elásticamente y recupera su forma original. Puede decirse que 

cuando un material trabaja en el rango elástico la relación entre el incremento de 

esfuerzo y el aumento de deformación es constante. Esta relación constante entre 

esfuerzo-deformación se denomina módulo de elasticidad. (33) 

 

Al analizar la curva tensión deformación se pueden comparar propiedades 

entre un material y otro. Dos materiales pueden soportar las mismas tensiones sin 

romperse y tener igual límite proporcional, se denomina límite proporcional al 

último punto en la zona de deformación elástica antes que el material analizado 

comienza a deformarse permanentemente, pero esa tensión límite proporcional 

puede producir deformaciones distintas. Aquél que alcance una mayor deformación 

dentro del límite proporcional se dice que es más elástico. (32) (34)  

 

La deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que 

produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite proporcional. 

Esto constituye el enunciado de la llamada ley de Hooke y de ello se deduce que 

límite proporcional es la tensión máxima que se puede inducir a un material sin que 

se pierda la proporcionalidad entre tensión y deformación. (34) 

 

La proporcionalidad mencionada en el enunciado de esa ley y observada en 

la curva tensión/deformación puede también verificarse aritméticamente. En efecto, 

si se establece la relación (cociente) entre cualquier tensión que no supere el límite 

proporcional y la correspondiente tensión se encontrará un valor constante. 

(100MPa/0,005 - 200MPa/0,010 =...… = 500MPa/0,025= 20.000 MPa) (34) 

 

Esa constante se llama módulo de elasticidad o de Young que es la relación 

numérica entre tensión y deformación cuando se cumple la ley de Hooke. En 

fórmula:  

 

E: T /D 
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Donde E, es el módulo de elasticidad; T, la tensión igual o inferior al límite 

proporcional y D la deformación producida por T. Esto se puede cuantificar 

calculando los valores para el módulo de elasticidad. Un material flexible tiene bajo 

módulo de elasticidad y la recta se aleja de la ordenada. En un material rígido la 

recta se acerca a la ordenada. (34) 

 

2.4.4. Rigidez y flexibilidad. 

 

El análisis del gráfico tensión/deformación permite hacer deducciones sobre 

las propiedades de un material y realizar comparaciones entre varios de ellos. En la 

(Figura 16); pueden encontrarse los gráficos tensión/deformación bajo la tracción 

de dos materiales, A y B. Puede verse que el valor máximo de ordenadas que 

alcanzan ambos es igual. Es decir que ambos materiales son capaces de soportar las 

mismas tensiones sin romperse, tienen igual resistencia, en este caso traccional (800 

MPa).  (34) 

 

El valor del límite proporcional es también igual en ambos (600 MPa), ósea 

que en los dos puede inducirse la misma tensión sin producir deformación 

permanente. Sin embargo, en el B esa tensión límite proporcional produce una 

deformación 0,01 (1%). El B se deforma elásticamente con más facilidad, o sea que 

es más flexible que el A, que resulta más rígido. (35) 

 

Esa mayor rigidez del material A puede también cuantificarse calculando en 

ambos los respectivos valores para el módulo de elasticidad (tensión/deformación). 

Como la deformación es el denominador en el cálculo, el módulo constituye una 

medida de la dificultad con que se deforma el material en estudio, es decir, una 

medida de su rigidez. Cuanto mayor sea el módulo de elasticidad más tensión es 

necesario inducir para producir una deformación elástica. Ello también se evidencia 

por la inclinación de la parte recta de la representación tensión/deformación. En los 

materiales más rígidos la parte recta se acerca más a la ordenada (es más vertical). 

(35) 
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2.4.5. Cálculo  

 

Se puede determinar este módulo a partir de la curva de tensión-

deformación, calculando el cociente entre la tensión y la distorsión o la pendiente 

del segmento lineal de la curva. Para ello se emplea la siguiente ecuación.  

 

                                         Módulo elástica =       Tensión 

                                       Deformación. 

2.4.6. Unidades 

 

En el estudio de los materiales es interesante conocer las tensiones y 

deformaciones que en ellos producen las fuerzas externas, así como la tensión 

máxima que pueden soportar (resistencia). Medir la resistencia de un material 

representa medir cuál es la carga externa necesaria para romper un cuerpo 

constituido con ese material. (34) 

 

Como esa fuerza puede medirse (en unidades como el Newton). Pero esa 

cantidad de fuerza estará relacionada no sólo con el tipo de material utilizado sino 

también con el tamaño (cuanto más grande sea, más fuerza soportará). Para poder 

obtener un valor que permita comparar resultados obtenidos con cualquier tamaño, 

se expresa la tensión y, por lo tanto la resistencia en función de la superficie (medida 

por ejemplo en metros cuadrados) sobre la cual actúa. O sea que: 

 

                               Resistencia: Fuerza / Superficie 

 Las correspondientes unidades y símbolos utilizados serán:  

                          Pascal (Pa): Newton (N) / metro cuadrado (m2)  

 

Como en realidad esta unidad resulta pequeña para las tensiones y 

resistencias que se encuentran en el estudio de materiales, por lo común se utiliza 

un múltiplo de ella, el megapascal (MPa), que es un millón de veces mayor, o sea 

que equivale a un millón de Newton (1 MN) por metro cuadrado. La unidad para 

expresar módulo de elasticidad son las mismas que se utilizan para expresar 
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esfuerzo. El módulo de elasticidad se mide en unidades de presión, dado que la 

deformación no tiene unidad. La unidad de medición más utilizada es el Mpa, Gpa, 

ya que la deformación es adimensional. (35) 

 

2.4.7. Importancia 

 

En odontología aplica las leyes de la mecánica para entender la integración 

física entre estructuras biológicas y los sistemas restaurativos. Para lograr este 

objetivo es importante establecer cuáles son las propiedades y el comportamiento 

mecánico de un material. Posteriormente se aplicará estas ideas a los tejidos 

biológicos. (32) Es importante  conocer  las  propiedades  físicas  y  mecánicas  de  

los  materiales por tres razones fundamentales: en primer lugar, los materiales 

utilizados para sustituir las partes que faltan en los dientes están expuestos al 

entorno bucal y sometidos a  las fuerzas masticatorias; en segundo lugar, la elección 

de cada material en los diferentes tratamientos odontológicos va a depender de sus 

propiedades. Y en tercer, lugar las propiedades físicas esenciales de los diferentes 

tipos de materiales han dado lugar al desarrollo de unos requisitos mínimos de 

calidad que cada material debe cumplir. (33) 

 

La mayoría de los materiales de restauración deben soportar diferentes 

fuerzas, ya sea durante su fabricación o durante la masticación. Por consiguiente, 

es importante comprender y predecir su comportamiento bajo el efecto de dichas 

fuerzas. Dado que no existe ninguna propiedad mecánica que represente 

verdaderamente la calidad de un material, es esencial conocer los principios en los 

que se basan las diferentes propiedades mecánicas para poder aprovechar al 

máximo sus cualidades. La cuantificación de la fuerza, la tensión, distorsión, 

resistencia, fricción y el desgaste permiten determinar las propiedades de un 

material. (33) 
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2.5. Propiedades mecánicas de los pernos  

 

Bertoldi en el 2012, enumeró las propiedades físicas de los pernos de base 

orgánica reforzados con fibras, las cuales son: módulo de elasticidad, resistencia a 

la fatiga y resistencia a la fractura, flexibilidad. (18) 

 

2.5.1. Módulo de elasticidad de los pernos 

 

El papel preponderante del perno como elemento de refuerzo ha sido 

cuestionado, sólo necesidades retentivas indicarían su uso clínico. La imposibilidad 

de disipar las fuerzas con efectividad y la realidad estresante que significa el 

concentrar tensiones dentro del conducto, han sido reconocidas. Se explicarían así 

muchos casos de fracturas longitudinales en donde el perno no sólo no reforzó, sino 

que agravó el pronóstico al predeterminar apicalmente el lugar de la fractura. Por 

otro lado, la rigidez del material utilizado en el perno estaría en proporción directa 

a su capacidad de afectar desfavorablemente los tejidos radiculares. (25) 

 

Materiales con un alto módulo elástico serían incapaces de absorber y 

disipar adecuadamente las tensiones. Lo contrario sucedería con los más 

“flexibles”, dado que al acompañar la flexibilidad de los tejidos dentarios disiparían 

los esfuerzos en una mayor superficie. Se establece así como nuevo paradigma: “la 

necesidad de utilizar materiales con módulo de elasticidad, similar al dentinario”. 

(25) En el caso de los pernos radiculares, el módulo elástico indica la facilidad con 

que se deformarán ante fuerzas de flexión. Un perno más elástico con menor 

módulo de elasticidad se deformará más; uno más rígido con mayor módulo, menos. 

 

Existe gran variedad de pernos prefabricados de distinto materiales, sin 

embargo los que han tenido mayor aceptación son los pernos de fibra por el módulo 

de elasticidad el cual es similar a la dentina, van a poseer una menor fuerza 

comparada a los pernos colados, son biocompatibles y van a mostrar una mínima o 

nula tendencia a fractura radicular. Además los pernos de fibra no presentan rigidez 

como los pernos metálicos; estas características van hacer que este tipo de perno 
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disipe el estrés y redistribuya las fuerzas funcionales y parafuncionales durante la 

masticación. (13) 

 

El módulo de elasticidad de un perno de fibra de vidrio es de 

aproximadamente 20 GPa, casi similar al de la dentina (17.5+/-3.8 GPa), y 

alrededor de 5 a 10 veces menor en comparación con los pernos metálicos como el 

de acero inoxidable con 193 Gpa, menor en comparación a los de carbono y cuarzo 

que varían desde 29 a 59 Gpa, es decir, los pernos de fibra de vidrio son menos 

rígidos, pudiendo flexionarse y transmitir mejor las cargas sin producir puntos de 

tensión o estrés que pudieran originar fracturas radiculares. (13) 

 

 

Tabla  3. Módulo de elasticidad del tejido dentario y postes intrarradiculares. 

 

 

Módulo de    

elasticidad 

 

Referencias 

Dentina peritubular 

Dentina intertubular 

22.GPa (Araque Beltrán, 2005) (36) 

17.7 – 21.1 GPa (Araque Beltrán, 2005) (36) 

Fibra de vidrio 20.GPa (Asmussen, Peutzfeldt, & Sahafl, 2005) 

Fibra de Cuarzo 29-50.GPa (Daniel Silva, 2012) (13) 

Fibra de Carbono 29-50.GPa (Daniel Silva, 2012) (13) 

Cerámica (Dióxido de Zirconio) 220 GPa (Daniel Silva, 2012) (13) 

Acero inoxidable 190 a 200.GPa (Manuel Delgado Morón, 2015) (20) 

Elaborado por: La investigador. 

  

Según un estudio realizado por Bertoldi los pernos presentan propiedades 

anisotrópicas, la anisotropía se define como la capacidad que muestran ciertos 

biomateriales para mantener diferentes propiedades físicas al ser sometidos a 

distintas cargas y en diversas direcciones. Precisamente gracias a estas 

características, el módulo de elasticidad de los pernos tiene un valor variable en 

relación con la dirección de las cargas. (18) 

 

El módulo de elasticidad de los pernos de fibra de vidrio es de 

aproximadamente 8GPa comparado con la incidencia de fuerzas transversales; 34 

GPa oblicuas y 90GPa paralelas a lo largo del eje de la fibra. Dicha situación de 
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cargas se asemeja, a las situaciones de máxima intercuspidación u oclusión habitual 

o céntrica, a las cargas diagonales que se dan en los primeros contactos oclusales 

para la trituración de los alimentos y a las cargas casi horizontales que se generan 

por los contactos accidentales o para funciónales. En las situaciones más peligrosas 

y menos controlables para el diente endodóntico y reconstruido, es decir en cargas 

con orientación oblicua, los valores registrados son prácticamente idénticos a los de 

la dentina de un diente íntegro. De hecho, la dentina presenta un módulo de 

elasticidad de 18 GPa para cargas con orientación de 30° y de 8GPa para cargas con 

orientación de 90° respecto al eje longitudinal del diente. (Figura 17) (6) 

 

 

2.5.2. Resistencia a la fatiga de los pernos 

 

Varias investigaciones han demostrado que la fatiga es la causa principal de 

las fallas estructurales en las piezas tratadas endodonticamente. Los  pernos  

radiculares  deberán  conservar  adecuadas propiedades físicas bajo las tensiones 

que se generarán durante  su  función  a  lo  largo  del  tiempo  y  no  sufrir efectos 

propios de la fatiga, donde se observa una pérdida progresiva de la resistencia 

debido al efecto acumulativo de una serie de cargas cíclicas, hasta la desintegración 

del complejo estructural del perno, las fracturas pueden iniciarse a partir de micro-

grietas generadas por la fatiga que son indetectables las cuales progresan lentamente 

hasta alcanzar la longitud de fractura. (10) 

 

2.5.3. Resistencia a la fractura de los pernos 

 

Los sistemas de pernos deberán demostrar una resistencia óptima que le 

permita amortiguar el impacto, disminuyendo la presión que actúa sobre la raíz y 

regresar a su estado normal sin que se produzca una distorsión permanente, es decir; 

que un perno perfecto combinará el grado de flexibilidad y resistencia en una 

estructura de diámetro estrecho que está dado por la morfología del conducto 

radicular (10). 
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2.5.4. Flexibilidad del perno. 

 

La flexibilidad que demuestran los postes depende de su diámetro como 

también del módulo de elasticidad del material, por lo general, los postes que 

presentan un módulo de elasticidad bajo son más flexibles, lo que les permite tener 

un comportamiento funcional casi similar al de la dentina que puede resultar muy 

beneficioso cuando es colocado en la proximidad de ella, a diferencia de aquellos 

postes rígidos que a pesar de tener un mismo diámetro demuestran menos 

flexibilidad ya que tienen un módulo de elasticidad mayor que no resulta ser 

beneficioso para el diente durante su función. (10) 

 

2.6. Resinas compuestas 

 

En el campo de la Odontología conservadora, las resinas compuestas se han 

introducido para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 

40 habían reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los únicos 

materiales estéticos disponibles. A partir de los años 70 aparecieron los materiales 

compuestos polimerizados mediante radiaciones electromagnéticas que evitaban la 

mezcla y sus inconvenientes, para esto se utilizó en los primeros momentos la 

energía luminosa de una fuente de luz ultravioleta (365 nm) sin embargo, ante sus 

efectos iatrogénicos y poca profundidad de polimerización, se sustituyó por la luz 

visible (427-491 nm), actualmente en uso y desarrollo. (37) 

 

2.6.1. Definición  

 

La resina compuesta es una de las innumerables variedades de resinas 

sintéticas aplicadas a la odontología, a la que se le adiciona partículas de carga 

inertes con el propósito de aumentar su resistencia y reducir los efectos adversos de 

la contracción de polimerización. Las resinas son materiales compuestos por 

combinaciones tridimensionales de por lo menos dos materiales químicamente 

diferentes, con una interface distinta, obteniéndose propiedades superiores a las que 

presentan sus constituyentes de manera individual. (37) 
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En 1962 Bowen produjo un tipo nuevo de resina compuesta al elaborar el 

monómero bis-GMA (bisfenol -A-glicilmetacrilato) y el agente de unión, un silano 

orgánico capaz de unirse de modo eficaz a las partículas. De este modo la resina 

compuesta pasó a presentar tres componentes principales: matriz orgánica, 

partículas inorgánicas y el agente de unión. Otros aditivos se incluyen en la 

formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la 

opacidad radiográfica. (38)  (37) (39) 

 

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y 

opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, haciendo de 

ellas el material más estético de restauración directa. Entre los avances de las resinas 

compuestas, se reconocen mejoras en sus propiedades tales como la resistencia al 

desgaste y manipulación. (38) 

 

2.6.2. Composición de las resinas compuestas 

 

Tabla  4. Composición básica de las reinas compuestas. 

Tomado de: Ronaldo Hirata, 2012. 

 

2.6.2.1. Matriz resinosa 

 

Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos 

siendo el Bis-GMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil 

metacrilato) los más utilizados. La matriz contiene además monómeros diluyentes 

que disminuyen la viscosidad como él TEGDMA (trietileno glicol metacrilato).  

 

Resinas Compuestas 

(Composición Básica) 

Fase orgánica                    Fase orgánica                          Fase inorgánica 

(BIS-GMA)               Silano (Agente de unión)      sílice, vidrio de bario, circonio 

- Monómero diluyentes: UDMA, DEGMA, TUDMA Y TEGMA 

- Iniciador: peróxido de benzoilo, canforoquinona. 

- Activador: amina terciaria, luz visible. 

- Inhibidor: hidroquinona. 
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El Bis-GMA por su parte tiene mayor peso molecular lo que implica que su 

contracción durante la polimerización es mucho menor, además presenta menor 

volatibilidad y menor difusividad en los tejidos. Sin embargo, su alto peso 

molecular es una característica limitante, ya que aumenta su viscosidad, 

pegajosidad y comprometen las características de manipulación. (38)  Para superar 

estas deficiencias se añade monómeros de baja viscosidad tales como el TEGDMA 

(trietilenglicol dimetacrilato), es de menor peso molecular y posee menos enlaces 

dobles por unidad de peso reduciendo así la contracción de polimerización, 

problema inherente a las resinas compuestas, esta sustitución disminuye el 

envejecimiento y le confiere una matriz más dura. (21) 

 

Otro monómero ampliamente utilizado, acompañado o no de Bis-GMA, es 

el UDMA (dimetacrilato de uretano), su ventaja es que posee menos viscosidad y 

mayor flexibilidad, lo que mejora la resistencia de la resina. (38) 

 

2.6.2.2. Partículas de relleno 

 

Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz reduce la 

contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente de expansión 

térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la tracción, la compresión, 

la abrasión y aumentando el módulo de elasticidad. Las partículas de relleno más 

utilizadas son: sílice coloidal, partículas de zirconio – silice o vidrios y cerámicas 

que contienen materiales pesados como bario (Ba), estronsio (Sr) o circonio. (21) 

 

La actual tendencia es la disminución de las partículas mayores con una 

distribución lo más estrecha posible (0,5 micrómetros). (21) Es importante resaltar 

que cuanto mayor sea la incorporación de relleno a la matriz, mejor serían las 

propiedades de la resina, ya que, produce menor contracción de polimerización y 

en consecuencia menor filtración marginal, argumento en el cual se basa el 

surgimiento de las resinas condensables. Sin embargo se observó que más 

importante que la contracción de polimerización es la relación entre contracción de 
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la resina y su módulo elástico (rigidez). Resinas con alto contenido de carga se 

contraen menos pero causan mayor filtración por ser muy rígidas. (38) 

 

2.6.2.3. Agente de conexión o de acoplamiento 

 

Este agente es el material que une a las partículas de carga con la matriz 

resinosa, mejora las propiedades físicas y mecánicas, ofreciendo una transferencia 

de tensiones de la fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más 

rígida (partículas de relleno). Ofrece estabilidad hidrolítica, previniendo que el agua 

penetre en la interface resina/carga. (21) El agente responsable de esta unión es una 

molécula bifuncional que tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos 

metacrilatos (C=C) en el otro. El agente de acoplamiento más utilizado es el silano. 

(38) 

 

2.6.2.4. Sistema iniciador - activador de polimerización 

 

Los sistemas activadores responsables de esta conversión polimérica usados 

son: El calor (termopolimerización), luz visible (fotopolimerizables) y 

componentes químicos (autopolimerizables). (21) En cualquiera de sus formas es 

necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la reacción, es decir va hacer 

necesario la presencia de un estímulo externo. En las resinas auto-curadas el 

estímulo proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un activador 

químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y un iniciador 

(peróxido de benzoílo). En el caso de los sistemas foto-curados, la energía de la luz 

visible provee el estímulo que activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, 

lucerinas u otras diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente 

de luz con la adecuada longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro 

de luz visible. (38) 
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2.7. Propiedades mecánicas de las resinas 

 

Desde la década de los 60 cuando Bowen a partir de monómeros Bis-GMA 

mejoró las propiedades físicas y mecánicas de las resinas acrílicas, se han 

presentado estudios que han aportado al desarrollo de diferentes tipos de resinas 

compuestas, intentando mejorar sus características físicas, estéticas, mecánicas y 

controlando factores adversos. Así se evidencian sus propiedades tales como: 

Modulo de elasticidad, resistencia al desgaste, resistencia a la tracción y 

compresión, resistencia a la fractura, contracción de polimerización.  (17) 

 

2.7.1. Módulo de elasticidad de las resinas compuestas 

 

El módulo de elasticidad de las resinas compuestas se ha referido a la 

“rigidez” del material dentro de un intervalo de elasticidad. A menor deformación 

bajo cargas, mayor será el módulo elástico. Cuanto más intensas son las fuerzas 

intermoleculares del material más grandes son las fuerzas básicas de atracción, y el 

módulo elástico se eleva. (17) Determinando que un material con un módulo de 

elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material que tenga un módulo de 

elasticidad más bajo será más flexible. En las resinas compuestas estas propiedades 

igualmente se relacionan con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a 

mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor modulo elástico. (38) 

 

Dicha rigidez del material restaurador ha repercutido también en el estrés de 

contracción, ya que mientras mayor módulo elástico ha presentado el composite, 

mayores han sido las tensiones generadas sobre la interface adhesiva. (38) El módulo 

elástico adecuado en una resina es el que más se aproxima al de la dentina, así la 

rigidez de este material sería similar a las estructuras y las deformaciones elásticas 

ante cargas externas serian en la misma magnitud en el diente y el material. El 

módulo elástico de la dentina (18 Gigapascales), ósea una dentina flexible, 

favoreciendo de esta manera a la absorción de tensiones. (40) 

 

 



33 

 

2.7.2. Resistencia al desgate de las resinas compuestas 

 

Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la pérdida 

superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, el bolo alimenticio 

o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de dientes. (41) Esta deficiencia 

no tiene efecto perjudicial inmediato pero lleva a la pérdida de la forma anatómica 

de las restauraciones, siendo de mucha importancia que en dientes posteriores se 

utilicen resinas microhíbridas o las condensables por el elevado porcentaje de carga 

inorgánica. (21) 

 

Esta propiedad depende del tamaño, la forma y el contenido de las partículas 

de relleno así como de la localización de la restauración en la arcada dental y las 

relaciones de contacto oclusales. Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor 

el tamaño y mayor la dureza de sus partículas, la resina tendrá menor abrasividad. 

(42) El módulo elástico de la resina es menor que el de las partículas de relleno, las 

partículas son más resistentes al desgaste y comprimen la matriz en los momentos 

de presión, lo que causa su desprendimiento exponiendo la matriz que ahora es más 

susceptible al desgaste. (21) 

 

2.7.3. Resistencia a la compresión y tracción de las resinas compuestas 

 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina, ambas propiedades están directamente relacionadas con el tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, es decir a mayor tamaño y porcentaje de las 

partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. (38) 
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2.7.4. Resistencia a la fractura de las resinas compuestas 

 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura, las resinas compuestas 

presentan diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la cantidad de 

relleno, las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta resistencia a la fractura 

debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. 

(38) 

 

2.7.5. Contracción de polimerización de las resinas compuestas 

 

Se denomina polimerización al proceso químico por cual los monómeros de 

la matriz de resina del composite se agrupan químicamente entre sí dando lugar a 

una molécula de gran peso, llamada polímero, que puede ser una cadena lineal o 

una macromolécula tridimensional, esta propiedad se relaciona directamente con la 

cantidad de carga inorgánica, así las resinas fluidas y microparticuladas presentan 

mayor contracción de polimerización por su cantidad menor de carga. (21) Las 

moléculas de la matriz de una resina compuesta (monómeros) se encuentran 

separadas antes de polimerizar por una distancia promedio de 4 nm, al polimerizar 

y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se reduce a 1.5 nm. Ese 

"acercamiento" o reordenamiento espacial de los monómeros (polímeros) provoca 

la reducción volumétrica del material. La contracción volumétrica que sufre el 

composite durante el curado oscila entre el 1,35 y el 7,1% y es junto al estrés de 

polimerización, lo que produce los fallos cohesivos y adhesivos, que son las causas 

principales del fracaso de las restauraciones con resinas compuestas. (37) 

 

2.8. Clasificación de las resinas compuestas 

 

Desde los inicios del desarrollo de las resinas compuestas, estos materiales 

experimentaron diversas modificaciones en busca de tener óptimas propiedades 

mecánicas, estéticas y que sean biocompatibles, además se trató de que pudiesen 

emplearse tanto para dientes anteriores como para los posteriores, este hecho fue 

una gran limitante. (37) (38) (21) Para comprender el vertiginoso desarrollo de las 
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resinas compuestas y su desempeño, se han clasificado de distintas formas con el 

fin de facilitar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. Una 

clasificación válida es la propuesta por Lutz y Phillilps. Esta clasificación divide 

las resinas basado en el tamaño y distribución de las partículas de relleno: (43) 

 

 Convencionales o macrorelleno (partículas de 0,1 a 100mm). 

 Microrelleno (partículas de 0,04 mm). 

 Resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). 

 

Otro sistema de clasificación fue el ideado por Willems y col., el cual a pesar 

de ser más complejo, aporta más información sobre diversos parámetros como: 

 

 Módulo de Young 

 Porcentaje del relleno inorgánico (en volumen) 

 Tamaño de las partículas 

 Rugosidad superficial, resistencia compresiva. 

 

Tabla  5. Clasificación de las resinas compuestas (adoptado de Willems y Col. 1992).  

Tipos de Resina Compuesta Relleno 

Densificados 

  De relleno medio 

 Ultrafinos  

 Finos 

 De relleno compacto  

>60% en volumen 

 Ultrafinos  

 Finos  

 

< 60% en volumen 

                           Partículas <3um 

                           Partículas >3um 

 60% en volumen  

                            Partículas <3um 

                            Partículas >3um 

 

Microfinos  

 Homogéneos 

 Heterogéneos  

Tamaño medio de las partículas = 0,04 um.  

Mixtos  Mezcla de resina densificados y microfinos 

Tradicionales  Equivalentes a las llamadas reinas de 

macrorelleno en otras clasificaciones. 

Reforzados con fibra  Resinas de uso de laboratorio-industril. 
Tomado de: Rodríguez Douglas R, 2008. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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2.8.1. Resinas de macrorelleno o convencionales 

 

Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 µm. Este 

tipo de resina fue muy utilizada pero sus desventajas evidencian su desuso. (38) 

Fueron sustituidas por su desempeño clínico, su alta rugosidad superficial, su pulido 

difícil, pues el desgaste de la matriz de resina dejaba al descubierto las prominencias 

de las partículas grandes de carga que son más resistentes al desgaste que la matriz, 

esta rugosidad disminuía el brillo superficial y hacia más susceptible la aparición 

de manchas por retención de pigmentos. Los rellenos más utilizados en este tipo de 

resinas fueron el cuarzo y el vidrio de estroncio o bario. (21) 

 

2.8.2. Resinas de microrelleno 

 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 

0.01 y 0.05 µm. Estas resinas se comportan mejor en la región anterior, donde las 

ondas y la tensión masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan un alto 

pulimento y brillo superficial, excelente estabilidad del color y buena resistencia al 

desgaste confiriéndole alta estética a la restauración. Cuando se aplican en la región 

posterior muestran algunas desventajas, debido a sus inferiores propiedades 

mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor porcentaje de sorción acuosa, alto 

coeficiente de expansión térmica y menor módulo de elasticidad. Clínicamente solo 

se observa una deformación plástica de la matriz orgánica, en tanto que ni la 

interface ni el relleno sufren deterioro y formación de grietas (38) (21) (37) 

 

Usos: 

 

 Clases III y V, clases IV pequeñas, cierre de diastemas carillas talladas a 

mano, abrasiones. (44) 
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2.8.3. Resinas híbridas 

 

Ante los inconvenientes presentados por las resinas con macrorelleno, se 

agregó rellenos más pequeños, más redondos, blandos y con una distribución de 

tamaño más apropiada mejorando las características de manipulación. Se 

denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios de diferente 

composición y tamaño en un porcentaje en peso del 60%, con tamaños de partículas 

que oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm 

llegando a un 75 a 80% total en peso. (38) (21) (37) 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores, menor contracción de polimerización, baja sorción acuosa, 

excelentes características de pulido, abrasión, desgaste y coeficiente de expansión 

térmica muy similar al experimentado por las estructuras dentarias, fórmulas de uso 

universal tanto en el sector anterior como en el posterior, diferentes grados de 

opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia. (38) 

 

Usos: 

 

 Grandes restauraciones de coronas, restauraciones posteriores, reparación 

de porcelana. (44) 

 

2.8.4. Resinas compuestas de nanoparticulas 

 

La nanotecnología, es aplicada en los materiales dentales, denominada 

también tecnología de lo pequeño o molecular, ha hecho posible reducir aún más el 

tamaño de las partículas de relleno, hasta alcanzar dimensiones nanométricas. El 

primer material de este tipo fue presentado en el 2002, por la firma 3M-ESPE, 

caracterizado por incluir una combinación de partículas de zirconio y sílice 

silanizada. (39) Este tipo de resina compuesta se caracteriza por poseer dos 

estructuras importantes. Las primeras son nanopartículas o nanómeros que 

presentan una dimensión de aproximadamente 25 a 75nm y la segunda los 
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"nanoclusters" de aproximadamente 0,4 a 1,4 um, estos nanoclusters se disponen 

de forma individual o agrupados, son las mismas nanopartículas aglomeradas o 

nanoagregadas.  

 

Para la elaboración de estas partículas, se partió de una solución acuosa de 

sílice coloidal que por medio de un proceso químico denominado sol-gel da origen 

a un polvo compuesto por partículas de sílice con dimensiones de entre 20 y 75nm 

de diámetro. A continuación, las partículas se tratan con silano que, depositado 

sobre la superficie, anula las fuerzas electrostáticas presentes impidiendo que se 

agreguen antes de la polimerización del composite. El silano genera uniones 

químicas entre la porción inorgánica de la matriz resinosa. De este modo se 

consiguió nanoparticulas de sílice en forma no agregada. (21) (39) 

 

Las nanopartículas por su tamaño no reflejan la luz, las ondas de luz las 

atraviesan sin reflejarse en ellas. Así adicionadas a los composites no alteran su 

opacidad ni translucidez. Las nanopartículas no se comportan como sólidos sino 

como líquidos, al ser transparentes y comportarse como líquidos, no podrían ser 

utilizadas como material de relleno, por ello se acompañan con partículas más 

grandes entre 0.7 micrones, que actúan como soporte, dan viscosidad al material, el 

color, la opacidad y la radiopacidad a este tipo de resinas. (21) 

 

2.8.4.1. Ventajas de las resinas nanoparticuladas: 

 

Estas resinas compuestas ofrecen alta translucidéz, pulido superior, similar 

a las resinas de microrelleno pero manteniendo sus propiedades físicas y resistencia 

al desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen aplicaciones 

tanto en el sector anterior como en el posteriormente. La incorporación de las 

partículas de relleno dentro de la matriz mejora significativamente sus propiedades 

mecánicas. A menor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, menor módulo 

elástico. (45) (46) 
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2.8.5. Resinas fluidas 

 

Debido a que las resinas compuestas tradicionales están densamente 

cargadas con partículas de relleno para darle más resistencia al desgaste o mejorar 

las propiedades físicas, se han creado las resinas compuestas fluidas, tienen el 

mismo tamaño de partículas pero menos contenido. Son resinas a las cuales se les 

ha disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han agregado a la matriz de 

resina algunas sustancias o modificadores reológicos (diluyentes) para de esta 

forma tornarla menos viscosa o fluida. (38) (37) 

 

Se debe considerar que este material restaurador es un elemento fluido de 

baja viscosidad, compuesto por Bis-GMA y TEGMA además contiene un polímero 

dimetacrilato, que mejora las características de manejo y ayuda a mantener la forma 

y el sitio de aplicación, hasta ser polimerizado. El relleno es de zirconia/silica, la 

carga de relleno es de aproximadamente 68% en peso (47% por volumen), el 

tamaño de las partículas de 0,01 a 6.0 micrones. (39) 

 

2.8.5.1.  Ventajas de las resinas fluidas: 

 

 Tiene una alta humectabilidad de la superficie dental, lo que se traduce en 

el aseguramiento de penetración en todas las irregularidades. (38) (37) 

 Formar espesores de capa mínimos que mejora o elimina las inclusiones de 

aire. (38) (37) 

 Tienen buen desempeño en cuanto a tracción y compresión. (39) 

 Su fluidez es mayor que una resina de micropartículas y puede aplicarse a 

través de una jeringa de punta firme que facilita su aplicación. (44) 

 Poseen alta flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en 

áreas de concentración de estrés. (44) 

 Tiene una alta elasticidad o bajo módulo elástico (3,6 - 7,6 GPa), lo cual se 

ha demostrado que provee una capa elástica entre la dentina y el material 
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restaurador que puede absorber la contracción de polimerización 

asegurando la continuidad en la superficie adhesiva. (21) 

 Son radiopacas y se encuentran disponibles en diferentes colores. (38) 

 Sellador de fosas y fisuras, reparación de defectos pequeños en 

restauraciones estéticas indirectas. (21)  Se utiliza en cavidades pequeñas de 

clase III y V también como complemento o forro cavitario de obturaciones 

de clases I y II de las resina hibridas condensables, como resinas 

preventivas. (37) 

 

  



41 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el diseño de esta investigación se determina los siguientes parámetros 

en base a su desarrollo tomando en cuenta que este estudio in vitro, fue comparativo 

y experimental. 

 

Comparativo: Ya que se evalúa si existe una diferencia entre el módulo de 

elasticidad de los pernos anatómicos de fibra de vidrio con dos tipos de resina. 

 

Experimental, “In vitro”: Pues las variables fueron sometidas a 

manipulación en condiciones controladas y posteriormente se describieron los 

resultados, además se realizó en un ambiente controlado y fuera de un organismo 

vivo debido a las necesidades del estudio. 

 

3.1. Población y tamaño de la muestra 

 

 Universo: Finito, 30 unidades. 

 Muestreo: Por conveniencia 

 

Considerando el propósito de la presente investigación, y basados en 

publicaciones similares como la realizada por Baldíon (2010), que comparó las 

propiedades mecánicas de diferentes tipos de resina, donde las muestras se 

dividieron en grupos de 10 cada uno (17) y la publicada por  Bonin (2011), donde se 

evaluó el módulo de elasticidad de materiales estéticos para la restauración de 

lesiones cervicales y hace mención que la muestra se dividieron en grupos de 10 

probetas para cada material experimental siguiendo la norma ISO 4049, para medir 

el módulo de elasticidad de seis materiales restauradores estéticos. (40) 
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Además fueron tomados en cuenta artículos científicos como el de Ruiz 

(2003), que evaluaron las propiedades mecánicas de las resinas compuestas 

modificadas o no con poliácidos, donde las muestras se dividieron en grupos de 10 

cada uno. Las propiedades de flexión de los materiales se determinaron mediante 

un test de flexión a tres puntos. Preparando cilindros rectangulares con dimensiones 

proporcionadas por el molde metálico confeccionado. (47) 

 

De todos los estudios antes mencionados se siguió el mismo protocolo para 

el ensayo de flexión a tres puntos, para de esta forma calcular el módulo de 

elasticidad. Todas las muestras fueron llevadas a la máquina de ensayo universal 

las mismas que fueron montadas para recibir una fuerza de cabezal de 1mm por 

minutos cuya maquina calcula la relación numérica entre los valores de tensión (T) 

y deformación (D), obteniendo así el módulo de elasticidad o de Young (E), para 

cada material experimental. 

 

Con esto se pudo determinar que el tamaño de la muestra fue de treinta 

pernos anatómicos de fibra de vidrio con dos tipos de resina, cuyas muestras 

estuvieron conformadas por 4mm de diámetro y 25mm de largo, de forma cilíndrica 

los cuales se dividieron en cuatro grupos de estudio, de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: 10 probetas con pernos de fibra de vidrio reforzados con resina 

fluida, para ser sometido a fuerzas de tensión y deformación. 

 

Grupo Control 2: 5 probetas con resina fluida. 

 

Grupo 3: 10 probetas con pernos de fibra de vidrio reforzados con resina 

compuesta de nanoparticulas, para ser sometido a fuerzas de tensión y deformación. 

 

Grupo Control 4: 5 probetas con resina de nanoparticulas. 
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3.1.1. Criterios de inclusión 

 

Los cuerpos de resinas Filtek TM Z350 XT (3M ESPE) y Filtek Flow TM Z350 

XT (3M ESPE) con pernos prefabricados de Fibra de Vidrio (Angelus) 

 

 Cuerpos cilíndricos de prueba estandarizados (25mm largo x 4mm de 

diámetro), siguiendo las especificaciones de la norma ISO 4049. (17) (47) 

 Cilindros totalmente pulidos. 

 Cilindros sin burbujas o alteraciones en la superficie. 

 Cilindros sin grietas ni deformaciones. 

 

3.1.2. Criterios de exclusión 

 

 Cuerpos de resina y pernos de fibra de vidrio de otro tipo o marca. 

 Especímenes de prueba que no cumplan con las medidas estándar. 

 Bloques de resina Filtek TM Z350 XT (3M ESPE) y Filtek Flow TM Z350 

XT (3M ESPE) con pernos prefabricados de fibra de vidrio (Angelus) que  

no  cumplen  con  los requisitos  de inclusión. 
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3.2. Conceptualización y Operacionalización de las variables. 

 
Tabla  6. Conceptualización de las variables 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador. 

VARIABLES CONCEPTO 

 

Variable Dependiente 

Módulo de elasticidad 

 

Es una medida que permite calcular la resistencia a la 

deformación de un material, siempre y cuando en la 

línea esfuerzo-deformación de este recupere su forma 

inicial después de retirar la carga. (33) 

 

 

 
 

Variables 

Independientes 

 

Pernos de fibra de vidrio  

Son elementos a modo de tornillos que se introducen en 

los conductos radiculares de dientes que previamente 

han sido endodonciados. Se le atribuye una función de 

retención, pero no refuerza al diente, posee un módulo 

de elasticidad muy similar a la dentina y están formados 

por una matriz de resina que contiene fibras de vidrio 

con diferentes componentes. (27) 

 

 

 

Resina compuesta de 

nanoparticulas 

Este tipo de resinas contienen partículas con tamaños 

menores a 10nm, este relleno se dispone de forma 

individual o agrupados en "nanoclusters" o 

nanoagregados de aproximadamente 75nm. El uso de la 

nanotecnología en las resinas compuestas ofrece alta 

translucidez, pulido superior y resistencia al desgaste. 

La incorporación de las partículas de relleno dentro de 

la matriz mejora significativamente sus propiedades 

tanto físicas como mecánicas. A menor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, menor módulo 

elástico. (39) 

 

 

Resina  compuesta fluida 

Son composites a los cuales se les ha disminuido el 

porcentaje de relleno inorgánico y se les ha agregado a 

la matriz de resina algunas sustancias o modificadores 

para de esta forma tornarla menos viscosa o fluida. 

Entre sus ventajas destacan: Alta capacidad de 

humectación de la superficie dental, tienen el potencial 

de fluir en pequeños socavados, puede formar espesores 

de capa mínimos, lo que previene el atrapamiento de 

burbujas de aire, tiene una alta elasticidad o bajo 

módulo elástico (3,6 - 7,6 GPa). (39) 
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Tabla  7. Operacionalización de las variables. 

 Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador. 

VARIABLES CONCEPTO TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 

CATEGÓRICOS 

 

ESCALA 

 

ESCALA 

 

 

 

Módulo de 

elasticidad 

 

Es el resultado que se obtuvo de la 

relación numérica entre tensión y 

deformación, el cual se empleó un ensayo 

a flexión de 3 puntos a una velocidad de 

cabezal de 1mm por min, calculando la 

resistencia a la flexión en  (Mpa), para 

cada material experimentado. 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuantitativa 

 

Medida de flexión y 

deformación. 

E= T/D. 

T= Tensión 

D= Deformación  

 

 

 

 

 

 

Razón  

Valor Numérico: 

(MPa) 

Mega pascales  

 

 

 

 

 

 
 

Resinas 

Compuesta  

 

Resina fluida, fue colocada alrededor del 

perno para formar el cilindro y ser 

sometido a fuerzas de tensión y 

deformación.  

Resina nanoparticulada, fue colocada 

alrededor del perno para formar el 

cilindro y ser sometido a fuerzas de 

tensión y deformación. 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

Cualitativa 

Resina compuesta de 

nanorelleno Filtek TM 

Z350 XT (3M-Espe), 

Resina fluida Filtek 

Flow TM Z350 XT (3M-

Espe). 

 

 

Nominal 

1 

2 
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3.3. Métodos 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales se determinaron mediante un 

test de flexión en tres puntos de acuerdo con la norma ISO 4049. (17) (47) Para la 

elaboración de la matriz de acrílico sus dimensiones fueron de 30mm por 30mm, 

utilizando una base realizada con láminas porta objetos y se empleó un acrílico de 

auto-polimerización transparente, se mezcló el polímero y el monómero en una 

relación 2 a 1 como lo indica el fabricante. (Fig.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elaboración de la matriz de acrílico. 

                Fuente: Investigación 

         Elaboración: Investigador 

 

Inmediatamente se realizó un cubo de plastilina que ingrese en la base porta 

objetos, al cubo se lo sumergió hasta la mitad un cilindro con las medidas necesarias 

(25mm de longitud y 4mm de diámetro) (Fig. 21), y se obtuvo la primera parte de 

la matriz de acrílico para posteriormente completar la otra parte. El mismo que fue 

pulido para evitar impurezas. (Fig. 22) 

          

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Base portaobjetos 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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Figura 10. Matriz de acrílico. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

3.3.1. Preparación de los muestras 

 

Se colocaron los pernos de fibra de vidrio en alcohol por 1 minuto. (Fig. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Desinfección en alcohol antiséptico al 70%. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Se realizó el grabado con ácido fosfórico al 37% (Scotchbond Universal 

Etchant 3M), durante 30 segundos según las indicaciones del fabricante luego se 

lavó durante 30 segundos y se procedió a secar el perno. (Fig. 24). 

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pernos grabados en ácido ortofosfórico al 37%. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Para la adhesión del perno de fibra de vidrio con resina se colocó silano 

(Ultradent) en la superficie, con la finalidad de romper la tensión superficial del 

perno, el silano además de proporcionar unión química mejora la humectabilidad 

de la superficie, es importante señalar que dicho compuesto se lo debe dejar 

evaporar por un tiempo aproximado de un minuto (Fig.25). Posteriormente se 

colocó el adhesivo (Adper Single Bond 3M ESPE) sin fotopolomerizar. (Fig. 26) 

(15) (26) (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Colocación del silano en los pernos (Ultradent) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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Figura 14. Adhesivo en los pernos (Adper Single Bond) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Utilizando el molde de acrílico se insertó el perno fibra de vidrio 

impregnado de resina en toda su longitud (Fig. 27), y se completó sus tramos 

mediante una técnica incremental en capas de 2mm de espesor, posteriormente se 

utilizó una espátula de teflón (gutaperchero), siendo atacados por este para evitar 

burbujas a cada lado hasta que la resina quede al mismo nivel con el borde de molde. 

(Fig. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Colocación del perno con resina en el interior del molde de acrílico. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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Figura 16. Técnica incremental con espátula de teflón. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Después de realizar un segundo y tercer incremento estos fueron 

fotopolimerizados con una lámpara de luz halógena (ML- III LedCuring Light) por 

un tiempo de 60 segundos a una distancia de 2mm, con una intensidad lumínica de 

600 Mw/cm2. Pero para dejar plano y uniforme el último tramo del cilindro se 

colocó una lámina de celuloide para garantizar que las superficies tanto superior 

como inferior queden paralelas entre sí, y poder prescindir de la fase de pulido del 

material. (Fig. 29) Para asegurar la exposición de toda la superficie de la probeta se 

utilizó una guía de luz de 8 mm de diámetro, provista por el fabricante de la lámpara, 

y se fotopolimerizó en 3 tiempos: en ambos extremos y en el centro de cada uno de 

los especímenes (durante 60 seg. en cada aplicación). (Fig. 30) Para el grupo control 

se colocó directamente la resina en el molde y se procedió al fotopolimerizado. (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Polimerización de la resina compuesta con la ayuda de láminas de celuloide. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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Figura 18. Fotopolimerización de la resina en tres tiempos. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Después de la fotopolimerización, las muestras fueron removidas de la 

matriz de acrílico, obteniendo probetas cilíndricas las cuales fueron pulidas y se 

repitió el procedimiento hasta obtener 30 muestras. (Fig. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fase de pulido. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

3.3.2. Análisis de las muestras 

 

Para el ensayo del módulo de elasticidad se confeccionaron 30 (treinta) 

probetas de forma cilíndrica con medidas de 25mm de longitud y 4mm de diámetro 

de cada material divididos en cuatro grupos, todos realizados por el mismo operador 

para dar mayor estandarización en su elaboración. 
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Según el protocolo se preparó: 

 

Grupo 1: 10 probetas con resina fluida Filteck Flow TM Z350 XT (3M 

ESPE) con perno de fibra de vidrio (Angelus). 

 

Grupo 2 (control): 5 probetas con resina fluida Filteck Flow TM Z350 XT 

(3M ESPE). (Fig. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pernos de fibra de vidrio reforzados con resina fluida. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Grupo 3: 10 probetas con resina de nanopartículas Filteck TM Z350 XT 

(3M ESPE) con pernos de fibra de vidrio (Angelus). 

 

Grupo 4 (control): 5 probetas con resina compuesta de nanoparticulas 

Filteck TM Z350 XT (3M ESPE). (Fig. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Pernos de fibra de vidrio con resina compuesta de nanoparticulas. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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Las muestras fueron almacenadas en agua destilada y clasificadas en cuatro 

grupos, a los cuales se rotuló para su diferenciación. (Fig. 34)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Colocación de todas las muestras por grupos en agua destilada. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Los especímenes fueron sometidos al proceso de termociclado que tiene 

como objetivo simular el ambiente de la cavidad bucal utilizando variaciones de 

temperatura de agua entre 5 a 55°C para sumergir las muestras de estudio y con ello 

lograr un envejecimiento en un periodo corto de tiempo, según el protocolo estándar 

ISO TR 11450 de 1994 se recomienda 500 ciclos para lograr el envejecimiento.  

 

Las probetas, se empacaron en fragmentos de medias nylon y se 

identificaron con un color correspondiente a cada grupo, para que puedan ser 

colocadas en el brazo mecánico del termociclador. (Fig. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Preparación y diferenciación de las muestras por colores. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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La máquina que se empleó para el estudio, fue construida por un ingeniero 

electrónico, programada a tres temperaturas 5°C (20s), 37°C (20s) y 57°C (20s), y 

de manera automática y cíclica cambia de temperatura hasta cumplir 500 ciclos 

permaneciendo 24 horas en termociclado, cumpliendo con los tiempos explicados 

anteriormente. (Fig. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Proceso de termociclado 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador. 

 

3.3.3. Uso de la máquina de ensayos universal 

 

Posteriormente las muestras fueron ensayadas en el laboratorio de nuevos 

materiales de la Escuela Politécnica Nacional, en la máquina universal de ensayos 

tinius olsen modelo H25K-S, (Fig. 37) para medir el módulo de elasticidad de las 

muestras, donde se empleó un ensayo de flexión a 3 puntos, soportando en sus dos 

extremos por rodillos separados a 21 mm en donde se calibraron y midieron las 

probetas para poder ser montadas y aplicarlas una fuerza compresiva a una 
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velocidad de 1mm/min, cuya carga fue aplicada desde la parte superior mediante 

un punzón hasta conseguir la falla de las muestras expresada en Mpa y se determinó 

el valor del módulo de elasticidad. (Fig. 38) (40) (17) (47) 

 

Figura 25. Maquina Universal de Ensayos 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Se calculó la resistencia a la flexión en MPa a partir de la siguiente ecuación: 

(40) 

S=3FI (2bd²) 

 

Figura 26. Fractura de la muestra. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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Donde F es la fuerza máxima, en Newton, aplicada sobre la muestra; I es la 

distancia entre los soportes, en milímetros; b es el ancho de la probeta en milímetros 

y d es el largo de la muestra, en milímetros inmediatamente antes de la prueba. Así 

se obtuvieron los valores de tensión máxima soportada o resistencia a la flexión. De 

la relación numérica entre los valores de tensión (T) y deformación (D), se obtuvo 

el módulo de elasticidad o de Young (E), para cada material experimental. (Fig. 39) 

(40) 

 

 

Figura 27. Condición de la muestra luego del ensayo de medición del módulo de 

elasticidad del grupo de pernos de fibra de vidrio con resina de fluida. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

3.4. Materiales  

Tabla  8. Materiales e instrumental utilizados para la investigación. 

Materiales 

Láminas porta-objetos 

Acrílico transparente de autopolimerización 

Láminas de celuloide 

Plastilina 

 Medias nylon 

Espátula de teflón  

Sistema de pulido 

Alcohol 

Ácido Ortofosfórico al 37% (Ultradent) 

Adhesivo (Adper single band 23M) 

Silano (RelixCeramic Primer 3M) 

Resina Compuesta (fluida) Filtek flow TM Z350 XT (3M-Espe) 

Resina Compuesta (nanoparticulas) Filtek TM Z350 XT (3M-Espe) 

Pernos de Fibra de Vidrio Angelus® 

Lámpara de luz halógena ML-III Led Curing Light 

Máquina de termociclado 

Máquina universal de ensayo Tinius Olsen 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 
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3.5. Eliminación de desechos 

 

Se realizó para el manejo y eliminación de desechos una solicitud dirigida 

al director de clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, que autorice eliminar los desechos infecciosos en el área destinada para 

este fin en las clínicas de la facultad, para que puedan ser trabajadas bajo el correcto 

protocolo de manejo. Finalmente se recibió el oficio de aprobación por parte de la 

coordinación general de clínicas.  (Anexo 5,6) 

 

3.6. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

 

Ya que se trata de dos variables de muestras independientes, los datos fueron 

recolectados y analizados con la prueba de ANOVA y test de Tukey, para buscar 

posibles diferencias estadísticas con una significancia 0,08% y se evaluó mediante 

el programa SPSS 23 

 

3.7. Aspectos éticos  

 

En la presente investigación, por ser de carácter experimental (in vitro), no 

incluye personas ni tejidos orgánicos como parte del estudio, así no existe la 

necesidad de redactar una carta de consentimiento informado. Es válido mencionar 

que los materiales utilizados en éste estudio son los aprobados por la ADA 

(Asociación Dental Americana), y constan con los registros sanitarios 

correspondientes y fechas de caducidad. El ensayo se realizó en el departamento de 

nuevos materiales de la Escuela Politécnica Nacional, con la máquina de ensayos 

universales Tinnius Olsen, solo con fines investigativos. (Anexo 1,2).  

 

3.7.1. Beneficencia 

 

Se aportó a la comunidad para que se encuentre segura que con la técnica de 

pernos anatómicos, mejorará la calidad de vida y tiempo de permanencia de las 

piezas dentales en la cavidad oral.  
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3.7.2. Bondad ética  

 

Disminuir el riesgo de fractura de las raíces dentales al rehabilitarlas con la 

técnica de pernos anatómicos en tratamiento de rehabilitación oral. 

 

3.7.3. Riesgo potencial del estudio 

 

No existen riesgos potenciales en este estudio. Una vez terminada la 

investigación las muestras fueron desechadas conforme al protocolo estipulado por 

la clínica de la Facultad de Odontología de la UCE (Anexo 3,4) 

 

3.7.4. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron manejados con estricto 

apego al uso ético de la información. 

 

3.7.5. Beneficio potencial del estudio 

 

Los resultados de la investigación benefician directamente a la comunidad 

Odontológica, quienes contarán con datos actualizados y elaborados en el campo 

de la rehabilitación oral cuyo estudio pretende mostrar la técnica de pernos 

anatómicos como una alternativa clínica para la reconstrucción radicular y 

coronaria de dientes tratados endodonticamente con una alta destrucción de tejido 

dentario y además va a presentar un módulo de elasticidad semejante a la dentina 

haciendo de este un biomaterial más flexible y resistente a la fractura, ya que de la 

elección correcta del tipo de perno dependerá el éxito funcional del sistema 

masticatorio, mejorando la estética, preservación máxima del tejido dentinario y 

mejor comportamiento biomecánico, otro grupo beneficiado indirectamente son los 

pacientes que cuentan con biomateriales científicamente comprobados que al 

utilizarse mejoran la calidad de vida y en especial recursos económicos del paciente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del módulo de elasticidad fueron emitidos en un 

informe técnico del laboratorio de nuevos materiales de la Escuela Politécnica 

Nacional (Anexo 2). 

 

4.1. Procedimiento de análisis de datos 

 

Este trabajo se llevó acabo con 30 muestras que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. Se distribuyeron en cuatro grupos dos de ellos 

considerados como controles, para determinar el módulo de elasticidad en el 

laboratorio de nuevos materiales de la E. P. N., la información obtenida permitió la 

elaboración de una base de datos en el programa estadístico SPSS 23, a partir del 

cual se realizó la prueba de ANOVA y test de Tukey. 

 

4.2. Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la medición del módulo de elasticidad 

registrado para los pernos anatomizados con resinas compuestas fueron 

introducidos en una ficha de recolección de datos, los mismos que se organizaron 

en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010 como se indica en las siguientes 

tablas. 
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Tabla  9. Datos del ensayo del módulo de elasticidad de los pernos anatomizados con 

resina fluida y resina de nanoparticulas.  

Fuente: Informe técnico  

Elaboración: Investigador 

 

Los valores obtenidos se muestran bastante dispersos dentro de cada uno de 

los grupos. 

 

Grupo control. 

 

Tabla  10. Datos del ensayo del módulo de elasticidad para el grupo control de las 

muestras con resina fluida y resina de nanoparticulas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe técnico  

Elaboración: Investigador 

 

Muestras 

N° 

Cilindros con P.F.V 

reforzados con R. Fluida. 

Módulo de elasticidad a 

flexión (MPa) 

Cilindros con P.F.V reforzados 

con R. Nanoparticulada. 

Módulo de elasticidad a flexión 

(MPa) 

1 3334,27 2183,20 

2 2812,20 5003,70 

3 3348,58 6287,29 

4 2395,96 6080,68 

5 5872,98 1713,57 

6 4345,40 6827,65 

7 3756,17 3417,27 

8 3312,48 3521,37 

9 5164,66 3109,87 

10 3733,26 4406,53 

Muestras 

N° 

Grupo G#1: Resina 

fluida 

Módulo de elasticidad 

a flexión (MPa) 

Grupo G#2: Resina 

nanoparticulada 

Módulo de elasticidad 

a flexión (MPa) 

1 3540,35 8333,52 

2 3441,88 4082,09 

3 3008,32 5692,56 

4 3878,99 7144,78 

5 3685,06 3376,99 
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En el caso de las probetas de los grupos control, también se observa una alta 

heterogeneidad de los valores. A partir de los valores registrados, se procedió a 

calcular los estadísticos descriptivos con el fin de caracterizar la distribución de los 

datos dentro de cada grupo. Los resultados se exponen en la siguiente tabla. 

 

Tabla  11. Estadísticos descriptivos del ensayo del módulo de elasticidad por grupo. 

GRUPO N Mínimo Mediana Máximo Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

de la 

media 

Resina fluida con 

pernos de fibra 

de vidrio (RF - 

PFV) 

10 2396,0 3540,9 5873,0 1057,7 334,5 

Resina de 

nanopartículas 

reforzada con 

pernos de fibra 

de vidrio (RN - 

PFV) 

10 1713,6 3964,0 6827,7 1762,8 557,5 

Resina fluida 

(RF) 

5 3008,3 3540,4 3879,0 325,6 145,6 

Resina 

nanoparticulada 

(RN) 

5 3377,0 5692,6 8333,5 2063,6 922,9 

Fuente: Informe técnico 

Elaboración: Investigador 

 

 

Se verificó la alta dispersión dentro de cada grupo, ya que en cada uno de 

ellos el rango de valores es alto, al igual que la desviación estándar, especialmente 

en el grupo 4: resina nanoparticulada por presentar el módulo de elasticidad más 

elevado 
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Gráfico  1. Diagrama de caja y gráfico de bigotes para el módulo de elasticidad de los 

cilindros por grupo. 

 

Fuente: Investigador. 

Elaboración: Ing. Molina. 

 

 

No se obtiene valores atípicos en las muestras y se compararon en función 

de sus muestras cantrales: media y mediana. En este diagrama de la caja de bigotes 

se compararon las líneas horizontales más atenuadas que son las medianas. 

Se procedió además a verificar si las muestras tomadas provienen de una 

población con distribución normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov 

– Smirnov con corrección de Lilliefors y se confirmó con la prueba de Shapiro - 

Wilk (menor a 20 datos).  
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Tabla  12. Resultados de la prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Signifi

cancia. 

Estadístico gl Signifi

cancia. 

Pernos fibra vidrio 

con resina fluida 

0,219 10 0,189 ,928 10 0,432 

Pernos fibra vidrio 

con resina de 

nanoparticulas 

0,161 10 0,200 ,949 10 0,654 

Resina fluida (RF) 0,216 5 0,200 0,958 5 0,794 

Resina 

nanoparticulada 

(RN) 

0,187 5 0,200* 0,955 5 0,774 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigador 

 

Los valores de significación de las muestras de la prueba de Shapiro-Wilk y 

de Kolmogorov Smirnov son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad) esto indica 

que las muestras de los distintos grupos provienen de poblaciones con distribución 

Normal, luego para la comparación de medias se pueden aplicar prueba 

paramétricas, en este caso ANOVA, complementada con el test de Tukey. 

Con fines comparativos se procedió además a estimar el valor medio y el 

error estándar para cada grupo, obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla  13. Media del módulo de elasticidad por grupos. 

GRUPO Media Error 

estándar de la 

media 

Significancia 

Resina fluida con pernos de fibra de 

vidrio (RF - PFV) 

3807,6 334,5 0,08 

Resina de nanopartículas reforzada 

con pernos de fibra de vidrio (RN - 

PFV) 

4255,1 557,5  

Resina fluida (RF) 3510,9 145,6  

Resina nanoparticulada (RN) 5726,0 922,9  

Fuente: Informe técnico 

Elaboración: Investigador 
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Se observó que la resina nanoparticulada presentó un módulo de elasticidad 

más alto que cuando se empleó la resina fluida, tanto si se reforzó con perno de 

fibra de vidrio como si no se lo hizo. Debido a la alta dispersión del grupo 4, este 

grupo aparenta tener el mejor módulo de elasticidad con un valor medio más error 

estándar (EE) de 5726 ± 922,9 MPa, seguido por el grupo en el que se empleó el 

perno de fibra de vidrio reforzado con resina de nanopartículas con una media de 

4255±557,5 MPa, luego aparece el grupo de pernos de fibra de vidrio reforzado con 

resina fluida con una media de 3807,6 ± 334,5 MPa, y el de menor módulo de 

elasticidad fue el grupo de resina fluida con media de 350,9 ± 145,6 MPa. 

Gráfico  2. Media para el módulo e elasticidad de los cilindros por grupo.                                                      

 

Fuente: Informe técnico 

Elaboración: Ing. Molina 

 

Al aplicar la prueba de ANOVA se obtuvo una significancia p= 0,08 que 

permitió concluir que no existieron diferencias significativas entre los grupos en el 

valor medio del módulo de elasticidad. Sin embargo se procedió a realizar una 

comparación por pares aplicando el test de Tukey con el fin de mejorar la resolución 

de comparaciones para determinar el grupo que tendría una mejor performance.  

Resina fluida con
pernos de fibra de

vidrio (RF - PFV)

Resina de
nanopartículas
reforzada con

pernos de fibra de
vidrio (RN - PFV)

Resina fluida (RF) Resina
nanoparticulada

(RN)

3808,6
4255,1

3510,9

5726,0
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Tabla  14. Significancia estadística de todas las muestras comparadas.  

(I) GRUPO Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

Resina fluida 

con pernos de 

fibra de vidrio 

(RF - PFV) 

Resina de nanopartículas 

reforzada con pernos de fibra 

de vidrio (RN - PFV) 

-447,5 ,902 

Resina fluida (RF) 296,7 ,982 

Resina nanoparticulada (RN) -1918,4 ,103 

Resina de 

nanopartículas 

reforzada con 

pernos de fibra 

de vidrio (RN - 

PFV) 

Resina fluida con pernos de 

fibra de vidrio (RF - PFV) 

447,5 ,902 

Resina fluida (RF) 744,2 ,789 

Resina nanoparticulada (RN) 

 

-1470,9 ,279 

Resina fluida 

(RF) 

Resina fluida con pernos de 

fibra de vidrio (RF - PFV) 

-296,7 ,982 

Resina de nanopartículas 

reforzada con pernos de fibra 

de vidrio (RN - PFV) 

-744,2 ,789 

Resina nanoparticulada (RN) -2215,1 ,103 

Resina 

nanoparticulada 

(RN) 

Resina fluida con pernos de 

fibra de vidrio (RF - PFV) 

1918,4 ,103 

Resina de nanopartículas 

reforzada con pernos de fibra 

de vidrio (RN - PFV) 

1470,9 ,279 

Resina fluida (RF) 2215,1 ,103 

Fuente: Informe técnico 

Elaboración: Ing. Molina 

Prácticamente se observa que no hay grandes diferencias entre los pares 

correspondientes al analizar la influencia del tipo de resina, ni al reforzar con postes 

de fibra de vidrio. 
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4.3. Discusión 

 

Las piezas dentales tratadas endodónticamente que tienen conductos muy 

amplios ya sea por un desgaste excesivo del operador, por caries extensas, por el 

uso previo de pernos colados muy anchos, ponen al especialista en un gran 

problema al momento de elegir el tipo de restauración. Muchos prefieren extraer 

estas piezas antes de tener un pronóstico reservado o desfavorable a largo plazo. Es 

por eso que devolver la resistencia a un diente endodonciado es un gran desafío si 

consideramos que el tejido dental es básicamente un tejido conectivo flexible y 

resilente, el material restaurador además de proporcionar retención al elemento 

dental (muñón) no deberá causar stress, por lo tanto es de vital importancia el uso 

de pernos con propiedades mecánicas similares a los de las estructuras dentales. (48) 

En la actualidad se posee de materiales que permiten mantener estas piezas por un 

largo periodo de tiempo, lo que da a los pacientes una mejor estética y 

funcionalidad, por ende una mejor calidad de vida. (48) 

 

En el presente estudio al comparar el módulo de elasticidad entre pernos 

anatomizados con resina fluida y nanoparticulas se obtuvo que los pernos 

anatómicos con resina de nanoparticulas tienen un módulo de elasticidad que más 

se aproxima al de la dentina cuyo resultado fue (4255 Mpa.) en comparación al 

perno anatomizado con resina fluida en el cual se obtuvo (3808 Mpa.) lo cual indica 

que no hay una diferencia significativa que permita recomendar una de las dos 

resinas comparadas. La investigación se realizó basado en estudios previos como 

los de Baldion 2010, Bonnin 2012, Ruiz 2003, que evaluaron las propiedades 

mecánicas de los materiales y los métodos comúnmente utilizados para este tipo de 

estudios tal es el caso del ensayo de flexión a 3 puntos siguiendo la norma ISO 

4049, en una máquina universal ensayo. (17) (40) (47) 

 

En un estudio realizado por Bonnin, Urquia 2012, en el cual evaluaron el 

módulo de elasticidad de materiales estéticos, encontraron que la resina fluida tuvo 

un módulo de elasticidad de 3495,63 Mpa., en comparación con otras biomateriales 

(compomeros y composites microhíbridos) concluyendo que los compomeros flow 
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fueron los que presentaron mejores resultados en esta condición experimental. (40) 

Concordando con los resultados de este estudio, en el cual se obtuvo que la resina 

fluida presentó un módulo de elasticidad de 3511 Mpa., del mismo modo se 

encuentra dentro del rango establecido en la investigación denominada evolución y 

tendencia actual de las resinas realizada por Rodríguez et, al. 2012, quien describe 

que las resinas fluidas tienen un módulo de elasticidad bajo que oscila entre (3623 

-7650 Mpa.). (38) 

 

De igual forma en la investigación realizada por Ramírez et, al. 2010, en la 

cual realiza una evaluación de las propiedades mecánicas de cinco resinas 

compuestas concluyeron que la resina Filtek Z350 (3M ESPE) de nanoparticulas se 

mostró superior a las resinas hibridas, microhibrida y nanohibrida, (49) en acuerdo 

con estos resultados y los obtenidos en la presente investigación, donde se considera 

que existe una diferencia estadística entre las resinas de nanoparticulas que 

presentaron un módulo de elasticidad de (5726 Mpa.) el cual fue mayor al módulo 

de elasticidad encontrado en la resina fluida (3511 Mpa.). 

 

Al comparar los resultados obtenidos del estudio realizado por Ruiz et, al. 

2003, quienes determinaron la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad se 

podría categorizar a las resinas de la siguiente manera las resinas Spectrum: 10972.0 

Mpa; Z250 3M ESPE: 10874.3 Mpa; Degufill: 10069,8 Mpa; Tetric Ceram: 8354.5 

Mpa y las modificadas con poliácidos Luxat: 12060.8 Mpa y Lonosit: 4930.7 Mpa. 

(47) En contradicción al estudio realizado por Boldión et, al. 2010 (17), en cual 

obtuvieron como resultado que al medir el módulo de elasticidad de la resina Filtek 

Z250: 2572,7 Mpa, pero cuyo resultado determino que la mencionada resina tiene 

mejor módulo de elasticidad. Determinando que las diferencias establecidas en 

estos resultados se deben a que en el estudio realizado por Ruiz et, al. 2003, las 

resinas fueron modificadas con poliácidos la cual aumenta el módulo de elasticidad. 

(47) Con el antecedente literario mencionado los resultados obtenidos se podrían 

determinar que la resina de nanoparticulas y fluida se modificarían también con 

poliácidos, es decir, combinar componentes del cristal de polialquenoato, como por 

ejemplo los cristales de fluorocilicato con las sustancias polimeralizables de las 
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resinas, como son los dimetacrilatos, pueden aumentar el módulo de elasticidad y 

de esta manera aproximarse al módulo de elasticidad de la dentina para que la 

técnica de pernos anatómicos de tal forma que esta técnica tenga resultados más 

confiables.  

 

Mendoza et, al. 2000, Lui 2001, sugieren que las resinas compuestas y 

pernos de fibra de vidrio empleados para reforzar internamente los conductos 

amplios, incrementan significativamente la resistencia a la fractura de raíces 

debilitadas en comparación con otros materiales como por ejemplo: ionomero de 

vidrio reforzado con resina, ionomero de vidrio convencional o el empleo de 

aleaciones coladas. Un estudio realizado por Boschian et, al. 2002, establecieron 

que el material de resinas compuestas y de pernos de fibra de vidrio tienen un 

módulo de elasticidad similar al diente, esta propiedad hace posible que con el 

empleo de resinas compuestas, las fuerzas sean absorbidas y transmitidas desde la 

restauración hacia la estructura dental. (50) De manera muy contradictoria a los 

estudios antes mencionados por Boschian et, al. 2002, Mendoza et, al. 2000, Lui 

2001, se puede mencionar que la presente recopilación bibliográfica, permitió 

evidenciar que al combinar una resina fluida y una nanoparticulada con el perno de 

fibra de vidrio se obtienen valores del módulo de elasticidad muy por debajo en 

comparación al módulo de elasticidad de la dentina.  

 

Además, con los resultados obtenidos se pudo comprobar la hipótesis de que 

los pernos anatomizados de fibra de vidrio son mejor cuando se asocian a 

composites nanoparticulados, pues al unirse a las resinas fluidas también se puede 

obtener un módulo de elasticidad aproximado al de la dentina. Con las limitaciones 

de este estudio in vitro, se puede decir que ambas resinas compuestas son una 

alternativa al momento de realizar la técnica de pernos anatómicos, pero no 

presentan un módulo de elasticidad adecuado que se aproxime al de la dentina. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se comprobó que el módulo de elasticidad de pernos anatomicos con resina 

fluida sometidos a fuerza de tensión y deformación tuvo una media de 3808 

Mpa. 

 

 Se concluye que el módulo de elasticidad de los pernos anatómicos con 

resina compuesta nanoparticulada sometido a fuerzas de tensión y 

deformación presentó una media de 4255 Mpa. 

 

 Se evidenció que el módulo de elasticidad de pernos anatomicos con resina 

de nanoparticulas mostró el valor promedio más alto, sin embargo, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre las muestras 

experimentadas. 

 

 Se determinó que la resina de nanopaticulas y fluida pueden ser 

recomendadas para la confección de pernos de fibra de vidrio anatómicos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Gracias a los resultados de este estudio se puede recomendar los dos tipos 

de resina compuesta para la confección de pernos de fibra de vidrio 

anatómicos, ya que los dos obtuvieron un módulo de elasticidad similar, a 

pesar de que las resinas utilizadas tienen una composición distinta. 

 

 Hacer nuevos estudios clínicos comparativos de fatiga y resistencia 

mecánica utilizando las resinas de este estudio u otras marcas de resinas con 

la técnica de pernos anatómicos ya cementados en piezas dentarias. 

 

 Realizar investigaciones similares para poder evaluar la interface material 

reconstructor - dentina radicular con microscopia electrónica de barrido o 

mediante elementos finitos. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1. Informe Técnico de los ensayos de tracción, Laboratorio de 

Nuevos Materiales, Escuela Politécnica Nacional. 
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Anexo  2. Solicitud para la realización del ensayos para el módulo de 

elasticidad en la Escuela Politécnica Nacional 
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Anexo  3. Renuncia de derechos de autor y propiedad intelectual del 

estadístico. 
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Anexo  4. Certificado de aprobación del Subcomité de ética UCE. 
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Anexo  5. Certificado de manejo de desechos. 
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Anexo  6. Protocolo estipulado por la clínica de la Facultad de 

Odontología de la U.C.E 
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Anexo  7. Informe de herramientas antiplagió. 

 


