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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y 

cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos. Materiales y métodos: Se elaboraron 48 

muestras con dimensiones de 4 x 10 mm. divididas en 4 grupos (G1: resina 

compuesta Tetric N- Ceram, G2: resina compuesta Filtek Z350, G3: cerómero SR 

Nexco Paste y el G4: cerómero Signum Ceramis); los cuales fueron llevados a la 

máquina digital de ensayos universales modelo CMT-5 L (LG,Corea,2015) para ser 

sometidos a las pruebas de compresión, hasta producirse la fractura de la muestra.  

El análisis estadístico fue realizado con la prueba Anova de Tukey en el programa 

SPSS vs. 26. Resultados: El G2 obtuvo el mayor valor de resistencia compresiva con 

305,74 ± 8,18 Mpa; seguido del G1 con un valor de 305,69 ± 10,80 Mpa; en tercer 

lugar el G3 con un promedio de 178,75 ± 28,73 Mpa y el G4 con 170,58 ± 17,12 Mpa. 

Se obtuvo diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de resinas 

compuestas y cerómeros (p<0,05); asimismo, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre G1 y G2; y entre G3 y G4. Conclusión: La 

resistencia a la compresión de las resinas compuestas Tetric N-Ceram y Filtek Z350 

es mayor en comparación con la de los cerómeros SR Nexco y Signum Ceramis.  

 

Palabras clave: Fuerza compresiva, Incrustaciones, Resinas Compuestas (Decs, 
Bireme). 
 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

ABSTRACT 

Aim: To compare the compressive strength between composite resins and nanofilled 

and nanohybrid ceromers. Materials and methods: 48 samples with dimensions of 4 x 

10 mm. divided into 4 groups (G1: Tetric N-Ceram composite resin, G2: Filtek Z350 

composite resin, G3: SR Nexco Paste ceromer and G4: Signum Ceramis ceromer); 

were taken to the digital universal testing machine model CMT-5 L (LG, Corea,2015) 

to be subjected to compression tests, until the fracture of the sample occurred. 

Statistical analysis was performed with the Anova Tukey test in the SPSS vs.26 

program. Results: G2 obtained the highest compressive strength value with 305.74 ± 

8.18 Mpa; followed by G1 with a value of 305.69 ± 10.80 MPa; in third place G3 with 

an average of 178.75 ± 28.73 Mpa and G4 with 170.58 ± 17.12 Mpa. A statistically 

significant difference was obtained between the group of composite resins and 

ceromers (p<0.05); however, no statistically significant difference was found between 

G1 and G2; and between G3 and G4. Conclusion: The compressive strength of the 

composites resins Tetric N-Ceram and Filtek Z350 is higher compared to the ceromers 

SR Nexco and Signum Ceramis. 

 

Key words: Compressive Strength, Inlays, Composite Resins (NLM, MeSH). 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, la odontología busca aminorar el tiempo de trabajo, ser altamente 

estética por exigencia del paciente y conservadora, limitándose a retirar solamente el 

tejido dentario altamente afectado y teniendo como principio ser más aditiva que 

sustractiva. Con la nueva tecnología como el CAD/CAM en menos de 20 minutos 

podemos tener una incrustación lista para ser cementada en el paciente; sin embargo, 

el acceso que se tiene a esta tecnología es muy limitada, sobre todo en los sectores 

de escasos recursos; por lo cual, surge la opción de la técnica semidirecta, en la cual 

el odontólogo puede elaborar incrustaciones en una sola cita sin la necesidad de 

enviarlas al laboratorio lo que tomaría más tiempo y sería más costoso. Esta es una 

técnica de consultorio, en la cual, mayormente se utiliza resina compuesta de uso 

directo para la elaboración de la incrustación, pero el material que indica el fabricante 

como el ideal es el cerómero también llamado resina de laboratorio.  

Dentro de la literatura revisada no se han encontrado investigaciones que evalúen 

estas resinas; por lo cual, en este estudio, se orienta a hacer dicha comparación con 

la necesidad de aportar conocimiento para discernir si las resinas compuestas de uso 

directo exponen un buen comportamiento en comparación a los cerómeros, 

evaluando su resistencia a la compresión; ya que, en el sector posterior es donde se 

produce una mayor fuerza de tipo compresiva a la cual estará expuesta la 

incrustación. Por ello, el propósito de este estudio fue comparar la resistencia 

compresiva entre las resinas compuestas y cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos.  
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1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Área problema 

Existen múltiples  factores que ponen en riesgo la supervivencia de una pieza dental, 

entre las más comunes se encuentran las fracturas ocasionadas por traumatismos o 

por una grieta preexistente, el desgaste originado por erosión, abrasión o atrición y la 

caries dental; todos ellos generan la pérdida progresiva del tejido dental, este es el 

motivo por el cual durante muchos años se han buscado alternativas restauradoras 

para reemplazar el tejido perdido y evitar que continúe la destrucción dental¹. 

En 1830, se introdujo a la amalgama como material de restauración dental, basada 

en un sistema mecánico de retención; hasta que, a fines de 1950 y principios de 1960 

se crearon las resinas compuestas basadas en un sistema de retención 

micromecánica al sustrato dental2.  

En los últimos 50 años, debido a sus propiedades estéticas las resinas han ganado 

un papel destacado en la Odontología restauradora; y la demanda de restauraciones 

con resina ha aumentado; sin embargo, su uso no está exento de problemas tales 

como fracturas, desgaste, cambio de coloración a nivel marginal, microfiltraciones, 

entre otros3. 

El sistema de adhesión de las resinas compuestas permite realizar preparaciones 

dentarias más conservadoras, preservando así la mayor cantidad de estructura 

dental, siendo esta una de sus más importantes ventajas4. Entre otros beneficios que 

tienen las resinas compuestas se encuentran su facilidad de manejo, tener la opción 

de ser reparables, ser de bajo costo, tener buena mimetización, estética, facilidad de 

pulido, abrillantamiento y un buen comportamiento clínico frente a fuerzas 

masticatorias de dientes posteriores5. 
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Las resinas compuestas se convirtieron en el material restaurador de primera elección 

por el paciente; las cuales, dependiendo de la situación clínica a la que nos 

enfrentemos, evaluando la cantidad de tejido dentario remanente después de la 

remoción de la lesión cariosa, serán utilizadas para restaurar de manera directa o 

indirecta6. 

El éxito de una restauración con resina compuesta va a estar condicionado a factores 

extrínsecos tales como un paciente con una mala higiene, una dieta en alimentos 

duros o abrasivos, el riesgo de caries, la ubicación de la restauración, la extensión de 

la restauración; y los hábitos parafuncionales, como el bruxismo, sobre el cual se ha 

encontrado una prevalencia de 26,3% en una muestra evaluada en la ciudad de 

Iquitos en Perú7; del mismo modo, también influyen factores propios de los materiales 

como las propiedades mecánicas y las técnicas adhesivas factibles a utilizar en las 

distintas situaciones clínicas8.  

El factor cavidad oral es determinante, ya que es un ambiente complejo para la 

elaboración de restauraciones. La humedad de la cavidad oral dificulta la adhesión 

entre la resina y el diente lo cual obliga a la utilización del aislamiento absoluto para 

evitar la filtración de las restauraciones, lo que complicaría su perdurabilidad en la 

boca; también las modificaciones de pH y temperatura a los cuales están sometidas 

las resinas pueden alterar la matriz orgánica e inorgánica de las resinas compuestas9. 

 Un factor intrínseco de las resinas compuestas que podría afectar la longevidad de 

las restauraciones es la   capacidad de resistir las fuerzas masticatorias, pues durante 

el tiempo ocasionan la degradación marginal y la fractura de las restauraciones, por 

esta razón las resinas compuestas requieren tener adecuadas propiedades 
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mecánicas como resistencia a la fractura, resistencia a la compresión, resistencia a 

la flexión, resistencia al desgaste y resistencia a la tensión diametral10. 

 

1.2 Delimitación del problema 

Las propiedades mecánicas de las resinas son fundamentales para poder soportar 

las fuerzas de mordida dentro de la cavidad oral, estas fuerzas disminuyen desde los 

molares hacia los incisivos, siendo la mayor fuerza de mordida en el área molar, con 

un rango entre 600 a 750 N,  mientras que la fuerza media en el área canina es de 

120-350 N y en el área de los incisivos de 140-200 N, por esta razón  las 

restauraciones en el sector posterior están destinadas a soportar grandes cargas 

oclusales, condicionando de este modo a las resinas, las cuales deberán de tener 

buena resistencia a la compresión11. 

Las fuerzas de la masticación en el sector posterior en su mayoría son de naturaleza 

compresiva, exponiendo frecuentemente al órgano dental y a las restauraciones de 

este sector a este tipo de fuerzas, es por ello que la resistencia a la compresión es 

considerada una de las propiedades mecánicas más valiosas de los materiales de 

reconstrucción dental. Un material de restauración con una menor resistencia a la 

compresión que el diente, va a estar propenso a fallar, posiblemente podría 

fracturarse requiriendo la reparación o sustitución de la restauración12. 

Según la revisión sistemática del 2020 publicada en la JADA las restauraciones 

grandes de composite mostraron una tasa anual de fallas de 2.19%6, cada vez que 

una restauración dental fracasa y es necesario reemplazarla, en muchas ocasiones 

el diseño de la restauración necesita ser modificado para poder recibir una nueva 

restauración, lo cual conlleva a una mayor remoción de la estructura dental debilitando 
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el tejido residual, aumentando así el riesgo de fracaso de la restauración. Por lo tanto, 

mejorar la tasa de éxito de las restauraciones tiene por objeto romper este ciclo, y en 

última instancia extender la vida de la pieza dental restaurada incrementando su 

longevidad y los subsiguientes beneficios en la calidad de vida que esto tendrá11.  

Estas propiedades mecánicas de las resinas compuestas están ampliamente 

influenciadas por el contenido, tamaño y distribución de las partículas de relleno; el 

volumen del relleno y el nivel de carga de las resinas; estas características 

particulares de cada material tienen una relación muy estrecha con la resistencia a la 

fractura del material, módulo elástico y resistencia al desgaste13. 

Es por ello, que los fabricantes han buscado mejorar las propiedades de las resinas, 

las cuales varían según la marca y la generación de la resina; sin embargo, es 

importante tener en cuenta que cada marca potencia una característica, pero es muy 

difícil que desarrollen con el mismo éxito todas sus características. 

El grupo de los cerómeros o también llamados polímeros cerámicos optimizados 

también ha mostrado grandes mejoras desde la aparición de la segunda generación, 

debido a su alto contenido de relleno inorgánico conformado por micropartículas de 

cerámica, obtienen así propiedades mejoradas como un módulo elástico cercano a 

los tejidos de la dentina y una resistencia al desgaste similar a la de un diente natural, 

presentando un buen comportamiento clínico14. 

Encontrar la resina ideal con la resistencia compresiva adecuada sumada a las 

complicaciones de restaurar de manera directa en boca sigue siendo un reto hasta 

estos días, por ello el realizar una restauración de manera indirecta presenta ventajas 
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tales como tener mayor comodidad para la confección de la restauración pues se 

realiza en un modelo de yeso. 

El curado en un horno de luz y calor ayuda a lograr el máximo grado de polimerización 

y el estrés de contracción generado por la polimerización se ve limitado solo a la fina 

capa de cemento adhesivo15. Por lo tanto, se espera que mejoren las propiedades 

mecánicas de las resinas, tales como la resistencia a la compresión, y también las 

propiedades físicas de este material, trayendo consigo mejoras en el rendimiento 

clínico de las restauraciones indirectas de resina15. 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál es la diferencia en la resistencia compresiva entre resinas compuestas y 

cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Las resinas de uso indirecto han mejorado sus propiedades mecánicas, resistencia al 

desgaste y tienen un buen potencial estético, por ello son una alternativa viable a las 

cerámicas pues evaluando el remanente de tejido dental, las condiciones intraorales 

y el costo, pueden ser materiales confiables y duraderos, además no generan 

abrasión en el diente antagonista y los cementos adhesivos resinosos son 

químicamente compatibles con las incrustaciones de cerómero 16,17. Este material es 

el indicado para restauraciones extensas y cuenta con estudios que evaluaron su 

longevidad en un periodo de 9 años con una tasa de éxito de las restauraciones del 

85%18; sin embargo, en estos días los odontólogos por premura de tiempo y la 

exigencia de los pacientes por tratamientos estéticos, recurren a distintas opciones 

de tratamiento con el fin de minimizar costos y tiempo. Es así como la resina de uso 
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directo se convierte en una opción de material restaurador indirecto, pues el realizar 

incrustaciones con cerómeros implica tener que enviarlas a un laboratorio lo cual 

conlleva a más citas y eleva la inversión de dinero, pero lo cuestionable es si las 

resinas compuestas convencionales tendrán la misma capacidad para soportar las 

fuerzas compresivas de un cerómero. 

Teniendo en cuenta que una de las fuerzas más comunes de la cavidad oral en el 

sector posterior son las fuerzas de compresión, es imprescindible que el material 

soporte fuerzas sin deformación y fractura11. 

 

 Este trabajo de investigación pretende comparar dos resinas compuestas indicadas 

para restauraciones directas y dos indicadas para restauraciones indirectas, 

brindando el conocimiento sobre si existen diferencias en la resistencia compresiva 

entre la resina convencional y una resina reforzada con partículas cerámicas para 

esclarecer cual resina reacciona mejor frente a las fuerzas masticatorias y escenarios 

de pacientes con bruxismo. Esto beneficia al cirujano dentista al facilitarle la toma de 

decisiones sobre el material de restauración a usar frente a los distintos escenarios 

en una cavidad dental del sector posterior, donde se requiere gran resistencia a la 

compresión y dependiendo de la extensión de la cavidad muchas veces se opta por 

una restauración indirecta. Esto repercute directamente en el éxito de la restauración 

previniendo fracasos a corto plazo y aumentando la estancia en boca de la 

restauración evitando más pérdida del tejido dental, por ese motivo se decide realizar 

este trabajo. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Comparar la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y cerómeros de 

nanorelleno y nanohíbridos.  

3.2 Objetivos específicos   

1. Determinar la resistencia compresiva de las resinas compuestas de 

nanorelleno y nanohíbridos.   

2. Determinar la resistencia compresiva de los cerómeros nanohíbridos. 

3. Comparar la resistencia compresiva entre resinas compuestas de nanorelleno 

y nanohíbridos. 

4. Comparar la resistencia compresiva entre cerómeros nanohíbridos. 

5. Comparar la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y cerómeros 

de nanorelleno y nanohíbridos, según marca. 

6. Comparar la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y cerómeros 

de nanorelleno y nanohíbridos, según tipo de material. 

 

4. LIMITACIONES 

El presente proyecto de investigación presenta la limitación económica que 

imposibilita la elaboración de una mayor cantidad de muestras e inclusión de más 

resinas en el estudio y el no tener acceso al horno de fotocurado específico de cada 

marca de material. Sin embargo, se realizó la investigación con la muestra mínima 

representativa y utilizando los equipos de adecuados de acceso. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Quisiguiña S, et al (2020) comparó la resistencia flexural y estabilidad 

de color de las resinas P60(3M) y ceramage(Shofu) utilizadas para 

restauraciones indirectas. Se realizaron 30 bloques, los cuales se 

dividieron en 2 grupos. Los resultados obtenidos mostraron una 

resistencia flexural de 153,95 MPa para el cerómero y una media de 113 

MPa para la resina, estos resultados nos permitieron establecer una 

diferencia estadísticamente significativa entre estos materiales. 

Concluye que los cerómeros son los que presentan mayor resistencia 

flexural19. 

 

Chantera J (2018) determinó y comparó la resistencia compresiva de 

incrustaciones tipo onlay del cerómero “Ceramage”, que contaban en su 

interior con fibra de vidrio Interlig-Angelus y fueron sometidas a tres 

maneras distintas de polimerización. Se utilizaron 36 molares para 

realizar incrustaciones MOD de cerómero con fibra de vidrio al interior. 

Estas fueron distribuidas en 3 grupos equitativos, el grupo A fue 

fotocurado con luz Led durante 40 segundos más complementación en 

autoclave a 126ºC; el grupo M fue fotocurado por luz Led por 40 

segundos más 5 minutos en microondas y el grupo H fue 

prepolimerizado en lámpara Sublite V por 20 segundos y 5 minutos de 

polimerización en el Horno Solidilite V. Los resultados muestran 

diferencias significativas, con el mayor valor alcanzado para el grupo A 

con una media de 264,30, seguido del grupo H con una media de 213,59 
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y por último el grupo M con una media de 180,78. Por consiguiente se 

considera al autoclave y microondas como buenas opciones de 

complementación de la polimerización20. 

 

 

Jiménez D (2018) estableció la resistencia a la compresión del cerómero 

“Ceramage” sometido a polimerización con 2 hornos distintos, Lumamat 

100 e Ivomat IP3, se dividieron 2 grupos con 15 muestras cada uno, un 

grupo polimerizado con el horno Lumamat 100 y el otro con el horno 

Ivomat IP3, posteriormente se les aplicó la fuerza en la máquina de 

ensayos y se registró el nivel de resistencia a la compresión de cada 

bloque. Con la ayuda del microscopio se obtuvieron las imágenes de la 

superficie de cada muestra, se obtuvieron resultados en los que se 

encontró diferencias significativas en los valores de la resistencia 

compresiva de ambos bloques, con una mayor resistencia para el 

despresurizador Ivomat IP3 con una media de 248,51 en comparación 

con el horno Lumamat 100 que presentó una media de 212,76 21. 

Nica I, et al (2018) evaluaron el comportamiento bajo la compresión de 

las resinas Z250(microhíbrido), Z550(nanohíbrido) y la filtek bulk fill 

posterior restorative. Para lo cual se elaboraron 15 cilindros, que tuvieron 

6 mm de altura y 5 mm de diámetro.  La prueba se realizó con la máquina 

de ensayos universales Instron, Los resultados obtenidos fueron una 

media de 267,67 para la resina nanohibrida filtek Z550, 254,31 para la 

resina microhíbrida Z250 y 234,17 para la resina filtek bulk fill posterior 

restorative22. 
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López J (2018) comparó la resistencia compresiva de tres resinas 

compuestas indicadas para restauraciones dentales en el sector 

posterior: Nanoparticulada Filtek Bulk Fill, nanohíbrida Filtek Z250XT y 

microhíbrida Filtek P60. Se elaboraron 24 especímenes, los cuales se 

dividieron en 3 grupos de manera equitativa. Se realizó la prueba de 

resistencia a la compresión en una máquina digital de ensayo universal, 

registrando la fuerza ejercida al momento de la fractura de la probeta.  

El mayor valor lo obtuvo la resina Filtek Z250X con 289,39 Mpa, 268,83 

MPa para Filtek P60 y 195,84 MPa para Filtek Bulk Fill. Se concluyó que 

existe diferencia significativa entre la resina Filtek Bulk Fill con respecto 

a las resinas Filtek Z250XT y Filtek P60, pero no existe diferencia 

significativa entre estas dos últimas23. 

 

Loachamín G (2017) comparó la resistencia a la fractura ante fuerzas 

mecánicas de compresión de restauraciones indirectas de resina 

nanohíbrida con carga cerámica y restauraciones indirectas con 

cerómero en terceros molares, se utilizaron 45 muestras, divididas en 

tres grupos equitativamente. Los resultados fueron 364 MPa para el 

grupo A que corresponde al grupo control, el grupo B de la resina TPH3 

con 212 MPa y el grupo C corresponde al cerómero Ceramage con 229 

MPa, se concluye que debido a los valores semejantes que exponen 

ambos materiales, una opción al cerómero en la elaboración de 

restauraciones indirectas sería la resina TPH324. 
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De la Torre J (2016) determinó la resistencia compresiva de un cerómero 

y una resina de nanotecnología sometidas a complementación de 

polimerización mediante pruebas mecánicas de compresión. Se elaboró 

60 muestras y se dividieron en 3 grupos, el grupo 1 fotopolimerizada con 

luz LED más un ciclo en autoclave, el grupo 2 fotopolimerizado con luz 

LED más un ciclo en el microondas y el grupo 3 fotopolimerizado dentro 

del Horno Pentron Sculpture H91. Los resultados que se obtuvieron 

fueron un valor de 231,19 Mpa para el grupo 1, para el grupo 2 de 180,50 

MPa y para el grupo 3 una media de 163,36 MPa. Se concluyó que 

complementar la polimerización en autoclave o microondas aumenta la 

resistencia a la compresión, de manera específica la autoclave confirió 

una mayor resistencia a la compresión, por lo cual es la mejor opción al 

momento de fabricar restauraciones indirectas25. 

 

Mora B (2016) evaluó la resistencia a la fractura del disilicato de litio y 

los cerómeros frente a la aplicación de fuerzas de compresión verticales, 

para lo cual se elaboraron 30 probetas cilíndricas de disilicato de litio y 

30 probetas de cerómero de 7 mm de diámetro por 7 mm de alto según 

la norma ISO 6872. El disilicato de litio con 224 MPa presentó mayor 

resistencia a la fractura que el cerómero que obtuvo 131 MPa26. 

 

Chávez S (2016) analizó la resistencia a la fractura mediante un test de 

compresión de las incrustaciones de cerómero tipo inlay y onlay, se 

utilizó 30 premolares, repartidos en 2 grupos de 15 muestras, el grupo 1 

designado para Inlays y el grupo 2 para Onlays, los resultados muestran 
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una media de 649, 47 N para las incrustaciones tipo inlay y una media 

de resistencia a la compresión de 899,67 N para la incrustaciones tipo 

onlay.  Concluyen que las rehabilitaciones con incrustaciones tipo inlay 

tienen una menor resistencia en comparación con las de tipo onlay27. 

 

Mezarina F (2016) comparó la resistencia a la compresión de las resinas 

compuestas Te- Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® 

(nanohib́rida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida). Por lo cual se 

confeccionaron 39 muestras divididas en 3 grupos de 12 muestras en 

cada uno. En el primer y segundo grupo se realizó la técnica incremental 

de 2 mm  y 20 segundos de polimerización por cada incremento, en el 

tercer grupo se realizó un incremento de 4 mm y el segundo incremento 

de 2 mm con un tiempo de fotocurado de 10 segundos por incremento. 

Para realizar la medición de la resistencia a la compresión se utilizó la 

máquina de ensayos universal Instron®.  La resina Tetric N-Ceram- 

Ivoclar Vivadent mostró el valor de resistencia a la compresión mayor 

con una media de 371.82 MPa, seguida por la resina Te- Econom Plus®  

con una media de 351.19 y por último la resina Tetric N Ceram Bulk Fill 

con 346.46 MPa, se concluye que hubo una diferencia significativa entre 

las resinas28. 

 

Abuelenain A, et al (2015) investigaron las propiedades mecánicas de 

las resinas compuestas Filtek Z250 (híbrida), Filtek Z350 (Nanorelleno), 

Filtek P90 (Micro-híbrido), Tetric N-Ceram Bulk Fill(Híbrida) y Tetric N-

Ceram(Nano-híbrido); incluyendo la resistencia compresiva. Para lo cual 
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se elaboraron cilindros de resina con 8 mm de altura y 4 mm de diámetro 

utilizando la técnica incremental, fotocurando 40 segundos por cada 2 

mm de incremento. La prueba se realizó con la máquina de ensayos 

universales de la marca Instron a un avance de 0.25 mm/min con una 

fuerza de 50 kN hasta lograr la fractura de los bloques de resina. Los 

resultados mostraron el valor más alto para la resina Filtek Z250 la cual 

obtuvo una media de 318 MPa, seguida por la resina Tetric N-Ceram con 

una media de 308 MPa. Se concluye que la resina híbrida y nanohíbrida 

obtuvieron los mejores resultados de resistencia a la fractura frente a 

fuerzas compresivas29. 

5.2     Bases teóricas 

5.2.1   Resinas compuestas  

La resina compuesta es un material de reconstrucción dental, favorable en 

muchas situaciones clínicas gracias a sus propiedades estéticas, pues cuenta 

con una gran variedad de colores, translucidez y opacidades, las cuales nos 

permiten obtener resultados con gran semejanza al tejido natural del esmalte 

y la dentina.  

Está compuesto por una matriz de polímero de resina orgánica, partículas de 

relleno inorgánico, agente de acoplamiento o silano, iniciadores o aceleradores 

y pigmentos. Las propiedades físicas y estéticas de las resinas compuestas 

han mostrado grandes mejoras, con la disminución del tamaño de la partícula 

y el aumento del volumen del relleno. Por todo ello siguen vigentes hasta la 

actualidad, con muchos avances a lo largo de los años y un futuro promisorio30.  
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 5.2.1.1 Historia 

 

En 1936 se empezó a utilizar por primera vez el polimetilmetacrilato (PMMA) para la 

elaboración de dentaduras postizas, con el tiempo se desarrolló una nueva tecnología 

de resina acrílica autopolimerizable con el fin de restaurar las piezas dentales, esta 

resina requería mezclar una pasta base con el catalizador, por lo cual esta 

presentación exponía algunas limitaciones como problemas de proporción, batido, 

estabilidad de color y un tiempo de fraguado rápido. 

El Dr. Bowen en 1962 desarrolló el monómero Bis-GMA, el cual junto al agente de 

acoplamiento o silano y las partículas de relleno dieron inicio a los composites directos 

diseñados exclusivamente para procedimientos de restauración dental. Debido a los 

inconvenientes que presentaba la resina acrílica autopolimerizable, en 1970 en 

adelante se desarrolló la resina acrílica fotopolimerizable, la cual polimerizaba gracias 

a radiaciones electromagnéticas, lo que permite un tiempo más amplio entre la 

aplicación y el fraguado.  

En los primeros años se utilizó como fuente lumínica a la luz UV (365 nm) pero debido 

a sus efectos dañinos y no lograr una polimerización profunda, fue reemplazado por 

la luz visible (427- 491 nm) 31. 

 5.2.1.2 Composición 

Las resinas compuestas están formadas por la matriz orgánica, matriz inorgánica, el 

agente de unión, los inhibidores y pigmentos.   

La matriz orgánica está compuesta por monómeros orgánicos, fotoiniciadores, 

inhibidores, coiniciadores y estabilizadores de la polimerización. El monómero BIS 

GMA en conjunto con el UDMA son los más utilizados, se encuentran también otros 

monómeros como el TEGDMA, Bis-EMA, bis-MA. Los monómeros BISGMA y UDMA 

poseen un peso molecular alto, favoreciendo a una menor contracción, pero 
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dificultando su manipulación, por lo cual se agregaron los monómeros con un peso 

molecular menor como el TEGDMA con lo que se obtuvo una resina más fluida a la 

cual se agrega más relleno inorgánico. 

La matriz inorgánica está compuesta por partículas de vidrio como cuarzo, estroncio, 

aluminio, boro-bario-silicato y zirconio, estas mejoran las propiedades mecánicas de 

la resina pues disminuyen la contracción por la polimerización, el coeficiente de 

expansión térmica y la absorción de agua; y a su vez aumentan la dureza superficial, 

resistencia al desgaste y la radiopacidad. Es imprescindible la utilización del mayor 

porcentaje de relleno, pues está en relación directa con buenas propiedades 

mecánicas, al reforzar las resinas compuestas. 

El puente de unión es un agente de acople químico llamado también silano, es una 

molécula bifuncional que contiene grupos silánicos en un extremo y en el otro extremo 

grupos metacrilatos, los cuales forman un enlace covalente con la función de integrar 

la matriz orgánica e inorgánica.  

El activador es el iniciador de la polimerización, activan a los radicales libres 

químicamente o por la activación externa mediante calor, luz o microondas, mediante 

los cuales polimerizan los monómeros de monometacrilato o dimetacrilato.             

Los inhibidores que previenen la polimerización para alargar la vida de 

almacenamiento y aumentar el tiempo de trabajo. 

Los pigmentos que provienen de pequeñas cantidades de partículas de óxidos 

metálicos nos permiten obtener un color semejante al de los dientes para obtener el 

mimetismo de las restauraciones4.  
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 5.2.1.3 Clasificación de las resinas compuestas  

Las resinas compuestas se pueden clasificar según el fabricante como composites 

convencionales, ormocer, bulk fill y siloranos, según el componente principal de la 

matriz de resina se dividen en monómeros convencionales, ormocers y siloranos32.  

Existen varias clasificaciones, pero la de Lutz y Phillips es la más difundida, esta las 

divide según el tamaño de partícula las cuales se clasifican en macrorelleno, 

microrelleno, híbridas, nanorelleno y nanohíbridas.  

❖ Macrorelleno 

Estos compuestos dentales contaban con un tamaño promedio que iba de 10-20 μm, 

incluían una carga del 70 % con rellenos de diámetros de hasta 40 µm. Este material 

era muy resistente, con una contracción y módulo de flexión favorables, pero con 

pobres propiedades estéticas debido a su difícil pulido por ende la superficie de la 

restauración se mantenía rugosa y tendía a pigmentarse33.  

❖ Microrelleno 

Para mejorar la estética los fabricantes desarrollaron una fórmula de compuestos de 

“micro-relleno”, con notables mejoras con respecto a la capacidad de pulido y 

abrillantamiento. Estos compuestos tienen partículas con un diámetro entre 40-60 nm, 

mal llamado de microrelleno, en la actualidad son llamadas nanorelleno.  

Tienen una carga de relleno del 50% lo que se traduce en pobres propiedades 

mecánicas, con una baja resistencia a la flexión y alta contracción al ser 

polimerizados, por eso estaban indicados mayormente para el sector anterior debido 

a las limitaciones que presentaba34. 

 

 

 

❖ Híbridos 
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Estos compuestos combinan macro y micropartículas de relleno, los sistemas de 

macrorelleno le confieren adecuadas propiedades mecánicas y los sistemas de 

microrelleno la capacidad de pulido 33,34.  

 

❖  Microhíbridos 

Son resinas compuestas con un promedio de tamaño de partículas de 0,4 - 1,0 μm 

aproximadamente y un relleno del 60%, se elaboraron con el fin de desarrollar mejores 

propiedades estéticas preservando las propiedades mecánicas. Se pueden utilizar en 

la mayoría de los casos para restauraciones de piezas posteriores con una buena 

resistencia mecánica, textura superficial y capacidad de pulido26,35.  

❖ Nanohíbridos 

Estas resinas compuestas poseen nanopartículas de entre 5 nm -100 nm  y partículas 

de un tamaño mayor que van 0,6  μm a 1 μm para conseguir una reducción de la 

contracción de la polimerización, buena resistencia mecánica, comportamiento óptico 

adecuado, buena capacidad de pulido y una estética mejorada33,34.  

❖ Nanorelleno 

Los compuestos de nanorelleno contienen partículas que van de 5 nm a 100 nm, el 

relleno se dispone de forma individual o agrupados en “nanoclusters”, esto favorece 

a que sean añadidas en altas concentraciones, debido a ello obtenemos buenas 

propiedades como una alta translucidez, un alto nivel de pulido, una menor 

contracción en la polimerización, restauraciones menos porosas con una mayor 

resistencia a la fractura y al desgaste adecuadas tanto para el sector anterior como 

posterior 24,34 .           

❖ Suprananorelleno   
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Es la última innovación con partículas esféricas de 200 nm que les confiere una 

superficie más suave y expone un mejor rendimiento que las otras resinas con mayor 

tamaño de partícula, además de ser autoreciclable. Este relleno esférico retiene el 

brillo y proporciona una opalescencia natural por la difusión y refracción de luz, 

permite controlar la tonalidad, croma y valor, obteniendo resultados naturales35.  

 5.2.1.4  Tetric N-Ceram 

Es un composite nanohíbrido adecuado para restauraciones en el sector anterior y 

posterior, está compuesta por dimetacrilatos, aditivos, catalizadores, estabilizadores, 

pigmentos, vidrio de bario entre 0.4 um a 0.7 um, trifluoruro de iterbio de 200 nm, 

óxidos mixtos de 160 nm y cargas prepolimerizadas o prepolímeros, con un volumen 

de relleno del 56%. 

Cuenta con buenas propiedades mecánicas, presenta un bajo desgaste, alta 

resistencia y una baja contracción debido a sus prepolímeros y gran capacidad de 

pulido debido a sus nanopartículas36.  

5.2.1.5 Filtek Z350  

Es una resina fotopolimerizable de nanorelleno, está indicada para restauraciones en 

el sector anterior y posterior, está compuesto por bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-

EMA. Los rellenos son una combinación de relleno de sílice de 20 nm no aglomerado, 

relleno de zirconia no aglomerado de 4 a 11 nm, relleno aglomerado de zirconia  y 

sílice agregado de 20 nm.  

El tamaño promedio de la partícula de racimo es de 0,6 a 10 micrones en los colores 

Dentin, Enamel y Body, y un tamaño promedio de partícula de 0,6 a 20 micrones en 

los tonos translúcidos. Presenta una carga de relleno inorgánico de aproximadamente 
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72,5% en peso (55,6% en volumen) para los tonos translúcidos y 78,5% en peso 

(63,3% en volumen) para todos los demás tonos. 

Además, presenta una resistencia compresiva de 370.56 para los tonos Dentin, 

Enamel y Body, y una resistencia compresiva de 394.01 para los tonos translúcidos37.  

5.2.2  Cerómeros 

Los cerómeros también llamados polímeros cerámicos optimizados, resinas 

compuestas indirectas o resinas compuestas para laboratorio, tienen la misma 

composición de las resinas compuesta para uso directo pero con mayor carga 

cerámica, lo cual le confiere propiedades mecánicas mejoradas como la resistencia 

al desgaste, fractura y flexión similares a las del órgano dental y estéticamente 

muestra buen mimetismo y biocompatibilidad con las estructuras dentarias debido a 

sus propiedades como translucidez, fluorescencia y opalescencia.  

Estos polímeros son utilizados para restaurar cavidades dentales amplias devolviendo 

la función mecánica y biológica, proporcionando una buena adaptación, contorno 

marginal y un preciso contacto interproximal por medio de incrustaciones ya sea tipo 

inlay, onlay y overlay, coronas anteriores, coronas sobre implantes, como material de 

recubrimiento del metal de coronas y puentes posteriores, ya sea de manera parcial 

o total. 

Sin embargo, tiene limitaciones en su uso, en el caso de pacientes con cargas 

fisiológicas excesivas, bruxismo y oclusión alterada, puentes que incluyan 3 a más 

piezas o que no cuenten con estructura metálica estarían contraindicados. Las 

desventajas que presenta son la pérdida de brillo con el tiempo, puede pigmentarse 

si hubo un pulido deficiente, presenta un mayor desgaste en comparación con las 

cerámicas y es susceptible a fractura del material si son sometidos a fuerzas 

mayores38.  
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5.2.2.1 Historia  

La primera generación de resinas compuestas indirectas fue introducida por Touati y 

Mörmann en la década de 1980, estas tenían una composición similar a las resinas 

compuestas directas, con una matriz de resina orgánica, relleno inorgánico y un 

agente de acoplamiento. 

En el proceso de polimerización de los cerómeros se observó que, tras la 

descomposición de la canforoquinona, entre un 25% a 50% del grupo metacrilato 

permanecían sin polimerizar, por lo cual se administraba un curado secundario o 

adicional para mejorar el grado de conversión y reducir la contracción de la 

polimerización, sin embargo, sólo exponían buenos resultados en los estudios de 

laboratorio y en los   estudios clínicos mostraron fallas y grandes limitaciones en sus 

propiedades.  

Estos compuestos de resina indirectos presentaban una unión deficiente entre la 

matriz orgánica y la inorgánica generando una débil resistencia al desgaste, 

incidencia alta de fracturas y microfiltraciones, por esta razón para aumentar el 

rendimiento clínico se buscó aumentar del contenido de relleno inorgánico, reducir el 

tamaño del relleno y modificar el sistema de polimerización. 

Los composites de segunda generación pasaron a ser microhíbridos con un diámetro 

de 0.04-1µ, en comparación con los de primera generación que son de microrelleno, 

aumentaron el relleno al doble de la matriz orgánica con lo cual se mejoró las 

propiedades mecánicas y al disminuir la matriz orgánica disminuye la contracción de 

polimerización. Actualmente los cerómeros tienen las ventajas de las resinas 

compuestas y la porcelana sin ser ninguno de ellos38.  
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5.2.2.2 Composición  

 
Los Cerómeros están compuestos por un relleno de partículas cerámicas finas 

tridimensionales, éstas se encuentran empaquetadas y embebidas en una matriz 

orgánica avanzada, con un óptimo potencial para polimerizar por luz y calor.  

Están constituidos por 2 fases; la matriz inorgánica compuesta por partículas 

inorgánicas cerámicas con un tamaño entre 30 nm y 1 um, que representan un 80% 

en peso y un 68% en volumen, todo ello le aporta las propiedades ópticas, de pulido 

y suavidad superficial. El relleno inorgánico está conformado por Sílice altamente 

disperso, Cristal de bario silanizado y Óxido mixto silanizado. Esta fase proporciona 

las cualidades de resistencia a la abrasión y una mayor estabilidad 39.  

La matriz orgánica está constituida a base de resina BIS-GMA, UDMA, TEGDMA y 

otros monómeros polifuncionales que presentan más sitios para formar uniones 

durante la polimerización, de esta forma asegura la unión entre los diferentes rellenos 

inorgánicos silanizados, esta fase también establece la cohesión del mismo y su 

capacidad de pulido40.  

El cerómero no posee solo moléculas biofuncionales de Bis-Gma, en cambio contiene 

grupos polifuncionales, lo que favorece a un mayor entrecruzamiento y mayor 

conversión de enlaces dobles, que se ve reflejado en una mayor resistencia del 

material y el silano cumple la función de unir el relleno y la matriz41.  

 5.2.2.3   SR Nexco Paste 

Es un compuesto de laboratorio fotopolimerizable con un tamaño de partícula entre 

10–100 nm, indicado para restauraciones con o sin estructura metálica, está 

compuesto por dimetacrilatos que representan el 17-19% en peso; copolímeros, 

dióxido de silicio con un 82–83% en peso, fotoiniciadores como canforoquinona y 
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lucerin TPO, los cuales tienen un punto de absorción en 490 nm y 380 nm, 

respectivamente, los estabilizadores, catalizadores y pigmentos que representan 

menos de 1% en peso. SR Nexco Paste tiene entre un 64 a 65% en contenido total 

de cargas inorgánicas lo que equivale en peso a un 46 a 47% en volumen. 

Posee una amplia gama de tonos y propiedades ópticas como la opalescencia y 

translucidez, los cuales crean efectos dinámicos en la restauración asemejándose 

más a un diente natural y cuenta con buenas propiedades físicas, debido a su 

contenido de relleno con micro-opálos inorgánicos, como la resistencia al desgaste, 

la estabilidad del color y brillo superficial.   

Sus propiedades mecánicas son una resistencia flexural de 90 +/- 10 MPa, módulo 

de elasticidad de 6500+/- 500 y una dureza de vickers de 460 +/- 5 Mpa42.  

5.2.2.4   Signum Ceramis 

Es un composite con un tamaño medio de partícula 1 μm, indicado para 

restauraciones sin estructura metálica como inlay, onlays o coronas completas, está 

compuesto por ester de ácido metacrílico multifuncional que representa un 27% peso, 

dióxido de silicio y rellenos inorgánicos, silanizado con un 73% peso,  fotoiniciadores, 

estabilizadores, pigmentos inorgánicos y está  libre de cadmio. 

Cuenta con una buena resistencia mecánica, un módulo elástico alto y un buen 

comportamiento frente a agentes de abrasión, además nos permite conseguir 

restauraciones estéticas pues posee propiedades ópticas como opalescencia, 

transparencia y fluorescencia. 

Siendo así signum ceramis un material fiable que garantiza una vida útil larga de la 

restauración 43.  
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5.2.3 Restauraciones en el sector posterior 

La demanda por restauraciones estéticas se ha incrementado en los últimos años, 

debido a ello las resinas compuestas han desplazado a las amalgamas, pues se han 

sumado desventajas de las amalgamas como microfiltración en las restauraciones 

debido a la ausencia de adherencia entre la amalgama y la estructura dental, en 

comparación con la resina que posee una unión micromecánica con el órgano dental, 

también se ha observado una amplia diferencia en el módulo de elasticidad entre la 

amalgama y la dentina, lo que acarrea microfracturas que podrían progresar y 

convertirse en amplias fracturas complicando a la futura restauración y sobrevida de 

la pieza dental44.  

Por esta razón se descartó a la amalgama como material de restauración, 

actualmente han sido suplidos por las resinas directas en cavidades de tamaño 

pequeño o moderado y para cavidades extensas, resinas indirectas o material 

cerámico.    

En esta última década estos materiales han desarrollado ampliamente sus 

propiedades, brindando buenos resultados, con gran relevancia para el éxito de las 

restauraciones en el sector posterior. 

5.2.3.1 Restauraciones directas con resina 

Las resinas compuestas han sido utilizadas para restauraciones directas tanto en el 

sector anterior como posterior desde hace aproximadamente 50 años, esta técnica 

consta de la remoción de la lesión cariosa, el grabado ácido y la aplicación de un 

adhesivo a la cavidad para empezar a realizar la restauración con incrementos de 2 

mm para las resinas convencionales; polimerizando entre capa y capa, estratificando 

con tonos de dentina y esmalte para imitar la anatomía natural38.  
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Los beneficios de realizar las restauraciones de manera directa son un resultado 

estético gracias al poder verificar el color exacto de la pieza dental además se tiene a 

las piezas dentales adyacentes como referencia, es un tratamiento menos invasivo 

pues no es necesario una preparación retentiva, ya que la forma de la cavidad la 

establece la remoción de la lesión cariosa, es bien tolerado por los tejidos pulpares 

dependiendo de la profundidad de la cavidad y no es abrasivo con la pieza 

antagonista. 

Tiene la posibilidad de ser reparable y hacerle ajustes inmediatos mediante la adición 

o eliminación del material, hasta que se consiga la morfología y los puntos de contacto 

ideales obteniendo una restauración estética y funcional, es económica, se realiza en 

una sola visita y tiene la posibilidad de ser reversible si esta no quedó de manera 

adecuada.   

Las desventajas son un mayor desgaste de la resina con el tiempo en comparación 

con otros materiales como la cerámica y los metales, si hubo un pulido deficiente 

tiende a pigmentarse, mancharse o decolorarse a nivel marginal y en la interfaz 

diente-restauración con el paso del tiempo.  

Otra desventaja es el estrés de polimerización el cual produce contracción de la resina 

disminuyendo la fuerza de unión, además requiere de un operador con experiencia 

para realizar las restauraciones con un grado de complejidad mayor como las 

superficies oclusales y área interproximales.  

Se necesita un control óptimo de la humedad como es el caso de cualquier técnica 

adhesiva, además de un cuidadoso protocolo para evitar sensibilidad postoperatoria. 

Un factor importante es el grosor del material pues si hay una zona con menor grosor 

de resina, esa zona puede estar más proclive a una fractura, por todo ello el volumen 
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del relleno y la selección apropiada del material son factores importantes al intentar 

incrementar la durabilidad de las restauraciones 38,45.  

A pesar de todos los cuidados al realizar la restauración esta puede fracasar si se 

forma caries secundaria o se fractura, requiriendo el cambio de la restauración38.  

5.2.3.2 Restauraciones indirectas con cerómeros  

 

A mediados de la década de 1970 se expuso el uso generalizado de restauraciones 

indirectas con resina, pero no ha sido hasta estos últimos años donde se han 

introducido al mercado materiales con propiedades físicas mejoradas y una estética 

adecuada siendo consideradas como una opción a la utilización de cerámicas 

dentales.  

Las ventajas de utilizar resinas compuestas indirectas son un menor nivel de 

contracción por polimerización, una resistencia al desgaste mayor a las resinas 

directas debido a su relleno, una anatomía y contactos oclusales adecuados por la 

facilidad de tener los modelos articulados,  en el caso de restauraciones múltiples las 

ventajas son un mejor contorno oclusal y un mejor manejo de la dimensión vertical 

con un menor tiempo de trabajo en el consultorio en comparación a restaurarlo de 

manera directa y un mejor pulido debido a la facilidad para pulirlo extraoralmente sin 

la preocupación porque el  calor pueda dañar al tejido pulpar. 

Las desventajas son un tiempo más prolongado, con un mínimo de dos citas, similar 

a otros materiales para técnicas indirectas como los metales y cerámicas, además es 

de un costo mayor debido a que se requiere de un laboratorio dental. Representa un 

mayor desgaste para la pieza dental pues necesita una preparación con un grosor 

mínimo de 2.5 mm para poder recibir la incrustación. 

La técnica adhesiva es más sensible pues es complejo manejar distintos sustratos 

como dentina, esmalte y composite a los cuales adherirse, otro de los retos es tratar 
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de enmascarar la línea de cementación entre la incrustación y el diente, teniendo que 

utilizarse muchas veces materiales directos, además se necesita de un protocolo y 

materiales de cementación específico para ceromeros38,45.   

 

5.2.4 Polimerización de resinas  

La polimerización de las resinas consiste en la formación de polímeros a partir de la 

unión de abundantes moléculas mucho más pequeñas denominadas monómeros, 

esta tiene especial importancia en el área dental, pues se aplica para endurecer o 

polimerizar materiales en estado plástico por medio de una luz visible.   

En un inicio las resinas compuestas se activaban químicamente, por medio de la 

mezcla de dos pastas, una de ellas contenía el iniciador y otra el acelerador, sin 

embargo, este tipo de activación presentaba desventajas, por lo cual se desarrolló la 

activación con luz UV LED que va desde los 400 nm hasta los 560 nm que es utilizado 

hasta la actualidad. Esta luz es absorbida por el fotoiniciador, en la mayoría de los 

casos la canforoquinona, una amina terciaria aromática, la cual en contacto con una 

amina orgánica alifática o co-iniciador genera radicales libres que rompen los enlaces 

dobles carbono-carbono entre las moléculas individuales de monómeros, para 

originar enlaces sencillos carbono-carbono entre los monómeros para crear largas 

cadenas de polímeros46.  

Tras la polimerización ocurren 2 procesos: la exotermia y la contracción por 

polimerización, la exotermia produce liberación de calor debido a que el material pasa 

de un estado de mayor energía a uno menor. 

La contracción por polimerización se produce porque en un inicio los monómeros 

están distanciados por fuerzas de Van der Waals y al producirse la polimerización las 
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distancias se acortan para que se produzcan los enlaces covalentes entre los 

monómeros, lo cual disminuye el volumen total de la masa. Esta contracción en el 

volumen está directamente relacionada con el peso, tipo y cantidad de relleno 

inorgánico y la cantidad de monómeros que se convierten en polímeros durante la 

polimerización lo cual se conoce como grado de conversión46.  

5.2.4.1 Factores que influyen en el grado de fotopolimerización  

En el proceso de polimerización de las resinas compuestas, algunas veces no se logra 

de una manera adecuada debido a que en este proceso influyen factores internos de 

las resinas compuestas y factores externos, los cuales deben ser tomados en cuenta 

al realizar el procedimiento pues a medida que el grado de polimerización de la resina 

compuesta aumenta, las propiedades físicas de la resina compuesta mejoran 47,48.  

      Tabla 1. Factores que influyen en la polimerización de las resinas 

compuestas  

                       Factor   Repercusión clínica 

 Intensidad de la fuente lumínica La intensidad de la fuente lumínica va a 
repercutir en el tiempo de exposición, si 
la lámpara posee una buena intensidad 
el tiempo de exposición se reduce, por el 
contrario, si la lámpara tiene una pobre 
intensidad es necesario una mayor 
exposición. 

 Calidad de la fuente lumínica  Las fuentes lumínicas pueden ser de tipo 
monowave o polywave. Las monowave 
principalmente activan al fotoiniciador 
canforoquinona y las polywave o 
multionda son capaces de activar mayor 
variedad de fotoiniciadores debido al 
amplio rango de luz que posee. 

Distancia de la fuente lumínica La distancia entre el terminal de la fibra 
óptica y la restauración debe ser de 1 
mm, para que la intensidad lumínica sea 
constante. 
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 Espesor del material Los incrementos de resina compuesta al 
realizar las restauraciones deben ser de 
2 mm para reducir el nivel de 
contracción. 

 Tonalidad del material  Las resinas compuestas con una 
tonalidad más oscura necesitarán una 
mayor exposición a la luz, debido a que 
el pasaje de luz en estos tonos es menor 
en comparación con un tono más claro. 

Temperatura del material A medida que aumenta la temperatura 
del material, este alcanzará un mayor 
grado de polimerización debido a un 
mayor grado de conversión de 
monómeros en polímeros. 

Composición del material La matriz inorgánica que es parte de la 
composición de la resina compuesta 
ayuda a disminuir la contracción debido 
a la cantidad de relleno con que posee.  

Fuente: elaboración propia  

 

5.2.4.2   Importancia de la fotoactivación en las propiedades mecánicas de las 
resinas compuestas  

 

La fotopolimerización de las resinas compuestas está vinculada a algunos procesos 

desfavorables para el pronóstico de las restauraciones, como la contracción, 

microfiltración, etc.; Por ello garantizar un proceso de polimerización adecuado es 

imprescindible.  

La contracción por polimerización es causante de efectos clínicos no deseados como 

la contracción dimensional de la resina, lo que produce tensiones en las paredes 

favoreciendo la flexión cuspídea y propagación de grietas en el esmalte, 

microfiltración y tinción en la interfaz diente-resina, la disminución de la resistencia de 

la unión y la sensibilidad postoperatoria. De modo que existe una estrecha relación 

entre el estrés por contracción y la longevidad de las restauraciones adheridas. 



30 

 

La polimerización inadecuada de los composites dentales es otro factor de vital 

importancia, esta se ve influenciada por la intensidad de  las unidades de 

polimerización, pues los compuestos de resina fotopolimerizables dependen de una 

intensidad de luz suficiente para lograr una polimerización adecuada, ya que a  

medida que la luz atraviesa en profundidad el composite, esta se  absorbe y se 

dispersa, atenuando la intensidad y reduciendo la eficacia de la luz para la 

polimerización de la resina49.   

Otra consecuencia de una inadecuada polimerización es un pobre grado de curado 

de las resinas compuestas, lo que permite que entre el 50 - 70% de los monómeros 

se queden sin reaccionar, y estos podrían liberarse al medio.  

El grado de conversión del monómero influye en la estabilidad de la resina compuesta, 

ya que la persistencia de los monómeros libres a largo plazo afecta las propiedades 

mecánicas, y genera una menor resistencia y dureza, mayor solubilidad, afecta la 

estabilidad dimensional, el cambio de color y la biocompatibilidad del compuesto de 

resina interfiriendo en el resultado final del material49,50.  

5.2.4.3 Complementación de la polimerización 

La complementación de la polimerización surge para potenciar las propiedades de la 

resina compuesta, en específico en las resinas indirectas está indicado el uso de 

hornos de polimerización.  

La combinación de calor y luz aumenta la energía térmica lo suficiente como para 

permitir una mejor conversión de doble enlace, esta idea fue aplicada por la marca 

Heraeus-Kulzer, los cuales cuentan con el horno HiLite Power 3D. 

El horno HiLite Power 3D tiene una lámpara de 10 cm de longitud con una intensidad 

de luz de 250 mW/cm2, que proporciona una luz blanca de gran intensidad, el destello 
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de luz emitida por el mercurio en forma de gas que se encuentra inyectado en el tubo 

de cuarzo casi llega a compararse con la luz natural, lo que la hace ideal para activar 

los fotoiniciadores que se encuentran en las resinas compuestas, a esta luz emitida 

se le conoce como luz de gas xenón51.   

La luz estroboscópica de xenón rotacional genera destellos de luz de manera 

controlada emitidas en milisegundos, así ayuda a una alta penetración de la luz en 

las resinas compuestas iniciando la polimerización de adentro hacia afuera y crea 

enlaces o cadenas de polimerización en varias direcciones en los composites, 

logrando una adecuada polimerización alcanzando la dureza máxima de los 

materiales de resina compuesta. 

Posee un amplio rango de luz que va de 390 nm hasta 540 nm, para activar los 

distintos fotoactivadores de los cerómeros, tiempos de fotocurado rápidos que van de 

los 6 seg., 90 seg. y 180 segundos, una cámara de fotocurado de gran capacidad de 

6.28 cm cúbicos con una fuente de emisión de luz de 78.54 cm2. Esta fuente genera 

250 mW/cm2 multiplicado por 78.54 cm2 da un total de 19,635 mW  51.  

Su refractor de luz ayuda a potenciar multidireccionalmente la luz, el ventilador y el 

sensor de temperatura ayudan a evitar el incremento de la temperatura en la cámara 

de fotopolimerización. Por todo ello genera un mayor grado de conversión de los 

monómeros de las resinas indirectas, lo que se ve reflejado en la mejora de sus 

propiedades mecánicas.  

Las resinas compuestas directas en busca de equiparar las propiedades de las 

resinas indirectas, han estudiado la complementación de la polimerización con 

tratamientos térmicos adicionales, en el autoclave, estufa y  microondas con lo que 

se mejora la resistencia superficial, la tracción, flexión y la estabilidad de color, sin 



32 

 

embargo no hay un consenso en el tiempo de exposición y temperatura ideal, 

información relevante puesto que un sobrecalentamiento puede provocar la 

degradación del material y el cambio de color del compuesto, ya que se empiezan a 

destruir los enlaces de las resinas52.  

5.2.5 Propiedades mecánicas de las resinas compuestas 

Son las características o cualidades de la resina compuesta, que nos ayudan a 

comprender cómo reacciona o se comporta un material frente a diversos agentes.  

De esta manera le permite al profesional seleccionar el material más adecuado para 

cada situación, al poder interpretar los valores físicos, lo que nos dará la capacidad 

de entender la interacción entre los materiales y el sistema masticatorio, además 

ayuda a establecer las condiciones mínimas del material, con lo cual se elaboran las 

normas y especificaciones53.  

5.2.5.1 Módulo de elasticidad  

El módulo elástico nos indica la rigidez relativa de un material, este se representa en 

la curva de tensión-deformación como el espacio entre la deformación elástica y 

plástica antes del punto de fractura53.  

En el caso de los composites dentales el módulo elástico depende principalmente de 

la cantidad de relleno y volumen de este. 

5.2.6 Resistencia de los materiales dentales 

La resistencia es la capacidad de resistir a la tensión, sin que se produzca una fractura 

o una deformación permanente, esta deformación permanente también es llamada 

deformación plástica, que sucede cuando se supera el límite proporcional y si las 

tensiones son lo suficientemente altas logran fracturar el material.  
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La resistencia depende de varios factores como la tasa de deformación, la forma de 

la muestra, el acabado de la superficie y el medio en el que se prueba el material54.  

Los materiales dentales en la cavidad oral necesitan adecuada resistencia a la 

tracción, flexión y compresión pues son este tipo de fuerzas a las que están 

expuestas. 

 

a) Resistencia a la tracción 

Las fuerzas de tracción van en una misma dirección, se alejan del cuerpo provocando 

un alargamiento de este, lo que trae como consecuencia la deformación por tracción, 

son pocas las situaciones en las que se generan fuerzas puras de tracción en 

odontología; sin embargo, esta puede darse en la deformación de un puente.  

La mayor parte de los materiales dentales en odontología son frágiles, lo cual los hace 

susceptibles a fracturarse al ser sometidos a fuerzas de tracción cuando hay 

irregularidades en la superficie54.  

 

b) Resistencia a la flexión 

La resistencia a la flexión es la resistencia que ofrece un material cuando se aplica 

una fuerza al centro del material, el cual tiene sus extremos soportados para repartir 

de manera uniforme la fuerza aplicada. Al ser aplicada la fuerza, la deformación se 

muestra con la disminución de la dimensión vertical y el alargamiento de las 

dimensiones horizontales55.  

5.2.6.1 Resistencia a la compresión 

Las fuerzas de la masticación en su mayoría son fuerzas compresivas, que son 

toleradas por los órganos dentales junto a los tejidos de soporte, el ligamento 

periodontal, hueso y encías, es por ello que al rehabilitar un órgano dental se debe 
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tener en cuenta que las fuerzas compresivas afectarán frecuentemente al material 

restaurador, generando tensiones que conllevan con el tiempo a fallas microscópicas 

ocasionando su fractura, conocido también como falla por fatiga25,27.  

Las fuerzas compresivas se caracterizan por ir en la misma dirección, es decir actúan 

en una misma recta, comprimiendo o acortando un cuerpo produciendo tensiones 

compresivas, a la vez que se produce la deformación de compresión; la resistencia a 

la compresión hace referencia a la tensión máxima a la que es inducida54.  

A partir de las fuerzas compresivas que actúan sobre la muestra se generan dos tipos 

de tensiones, de cizallamiento y de tracción. Las tensiones de cizallamiento actúan 

sobre los extremos de la probeta y las de tracción en la parte central de la probeta 

extendiéndose horizontalmente hacia las paredes laterales. 

Para determinar la resistencia compresiva se ha estandarizado elaborar una probeta 

de una forma cilíndrica, con un diámetro de 4 mm para lo cual la longitud debe cumplir 

con la siguiente ecuación: L= 0,625 X D2, lo que equivale a una altura de 10 mm.  

Algunos factores que influyen en la resistencia compresiva son la forma de la muestra, 

el acabado de la superficie, el medio en el que se realiza la prueba con el material27.  

5.3 Hipótesis 

Hipótesis Nula:  

No existen diferencias en la resistencia compresiva entre cerómeros y resinas 

compuestas. 

Hipótesis alternativa:  

Existen diferencias en la resistencia compresiva entre cerómeros y resinas 

compuestas. 
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5.4 Operacionalización de variables 

 

Variable Tipo Definición Indicadores Valores  Escala 

 
Resistencia 
compresiva 
 
 
 

 
Dependiente 

Capacidad de un 
material de resistir a la 
fractura frente a 
fuerzas que van en la 
misma dirección, 
tratando de 
comprimirlo. 

 
Valor numérico 
necesario para 
fracturar la resina 
compuesta 
registrado en el 
equipo (Mpa).  

  
 
Megapascal  
(MPa) 

 
Cuantitativa  
De razón  

 
Tipo de 
material  

 
Independient
e  

 
Material de 
restauración activado 
por luz UV, 
compatible con los 
tejidos dentarios. 

 
o Resina 

compuesta 
 

o Cerómero 

o Tetric N 
Ceram 

o Filtek 
Z350 

o SR 
Nexco 
paste 
 

o Signum 
Ceramis 

 

 
 
Cualitativa 
Nominal 

 

 

 

6. METODOLOGÍA   

6.1 Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo comparativo, in vitro, transversal y prospectivo.  

in vitro porque se realizó en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo; 

transversal pues la muestra fue evaluada en un solo momento; prospectivo porque 

los datos fueron obtenidos durante el proceso de investigación. 
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6.2 Población y muestra 

6.2.1 Población 

Población: Estuvo conformada por las resinas compuestas Tetric N Ceram, Filtek 

Z350 y los cerómeros SR Nexco Paste y  Signum Ceramis. 

6.2.2 Muestra 

Muestra: 48 especímenes de 4 mm de diámetro y 10 mm de altura divididos en 4 

grupos:  

● Grupo 1: 12 especímenes de la resina compuesta Tetric N-Ceram. 

● Grupo 2: 12 especímenes de la resina compuesta Filtek Z350. 

● Grupo 3: 12 especímenes del cerómero SR Nexco Paste. 

● Grupo 4: 12 especímenes del cerómero Signum Ceramis. 

 

  6.2.3 Tipo de muestreo 

 
Para la presente investigación no se realizó un cálculo y selección muestral, se utilizó 

una selección por conveniencia a criterio del investigador basado en antecedentes, 

en la cual las 4 marcas de resinas fueron divididas en grupos iguales para el estudio 

y análisis de resultados20,23,28,29.  

6.2.4 Criterios de inclusión 

- Especímenes con una correcta elaboración en altura, ancho y sin burbujas o 

fracturas en su interior. 

6.2.5 Criterios de exclusión 

- Especímenes con defectos en altura, ancho, que presenten burbujas, fracturas o 

cuerpos extraños en el interior. 
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6.3 Procedimientos y técnicas  

Los especímenes de resinas se dividieron en 4 grupos cada uno de 12 muestras, el 

grupo 1 conformado por especímenes de resina compuesta Tetric N-Ceram (Ivoclar 

Vivadent,Alemania), el grupo 2 por resina compuesta Filtek Z350(3M ESPE,USA), 

grupo 3 por el cerómero SR Nexco Paste(Ivoclar Vivadent,Alemania) y el grupo 4 por 

especímenes de cerómero Signum Ceramis(Kulzer,Alemania). 

La elaboración de las muestras se realizó con un dispositivo de teflón con 

dimensiones de 4 mm de diámetro y 10 mm de altura según la norma ISO 3597, 

primero se aisló las losetas de vidrio con vaselina y con un atacador de amalgama se 

empezó a compactar la resina y cerómero en incrementos de 2 mm, el proceso de 

polimerización se realizó con la lampara Led Bluephase-N(Ivoclar 

Vivadent,Alemania), previa verificación de la energía útil con el radiómetro 

(Woodpecker,China), confirmando que el valor sobrepase los 1000 mW/cm2 y se 

procedió a fotopolimerizar, para el último incremento se colocó la platina de vidrio y 

se ejercio un poco de presión para lograr una superficie lisa y evitar burbujas.  Al 

finalizar la confección de las muestras se retiraron los excedentes del material con los 

discos flexibles de pulido EVE con ayuda de un motor portátil de baja velocidad 

(Fastrong,China). Las muestras de cerómero completaron el proceso de 

fotopolimerización en el horno HiLite power 3D(Kulzer,Alemania).    

Se realizó la medición del diámetro y altura de las muestras con el vernier digital 

(Mitutoyo,Japón) - 200 mm y se procedió a  almacenar las muestras en agua destilada 

en una estufa a 37°C por 24 horas para luego ser sometidas a los ensayos de 

compresión  en la máquina de ensayos modelo CMT- 5L(LG,Corea) 56.  
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6.4 Medida de la resistencia compresiva  

Para medir la resistencia compresiva de cada espécimen expresada en 

Megapascales se utilizó la fórmula:   

                                                 σC = 4 × F/ π d 2 

F es la fuerza máxima registrada durante la prueba 

d es el diámetro en milímetros de cada espécimen57.  

Medición de la resistencia compresiva: La fuerza de compresión se midió con la 

ayuda de una máquina digital de ensayos universales modelo: CMT-5 L serie: 7419. 

La muestra se posiciono de forma vertical en la base del dispositivo y sobre el 

espécimen recayó una carga constante de 100Kn a una velocidad de 1 mm/1min 

hasta su fractura y los resultados fueron registrados en MPa58.  

6.5 Procesamiento de datos 

 
Los datos obtenidos se recopilaron en fichas de recolección de datos y se procedió a 

digitalizar en Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, EE.UU) y fue analizado con 

el paquete estadístico SPSS vs.26 (Statistical Package for the Social Science). El 

nivel de significancia utilizado en el estudio fue del 5%. 

Se utilizó la prueba estadística de Shapiro Wilk para verificar la distribución normal de 

los datos, se usó también la prueba Anova One way para comparar las medias 

obtenidas en los distintos grupos de resinas con los que se va a trabajar y la prueba 

Tukey para saber la diferencia de las medias.  Se asumió diferencia estadísticamente 

significativa cuando el valor p es menor de 0.05. 
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7. RESULTADOS 

 
El presente estudio tuvo como propósito comparar la resistencia compresiva entre las 

resinas compuestas y cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos. La muestra estuvo 

conformada por 48 especímenes de 4 mm de diámetro y 10 mm de altura divididos 

en 4 grupos: Tetric N-Ceram (n=12), Filtek Z350 (n=12), SR Nexco Paste (n=12) y 

Signum Ceramis (n=12). 

 

Tabla 1. Valores promedios de la resistencia compresiva de las resinas compuestas 
de nanorelleno y nanohíbridos. 

  
Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. Mín. Máx. 

Tetric N-Ceram 305,69 10,80 287,54 324,30 

Filtek Z350 305,74 8,18 293,84 318,08 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
 

En la tabla 1. Se observan los valores promedios de la resistencia compresiva de las 

resinas compuestas de nanorelleno y nanohíbridos. La media de Tetric N-Ceram fue 

305,69 ± 10,80; mientras que, la media de Filtek Z350 fue de 305,74 ± 8,18. 

 

 
Tabla 2. Valores promedios de la resistencia compresiva de los cerómeros 

nanohíbridos. 

  
Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. Mín. Máx. 

SR Nexco Paste 178,75 28,73 143,53 219,19 

Signum Ceramis 170,58 17,12 141,28 200,60 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
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En la tabla 2. Se observan los valores promedios de la resistencia compresiva de los 

cerómeros nanohíbridos. La media de SR Nexco Paste fue 178,75 ± 28,73; mientras 

que, la media de Signum Ceramis fue de 170,58 ± 17,12. 

 

Tabla 3. Comparación de la resistencia compresiva entre resinas compuestas de 
nanorelleno y nanohíbridos. 

  

Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. 
Estadístico de 

Levene 
Valor p* 

Tetric N-Ceram 305,69 10,80 
0,342 0,991 

Filtek Z350 305,74 8,18 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
*Prueba t para muestras independientes - (p>0,05)  

 

En la tabla 3. Se observa la comparación de la resistencia compresiva entre resinas 

compuestas de nanorelleno y nanohíbridos. No hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de Tetric N-Ceram y Filtek Z350 (Prueba t para muestras 

independientes; p>0,05). 

 

Tabla 4. Comparación de la resistencia compresiva entre cerómeros nanohíbridos. 

  

Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. 
Estadístico de 

Levene 
Valor p* 

SR Nexco Paste 178,75 28,73 
0,006 0,409 

Signum Ceramis 170,58 17,12 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
*Prueba t para muestras independientes - (p>0,05)  

 

En la tabla 4. Se observa la comparación de la resistencia compresiva entre 

cerómeros nanohíbridos. No hay diferencia estadísticamente significativa entre las 
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medias de SR Nexco Paste y Signum Ceramis (Prueba t para muestras 

independientes; p>0,05). 

 

 

 
Tabla 5. Comparación de la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y 

cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos, según marca. 

 

  
Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. Valor p* 

Tetric N-Ceram 305,69a 10,80 

p<0,001 
Filtek Z350 305,74a 8,18 

SR Nexco Paste 178,75b 28,73 

Signum Ceramis 170,58b 17,12 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
*Anova, Tukey - (p<0,001).   ∔Letras diferentes en las medias indican diferencias signficativas 
entre los grupos. 

 

 

En la tabla 5. Se observa la comparación de la resistencia compresiva entre las 

resinas compuestas y cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos, según marca. Hay 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de la resistencia a la 

compresión según marca (Anova, Tukey; p < 0,001); sin embargo, esta diferencia 

entre las medias se da específicamente entre el grupo de Tetric N-Ceram y Filtek 

Z350 con las medias de SR Nexco Paste y Signum Ceramis; siendo mayor la 

resistencia a la compresión en los grupos de resinas compuestas. 
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Tabla 6. Comparación de la resistencia compresiva entre las resinas compuestas y 
cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos, según tipo de material. 

  
Resistencia a la compresión (MPa) 

Media D.S. 
Estadístico 
de Levene 

Valor p* 

Resinas compuestas 305,71 9,36 
0,000 p<0,05 

Cerómeros 174,66 23,49 

Fuente. Elaboración propia; DS: Desviación estándar.  
*Prueba t para muestras independientes - (p<0,05)  

 

 

En la tabla 6. Se observa la comparación de la resistencia compresiva entre las 

resinas compuestas y cerómeros de nanorelleno y nanohíbridos, según tipo de 

material. Hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de la 

resistencia a la compresión según tipo de material (Prueba t para muestras 

independientes; p < 0,05); sin embargo, siendo mayor la resistencia a la compresión 

mostrada en el grupo de resinas compuestas respecto al grupo de cerómeros.  

 

8. DISCUSIÓN 

 

Los materiales resinosos son una buena opción para la reconstrucción parcial de las 

piezas dentales mediante incrustaciones convencionales como Inlays, Onlays u 

Overlays; pero escoger entre una resina compuesta y un cerómero sin saber cuál de 

ellos expone mejores propiedades es complicado; además, el desarrollo de las 

técnicas semidirectas e indirectas que permiten el curado completo de la restauración 

compuesta mediante la complementación de la polimerización, hacen más difícil la 

selección del material restaurador59.  
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Existen estudios que comparan la resistencia a la compresión de cerómeros y resinas 

compuestas sometidas a complementación de la polimerización en microondas y 

autoclave, pero no existen trabajos similares a este, donde las resinas no fueron 

sometidas a esos procedimientos, los cuales no son recomendados por los 

fabricantes. 

Los resultados que obtuvimos fue una resistencia compresiva de las resinas 

compuestas  significativamente mayor en comparación con los cerómeros, por lo cual 

se aceptó la hipótesis alternativa,  la media de las resinas compuestas fue de 305,71 

± 9,36 frente al 174,66 ± 23,49 de los cerómeros; sin embargo, no hubo diferencias 

significativas entre las medias dentro cada grupo de resinas y cerómeros, 

Loachamín24 obtuvo un resultado diferente, no encontró diferencias entre la resina 

TPH3 y el cerómero Ceramage; por lo cual, ese trabajo concluye que una opción al 

cerómero Ceramage en la elaboración de incrustaciones inmediatas es la resina 

TPH3.  

Abuelanain29 obtuvo una media de 308 Mpa para la resina Tetric N-Ceram; de manera 

similar este trabajo, encontró un valor de 305,69 ± 10,80 para la resina Tetric N-

Ceram; sin embargo, Mezarina28 obtuvo un valor superior de resistencia a la 

compresión con una media de 371.82 MP. La resina compuesta Filtek Z350 expuso 

una resistencia compresiva de 305,74 ± 8,18, Abuelanain29 encontró una resistencia 

de 291.7±23.6 para la misma resina. 

Los cerómeros tienen valores de 178,75 ± 28,73 para SR Nexco Paste y 170,58 ± 

17,12 para Signum Ceramis, valores superiores en comparación con De la Torre25 

que encontró una media de 163,36 MPa para el cerómero Ceramage sometido a 

polimerización al interior del Horno Pentron Sculpture H91 y Mora26 que encontró que 

el cerómero Ceramage expuso una resistencia a la fractura frente a fuerzas 
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compresivas de 131 MPa, pero inferiores en comparación con Chantera20 que 

encontró una media de 213,59 para el cerómero Ceramage fotocurado en el Horno 

Solidilite V-Shofú y Jimenez21 que encontró una mayor resistencia a la compresión del 

cerómero Ceramage con el despresurizador Ivomat IP3 con una media de 248,51 en 

comparación con el horno Lumamat 100 que presentó una media de 212,76.  

Algunos trabajos exponen que los composites de uso directo e indirecto varían en su 

composición, matriz de resina, contenido de relleno, pigmentos, modificadores y 

óxidos radiopacos60, estas diferencias podrían influir en la resistencia compresiva 

otorgándoles mejores propiedades a las resinas de laboratorio; sin embargo, esto no 

se ve reflejado en este trabajo y otros antecedentes, en los cuales obtienen valores 

menores o semejantes a los de las resinas compuestas de uso directo. Si analizamos 

de manera particular el relleno, Filtek Z350 posee un relleno inorgánico de 78,5% en 

peso, Tetric N-Ceram un 75-77%, SR Nexco tiene un volumen entre un 64 a 65% en 

contenido total de cargas inorgánicas y Signum Ceramis un relleno inorgánico de 

73%, podemos observar que el porcentaje no difiere grandemente entre ambos 

materiales, lo que explicaría porque los cerómeros no exponen valores mayores. 

Las limitaciones de este estudio es no poder reflejar por completo lo que sucede en 

la cavidad oral, pues se evaluó una de las propiedades de la resina compuesta de 

uso directo e indirecto; sin embargo, utilizar el material que expuso un mayor valor no 

asegura el éxito completo de la restauración pues esta es dependiente de muchos 

factores como la destreza clínica del operador, un protocolo de adhesivo meticuloso, 

la calidad del tejido residual a la cual se va a adherir la restauración, un correcto 

diseño MDPT(Técnica de preparación guiada por la morfología) de la cavidad, una 

oclusión balanceada que no exponga a fuerzas extremas al material de 

restauración59.   
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La presente investigación proporciona el valor de resistencia a la compresión de uno 

de los biomateriales más utilizados en la práctica clínica diaria del odontólogo; estos 

resultados son necesarios para esclarecer los beneficios o déficits que pueda tener el 

material, contribuyendo en la decisión clínica que tome el operador. Con este trabajo 

se busca impulsar a que puedan realizarse nuevos estudios en base a estos 

materiales para poder establecer si la diferencia en la composición de los composites 

indirectos realmente refleja mejoras en sus propiedades.  
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 9. CONCLUSIONES  

 

1. La resina Tetric N-Ceram tiene una media de resistencia compresiva de 

305,69 ± 10,80 y la resina Filtek Z350 tiene una media de resistencia 

compresiva de 305,74 ± 8,18. 

2. El cerómero SR Nexco Paste tiene una media de resistencia compresiva 

de 178,75 ± 28,73 y el cerómero Signum Ceramis tiene una media de 

resistencia compresiva de 170,58 ± 17,12. 

3. La resina Filtek Z350 con un promedio de 305,74 ± 8,18 expone un 

mayor valor en comparación con la resina Tetric N-Ceram que obtuvo 

un promedio de 305,69 ± 10,80; sin embargo, no hay diferencia 

significativa entre las resinas compuestas del mismo grupo. 

4. El cerómero SR Nexco Paste presenta un promedio de 178,75 ± 28,73 

siendo un mayor valor en comparación con el cerómero Signum 

Ceramis que obtuvo un promedio de 170,58 ± 17,12; sin embargo, no 

hay diferencia significativa entre los cerómeros del mismo grupo.   

5. Existe diferencia estadísticamente significativa según la marca, pero 

solo entre las medias del grupo de Tetric N-Ceram y Filtek Z350 con las 

medias de SR Nexco Paste y Signum Ceramis. 

6.  Existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de la 

resistencia a la compresión según tipo de material, siendo mayor la 

resistencia a la compresión de las resinas compuestas respecto al grupo 

de cerómeros.             

7. Existe diferencia significativa en la resistencia a la compresión in vitro 

entre las resinas compuestas y cerómeros, exponiendo un mayor valor 
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el grupo de las resinas compuestas 305,71 ± 9,36 frente a 174,66 ± 

23,49, respectivamente. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 
1.  Basado en los resultados encontrados se recomienda el uso de las resinas 

Filtek Z350 y Tetric N-ceram, pues se ha corroborado su buen 

comportamiento frente a fuerzas compresivas.       

2. Se recomienda hacer estudios con una mayor cantidad de muestras y 

mayor variedad de resinas, a fin de conocer mejor sus propiedades físicas 

y de obtener mejoras en la longevidad de restauraciones con resinas. 

3. Es recomendable realizar este estudio en condiciones que asemejen mejor 

a la cavidad oral, ya sea en dientes extraídos o en pacientes que puedan 

recurrir a controles en la clínica odontológica de la facultad de odontología 

de UNMSM.  
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1.  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
                        

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           *Aprobado por el asesor.  
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Anexo 2.  INFORME DEL LABORATORIO 
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Anexo 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

MESA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                 PROCESO DE ELABORACIÓN DE MUESTRAS 

 

 
 
1.Corroboración de la intensidad luminica 2. Colocación de la resina en el molde 
en incrementos de 2 mm 3. Pulido de excedentes de resina. 
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COMPLEMENTACIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Las muestras de cerómero terminan su proceso de polimerización en el 
horno de curado. 

 
 

TOMA DE LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ESPECIMEN 
   

 
2. Corroboración que las muestras cumplan con un diametro de 4 mm y 10 

mm de altura. 
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ALMACENAMIENTO DE LOS ESPECIMENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Rotulado y almacenamiento de las muestras en agua destilada por 24 

horas a 37 en la estufa. 
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ESPECIMEN SOMETIDO A LA FUERZA DE COMPRESIÓN DE LA 
MÁQUINA DE ENSAYOS UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         


	INTRODUCCIÓN
	1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.1 Área problema
	1.2 Delimitación del problema
	1.3 Formulación del problema

	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1 Objetivo general
	3.2 Objetivos específicos

	4. LIMITACIONES
	5. MARCO TEÓRICO
	5.1 Antecedentes
	5.2     Bases teóricas
	5.2.1   Resinas compuestas
	5.2.1.1 Historia
	5.2.1.2 Composición
	5.2.1.3 Clasificación de las resinas compuestas
	5.2.1.4  Tetric N-Ceram
	5.2.1.5 Filtek Z350

	5.2.2  Cerómeros
	5.2.2.1 Historia
	5.2.2.2 Composición
	5.2.2.3   SR Nexco Paste
	5.2.2.4   Signum Ceramis

	5.2.3 Restauraciones en el sector posterior
	5.2.3.1 Restauraciones directas con resina
	5.2.3.2 Restauraciones indirectas con cerómeros
	5.2.4.1 Factores que influyen en el grado de fotopolimerización
	5.2.4.2   Importancia de la fotoactivación en las propiedades mecánicas de las resinas compuestas
	5.2.4.3 Complementación de la polimerización
	5.2.5.1 Módulo de elasticidad

	5.2.6 Resistencia de los materiales dentales
	5.2.6.1 Resistencia a la compresión


	5.3 Hipótesis
	5.4 Operacionalización de variables

	6. METODOLOGÍA
	6.1 Tipo de investigación
	6.2 Población y muestra
	6.2.1 Población
	6.2.2 Muestra
	6.2.3 Tipo de muestreo
	6.2.4 Criterios de inclusión
	6.2.5 Criterios de exclusión

	6.3 Procedimientos y técnicas
	6.4 Medida de la resistencia compresiva
	6.5 Procesamiento de datos

	7. RESULTADOS
	8. DISCUSIÓN
	9. CONCLUSIONES
	10. RECOMENDACIONES
	11. BIBLIOGRAFÍA
	12. ANEXOS

