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RESUMEN 

         El presente trabajo de monografía  lleva por título contracción de 

polimerización. Obtiene en el primer capítulo introducción, objetivo  general, 

específicos y justificación utilizados en el desarrollo del mismo. 

         El segundo capítulo está comprendido por un marco teórico sustentando 

el contenido y desarrollo de la monografía, que inicia con una historia sobre las 

resinas compuestas, características  generales, clasificación y propiedades. 

         Seguidamente continúa con la contracción de polimerización, a nivel 

molecular, mecanismos, procesos, consecuencias y tentativas de solución. 

        Se presenta posteriormente fuentes de luz y técnica de fotoactivación; 

fotón, fotoactivación, fuentes emisoras de luz en odontología y potencia 

lumínica. 

          De esta manera la monografía  realizada en el tercer capítulo hace 

referencia  a las conclusiones, recomendaciones  a las que se llegaron  al 

concluir esté trabajo y por ultimo presenta la referencias bibliográficas 
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ABSTRACT 

          The present work of the monograph carries the title contraction of 

polymerization. In the introductory chapter, there is the general objective, 

specific objective and justification used in the development of the same. 

         The second chapter includes the theoretic frame supporting the content 

and development of the monograph, which starts with the history of the resin 

composite, general characteristics, classification, and properties. 

          Immediately following is the contraction of polymerization, at molecular 

level, mechanisms, processes, consequences, and attempts at solution. 

          Later the topics of light sources are introduced as well as the technique of 

photo activation; photon, photo activation, transmitter light sources in dentistry 

and light power. 

           The third chapter makes reference to the conclusions, recommendations 

to those that arrived at the conclusion of this work, and finally shows the 

bibliographical references. 

In this way, the monograph was conducted. 
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INTRODUCCION 

 

Las resinas acrílicas, fueron desarrolladas en Alemania desde 1930 

aproximadamente, compuestos de monómero y polímero de metal metacrilato y 

como los silicatos, sus propiedades físicas fueron severamente limitadas para 

desempeñarse como restauraciones directas. Algunas resinas simples fueron 

modificadas ligeramente con agregados de rellenos de sílice mejorando en 

apariencia su resistencia. 

Las resinas compuestas fueron introducidas en 1962. El Dr.  Hizo una 

combinación de resinas acrílicas con resinas epóxicas, la molécula conocida 

como BisGMA. 

Desde su aparición estos materiales fueron mejorando muchas de las 

propiedades .El stress y la contracción de polimerización son las principales 

desventajas que presentan las resinas compuestas que se utilizan como 

material de restauración directa. La tensión generada durante el proceso de 

polimerización afecta la zona de interface diente - material restaurador. 

El factor C está relacionado con el diseño  de la preparación dentaria ya 

que su forma influye directamente en la generación de tensiones como 

consecuencia de la contracción de polimerización .El hecho de comenzar la 

foto activación con niveles menores de energía apunta a  poder prolongar la 

fase pre gel de una resina  de modo de poder disminuir la tensión de 

contracción. 
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CAPITULO I 

1.-OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Determinar  las diferentes opciones que se deben considerar 

para llegar  a reducir la contracción de polimerización. 

1.2 Objetivos Específicos 

1.- Enumerar las diferentes características de las resinas, para 

obtener resultados óptimos en el momento de elegir un material 

restaurador. 

2.- Identificar las formas  de reducir la contracción de 

polimerización   en el momento en que el material se encuentra en su 

fase pre-gel. 

3.- Determinar la importancia del  uso de materiales 

intermediarios  para   reducir  la contracción de polimerización. 

4.- Describir  las diversas fuentes de luz y técnicas de 

fotoactvación.  

5.-Deterrminar las ventajas que nos brinda los últimos avances 

tecnológicos    para contrarrestar la contracción de polimerización. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El odontólogo no aplica de manera  eficiente los materiales y las técnicas  

en las restauraciones posteriores. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Es relevante actualizar, recordar y poner en conocimiento al 

profesional que las  resinas compuestas durante el proceso de 

polimerización sufren una contracción que es inherente al material, es 

inevitable. 

Se tienen algunas alternativas para reducir esté inconveniente.  

El clínico debe saber que se puede minimizar la contracción de 

polimerización, al aplicar esta variedad de alternativas de solución 

que existen y de esta manera evitar las consecuencias que se 

presentan. 
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CAPITULO II 

1.-RESINAS COMPUESTAS 

1.1.- Características generales 

              ALVES, R, NOGUEIRA, E1; (2003) Las primeras resinas fueron 

químicamente activadas hasta los 70 que se introdujeron resinas compuestas. 

 Surgió  cuando  Ray  Bowen realizó experimentos donde resinas  

epoxicas eran reforzadas con partículas de carga,  este material presentaba  

una  polimerización  muy lenta. Luego el trabajo de Bowen alcanzo su mejor 

resultado  cuando las moléculas Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato)   se 

desarrollo a través de la combinación de las ventajas de las resinas epoxícas y 

de los acrilatos. Este surgimiento  del Bis-GMA otorgo que las resinas 

compuestas  actualmente  son, sin duda los materiales más utilizados  en las 

reconstrucciones estéticas. 

Las resinas compuestas son bifásicos  presentan una combinación de 

dos fases 

         Una fase está constituida por un polímero blando de una resina orgánica 

Dispersa en esta matriz de resina se encuentra la segunda fase constituidas 

por partículas de una cerámica  inorgánica .Esta segunda fase permite 

conseguir un material con propiedades físicas sustancialmente mejoradas 

respecto a las de  las resinas sin relleno. El incremento de estas partículas 

inorgánicas confiere por tanto a reducir  la contracción de polimerización. 

 

FIGURA: 1 Componentes relevantes de la resina compuesta. 
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Fuente: FERRACANE, J.L Y NADARAJH.1995-19 

 

CUADRO: 2 Composición básica de las resinas compuestas.                        

 Fuente: ALVES R.NOGUEIRA E. 

 

1.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

1.2.1.- Según su carga  cerámica 

1.2.1.1.- Resinas de macropartículas 

� Mayor resistencia mecánica 

� Menor contracción  de polimerización 

� Menor dilatación térmica 

� Presenta rugosidad superficial 

� Difícil  pulido 

1.2.1.2.- Resinas de micropartículas 

� Bajo porcentaje de carga inorgánica 

 

COMPONENTES                                                                           FUNCIÓN 

 

BIS-GMA                                                                                  matriz resinosa 

Cuarzo, cristal de Ba,Sr y Zr                                                      partículas de 

carga 

Silíca de tamaño coloides 

Titanatos,Zirconatos,organosilanos                                   agentes de cobertura 

Amina terciaria                                                                       iniciador 

Peróxido de benzoilo                                                             iniciador 

Canforoquinona                                                                      foto iniciador 

Hidroxitolueno butilado                                                        inhibidor 

Oxido de aluminio, dióxido de carbono                              modificadores ópticos 
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� Viscosidad media 

� Resistencia a desgaste variable 

� Excelente estética superficial 

� Excelente textura superficial 

� Bajo modulo de elasticidad 

� Baja resistencia a fractura tangencial 

1.2.1.3.- Resinas microhíbridas 

� Alto porcentaje de carga inorgánica 

� Viscosidad media 

� Alta resistencia al desgaste 

� Excelente estética 

� Rugosidad superficial aceptable 

� Modulo de elasticidad medio 

� Mayor versatilidad 

1.2.1.4.-Resinas con nanotecnología 

� Alta resistencia al desgaste 

� Excelente estética 

� Excelente textura superficial 

� Mejor propiedad física 

1.2.2.- Según su viscosidad 

1.2.2.1..-Resinas condensables (alta viscosidad) 

� Alto porcentaje de carga cerámica 

� Alta viscosidad, fácil de modelar 

� Resistencia  a desgaste  variable 

� Estética aceptable 

� Alta rugosidad superficial 

� Alto modulo de elasticidad 

1.2.2.2.-Resinas fluidas (baja  viscosidad) 
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� Poca resistencia al desgaste 

� Regular estética 

� Alta fuerza de contracción de polimerización 

� Bajo modulo de elasticidad 

1.3.- PROPIEDADES DE RESINAS COMPUESTAS 

MACCHI 29 , R.L. (2007) estableció que es una base fundamental debido 

a que la estructura de la materia que los compone, condiciona sus 

características y su estudio representa el análisis de cómo reacciona o se 

comporta el material ante diversos agentes. 

El conocimiento de las propiedades es útil, permite que el profesional 

odontólogo pueda hacer una mejor selección y  por ende obtener mejores 

resultados en el trabajo. 

1.3.1.- Propiedades físico-mecánicas 

Es el estudio del comportamiento de los materiales ante la acción de 

fuerzas depende de la materia con la que están  formados pueden ser por: 

Átomos, uniones entre ellos, electrones libres. 

Es decir estudian el comportamiento de la estructura interna de la 

materia ante la acción  de fuerzas externas. 

Para que se presente la deformación que se produce en la estructura 

interna deben actuar dos fuerzas opuestas y su acción debe producir una 

modificación en la posición y en la distancia entre los  átomos y moléculas, 

cuando el material se encuentra en estado sólido, esos átomos y moléculas 

tienden a mantener la ubicación relativa y la distancia entre ellos ya que existen 

fuerzas de cohesión. 

Por lo tanto, al producir la deformación se generan entre ellos fuerzas 

que se oponen a la acción de la carga .Se dice  entonces que como resultado 

de la deformación en el material se induce una tensión que se opone a las 

fuerzas externas. 
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1.3.1.1.- Densidad 

En el  núcleo de los átomos está ubicada la masa. Por ello la cantidad de 

materia por unidad de volumen, por tanto la densidad de un material, está 

vinculada con él; a la vez también  lo está con la distancia entre átomos o 

moléculas determinada por el tipo de unión química; así como por algunas 

condiciones externas como la temperatura y la presión, ya que todo ello 

determina la cantidad de átomos o moléculas presentes en un determinado 

volumen. 

Esta propiedad es de interés  en ocasiones  ya que a su vez determina  

el peso que tiene una estructura en función de su volumen. 

1.3.2.- Propiedades ópticas 

  Describe el comportamiento de una material ante radiaciones 

electromagnéticas, cuya longitud de onda se encuentra entre 400nm y700 nm 

cual es percibido por el ojo humano y constituye lo que se conoce como luz o 

radiación luminosa. 

La respuesta de un material ante una determinada radiación depende de 

dos factores: 

1.- La estructura de la materia sobre la que incide 

2.-Longitud de onda de esa radiación. 

1.3.2.1.- Transparencia 

  Un cuerpo es transparente cuando deja atravesar la luz por su interior, 

sin dispersar (la misma imagen de va haber atreves del cuerpo), siendo posible 

modificar su color o no. 

1.3.2.2.- Translucidez 

  Es cuando un cuerpo deja de atravesar parcialmente la luz por su 

interior, dispersándola, cambiando o no su color. 
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1.3.2.3.- Color 

  Es una sensación óptica de luz en función de la longitud de onda de 

fotones que alcanza nuestro ojo óptico. 

El color de un objeto esta dado por la longitud de onda de luz que no es 

capaz de absorber .Por  ejemplo, si no absorbe las radiaciones de alrededor de 

470nm, y si las restantes, se presentan de color azul. 

1.3.2.4.- Opalescencia 

Se refiere cuando la onda de luz atraviesa un cuerpo o se encuentra un 

obstáculo menor que su longitud de onda, esta se refleja y se dispersan en 

todas las direcciones. 

La opalescencia es una propiedad complementaria de la translucidez y 

es inherente al esmalte, observe el tercio incisal del diente que tiene sólo 

esmalte y determine la presencia  del área con  opalescencia (gris - azul o 

ámbar) y su respectivo “diseño”. 

1.3.2.5.- Fluorescencia 

Propiedad que presentan algunos cuerpos de trasformar la luz  que llega 

a ellos en radiaciones de mayor longitud de onda. A si de esta manera 

radiaciones con menor longitud de onda, que el espectro visible de luz son 

absorbidos en esos objetos y reflejadas dentro del espectro visible. 

1.3.3.- DIMENSIÓN DE COLOR 

1.3.3.1.- Matiz 

MACCHI, R.L29. (2007) menciona que es la primera calidad de color 

precisamente por ser aquella característica que permite diferenciarnos un  color 

de otro. 

El matiz, también suele ser conocido como tinte, es la dimensión que 

está determinada por la longitud de onda no absorbida. A si por ejemplo indica 

que, si a 100ml de agua ubicada en un recipiente transparente se agrega un 
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gramo de una sustancia soluble en ella que no absorba sólo la radiación 

correspondiente al amarillo, se generará una solución de matiz  amarillo. 

1.3.3.2.- Valor 

Es el grado de oscuridad o claridad del color. El blanco tiene el grado 

más alto de reflexión de la luz. 

En el  espectro de color, los tonos claros tienen un grado de reflexión de 

la luz mayor que los colores oscuro; el valor  es su posición respectiva en la 

escala blanco-negro; se define por la cantidad de luz u oscuridad  del mismo. 

1.3.3.3.- Croma 

Conocida como intensidad o pureza; es la tercera dimensión del color; 

es el grado de saturación de un matiz determinado. Es la cualidad que 

diferencia un color intenso de uno pálido, cada color primario tiene su mayor 

valor de intensidad antes de ser mezclados con otros. 

1.3.4.- Propiedades térmicas 

Al estudiar el aspecto general del comportamiento de un material ante la 

energía térmica no  se debe tener en cuenta sólo si conduce esa energía. 

También debe considerarse cuánta energía absorbe. 

La difusividad térmica permite tener en cuenta ambas propiedades y da 

una idea de la capacidad aislante de un material. 

Difusividad térmica = conductividad térmica/ (calor especifico x 

densidad) 

La capacidad aislante de un material cobra importancia en el campo de 

los materiales dentales. El coeficiente de variación dimensional térmica es una 

propiedad que debe ser tenida en cuenta cuando un material va a ser sometido 

a cambios de temperatura, ya sea al medio bucal o durante su procesamiento. 
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1.3.5.- TIPOS DE TENSIONES Y RESISTENCIAS 

Las fuerzas puede actuar sobre un cuerpo en distinta dirección y eso 

permite clasificar las tensiones y resistencias. 

1.3.5.1.-Tensiones compresivas 

Se da cuando dos fuerzas de igual dirección y en sentido contrario 

buscan acercar sus puntos de aplicación generando una tendencia a disminuir 

la longitud del cuerpo; es decir; aplastarlo, comprimirlo. Simultáneamente se 

produce una deformación en compresión, si se estudia la tensión máxima que 

se puede llegar a inducir, se hablara de la resistencia compresiva 

1.3.5.2.- Tensiones traccionales 

                Se refiere al  cambio donde  las dos fuerzas de igual dirección y en 

sentido contrario tienden aumentar  la longitud del cuerpo al estirarlo y 

traccionarlo, por tanto se inducen tensiones y se producen deformaciones 

traccionales. La resistencia estudiada en esa condición será resistencia 

traccional. 

 

 

 

 

 

  

 

CUADRO: 3 Paredes de fuerzas que  inducen tensiones compresivas traccionales 

Fuente: MACHI R.L; (2007) 

 

        COMPRESIVAS                          TRACCIONALES 
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2- CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

       Es de gran relevancia tener en conocimiento que el mecanismo de 

contracción de polimerización de las resinas compuestas es de naturaleza 

molecular donde los monómeros se unen formando  cadenas  poliméricas 

después de ser activados durante la polimerización11  

Esta  contracción es inherente a la reacción de polimerización de los 

sistemas actuales y es inevitable pero se lo puede controlar, por lo que es de 

gran importancia entenderla para poder controlarla clínicamente, de esta 

manera minimizar este problema y lograr tener un sellamiento marginal 

adecuado. 

 

FIGURA 4: representación de monómeros en una resina compuesta antes de  ser 

polimerizadas y después de su polimerización, conocida como contracción de polimerización. 

Fuente: BATISTA E.(2003) 

               BAUSCH, de LANGE; DAVIDSON6  et al; (1982) Manifiestan que la 

contracción de polimerización  es el resultado del reordenamiento molecular en 

un espacio menor  aquel requerido en estado líquido, donde las moléculas 

tenían cierta movilidad. 

               LAMBRETCHS25; (1999) Menciona que la contracción de 

polimerización es una de las fuerzas más destructoras dentro del procedimiento 

de adhesión diente – resina porque produce una brecha en la interface 

composíte-diente. Indicando que la contracción de polimerización por lo general 
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no representa un problema en las cavidades pequeñas, por el contrario si es un 

problema en las cavidades grandes. 

              NOCCHI E28, (2000) Indica que la contracción de polimerización  está  

directamente relacionada con el contenido de partículas inorgánicas presente 

en la resina compuesta ; de tal manera explican que las resinas fluidas y las 

microparticuladas son las que presentan mayor contracción de polimerización 

debido a que contienen menor cantidad de carga inorgánica ,en comparación 

con otros tipos de resinas compuestas. 

 

2.1.- A NIVEL MOLECULAR 

          Se11 ven partículas; moléculas pequeñas que  se llaman monómeros, 

entre ellas hay espacio, estás partículas se encuentran en estado liquido por 

tanto las moléculas  están en  movimiento, cuando estas moléculas son 

expuestas a la luz se unen unas a otras reordenándose formando un polímero; 

que son macromoléculas, formadas por la unión de muchas pequeñas 

moléculas; sustancia de mayor masa molecular entre dos de la misma 

composición química, resultante del proceso de la polimerización6.Este 

reordenamiento molecular disminuye la distancia promedio entre moléculas 

próximas de 0,4nm para 0,15nm lo que a su vez se traduce como una 

contracción del material 

2.2.- POLIMERIZACIÓN 

          MACCHI, R.L29; (2007) Hace referencia al  mecanismo de pasar de 

monómero a polímero, proceso que se lo conoce como  polimerización, 

formación o crecimiento de cadenas a partir de la unión de eslabones. 

Antes  de la reacción de polimerización  los monómeros están en 

movimiento desplazándose en diferentes direcciones pero sin reaccionar entre 

ellos.   

La reacción es básicamente química, los monómeros se unen entre  sí  

por medio  de enlaces covalentes y forman  un polímero de cadenas cruzadas. 
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2.3.- MECANISMO GENERAL DE POLIMERIZACIÓN DE MONÓMEROS 

          MACCHI, R.L29; (2007) hace referencia a la reacción de 

transformación de monómeros en polímeros lo cual puede realizarse de varias 

maneras .Los mecanismos más utilizados son: Los de polimerización por 

condensación, por apertura de anillo, y por adición o vinílica A su vez también 

indican que en algunas clasificaciones  se considera a los últimos dos como de 

polimerización por adición  y se diferencia dentro de este de los de 

polimerización vinilica y por apertura de anillo. 

2.3.1.- Polimerización por condensación 

Se produce  haciendo reaccionar moléculas  habitualmente distintas, 

para logra su unión y no solo se logra la unión sino también la formación de 

subproductos de bajo peso molecular  (agua, amoniaco) que permanecen al 

margen de la molécula de polímero. 

2.3.1.2.- Polimerización por apertura de anillos 

Se promueve en las moléculas  de tipo epódica, que poseen en su 

extremo un anillo conformando por el cierre de las ligaduras con las dos 

uniones disponibles del oxigeno. 

La formación del polímero se hace en este caso a partir de una molécula 

con dos radicales epóxicos. También dan a conocer que la reacción permite 

lograr un polímero, de manera que ambas moléculas tienen dos grupos 

reactivos, de manera similar a como se logra la polimerización por 

condensación, pero no se forma ningún  subproducto. 

2.3.1.3.-  Polimerización por adición o vinílica 

El autor  pone en conocimiento  que  este tipo de mecanismo  se 

diferencia de la polimerización por condensación  debido  a que  como 

resultado de ella  se obtiene el polímero y ningún tipo de subproducto y de la 

polimerización por apertura de anillos en que no se parte de moléculas con dos 

grupos reactivos distintos que interactúan. 
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Por  tanto la polimerización por adición se da en las sustancias con 

moléculas no saturadas. 

Si se desea obtener polímeros de más elevadas propiedades mecánicas 

será necesario lograr que entre las cadenas se generen fuerzas mayores. 

2.4.- FENÓMENOS DE LA POLIMERIZACIÓN 

          MACCHI, R.L29 ;(2007)  hace una retroalimentación indicando, una vez 

que se logra transformar un monómero en polímero, se obtiene un material  

orgánico o polímero, pero inmediatamente es posible  detectar dos fenómenos 

colaterales que es preciso tener en cuenta: 

El primero; la polimerización representa un cambio de un ordenamiento 

de mayor energía a uno de menor energía .Donde la sustancia monómero tiene 

mayor energía que  la sustancia polímero. 

En tanto  al producirse  la polimerización esa energía no puede perderse 

si no que se transforma y libera en forma de energía térmica (la reacción de 

polimerización es exotérmica). 

El otro fenómeno  menciona que se debe  a la distancia que separa las 

moléculas de monómero cuando está en ese estado haciendo mención que es 

diferente de la que las separa cuando integran la cadena de polímero. En el 

primer caso, el  enlace  entre ellas es por  uniones secundarias y, por lo tanto, 

la distancia entre monómeros y monómero es relativamente grande. Al formar 

una cadena de polímero reaccionan para unirse por covalencia y se acercan a 

una distancia mucho menor .Esto hace que la masa de polímero ocupe un 

volumen menor que el de la misma masa de monómero y que, por lo tanto, su 

densidad sea mayor. 

2.5.- PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

       DAVIDSON & GEE, (1984); Suh; (1999); Suh et al (;1999); SAKAGUCH16 

(1999)  menciona que el proceso de polimerización es complejo y envuelve 

numerosos  pasos. 
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Al principio se forman cadenas  poliméricas  lineales, las cuales se van 

ramificando formando cadenas cruzadas entre las cadenas lineares. 

Constituyendo  una verdadera red  polimérica. A la vez que las cadenas 

poliméricas van aumentando en tamaño, aumentan también su peso molecular 

y su dureza .También determino  que durante el  proceso de polimerización, la 

resina compuesta atraviesa tres etapas: 

2.5.1.- Fase pre-gel, se produce al inicio  de la polimerización de un material 

de base orgánica, las moléculas pueden deslizarse y adquirir nuevas 

posiciones y orientaciones  y así de esta manera, compensar el stress de  

contracción de polimerización .En esta fase, el stress de contracción generado 

no es transferido  para la interface de unión, debido a la capacidad de 

escurrimiento de las molécula. En este momento  el material todavía es una 

pasta  (masa plástica) o visco plástico.  

2.5.2.- Punto gel; se manifiesta cuando la reacción de polimerización ha 

avanzado lo suficiente como  para formar mas macromoléculas que logran 

transformar el material en un sólido, en este  momento la resina pasa del 

estado fluido para  el estado sólido. 

Este punto es muy importante, porque a partir de él, la resina adquiere 

un alto modulo de elasticidad pierde la capacidad de escurrir y comienza a 

transferir el stress generado en la contracción de polimerización a la interface 

diente restauración, (superficie  adherida). 

2.5.3.- Fase post gel; el material alcanza un grado de rigidez elevado, la 

capacidad de escurrimiento de la resina queda restringida, debido al aumento 

de cadenas cruzadas  ya establecidas en la matriz. Toda fuerza de stress de 

contracción generada a partir de ese punto será transferido para la interface de 

unión diente –restauración. 

En  esta figura podemos observar que la  alta intensidad de luz limita al 

material que puede fluir en el inicio de la fase pre-gel impidiendo reducir y 

aliviar las tensiones   provenientes de  la contracción de polimerización. 
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De forma contraria si se aplica un baja intensidad de luz en una resina 

compuesta obtendremos una mayor prolongación de la fase pre-gel, cual nos 

permite contrarrestar las tensiones provenientes de C.P. obteniendo mejores 

resultados durante el procedimiento restaurador. 

 

 

FIGURA 5: Señala las fases que ocurren durante la reacción de polimerización de las resinas 

fotopolimerizables Fuente: BATISTA FRANCO E. 

                 LANATA, E27.; (2003)  El autor coincide con la teoría del proceso de 

polimerización mencionada antes y pone en nuestro conocimiento que; durante 

el proceso de polimerización  la resina compuesta atraviesa   tres clases 

claramente diferenciables. 

Fase pre gel; el material todavía  se encuentra en una masa plástica; de 

esta manera  los monómeros que forman parte de la matriz pueden moverse o 

adoptar nuevas posiciones dentro de ella. 

Punto gel; en esta etapa la reacción de polimerización ha avanzado lo 

suficiente de tal manera que el material  se encuentra en un estado sólido esto 

nos indica que el material  ya no tiene la capacidad de escurrirse o fluir. 
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Fase  post gel; no obstante, como la polimerización sigue avanzando, el 

material continua contrayéndose, tiene un alto grado de rigidez  de  manera 

que  se produce la denominada tensión o stress de contracción. 

          DAVIDSON De Gee; (1984); CARVALHO17 et al; (1966) Mencionan que 

la contracción total es definida como la suma de la contracción pre y post-gel: 

el stress desarrollado durante la contracción puede generar fuerzas capaces de 

romper la resistencia adhesiva de la restauración a las paredes cavita- rías. 

        CARVALHO et; (1996); BOUSCHLICHER12 et al; (1997) los autores  

propusieron como forma de minimizar el stress de contracción de la 

polimerización el alargamiento de la fase pre-gel de la resina compuesta. 

También explicaron, cuanto menor la capacidad de escurrimiento de la 

resina mayor el stress de contracción, lo que es determinante  para el proceso 

adhesivo. 

 

2.6.- CONSECUENCIAS DE LA CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

          GOMES W.; YAGUE R.; RUGGIERO R23; (2003)  Hacen referencia  en lo 

que se refiere a la polimerización, y explican que es  difícil no entrar en detalles 

técnicos ya que muchas de las virtudes y defectos surgen de la composición y 

de la interferencia del operador. Para comprender la causa de los problemas, 

tenemos que admitir de que el proceso de endurecimiento de un polímero 

ocurre  por  el enlace de moléculas que después de unirse van a llegar a 

ocupar un volumen menor que el inicial. 

Las resinas necesitan polimerizarse para obtener  sus  propiedades, 

cuanto más se polimerizan  mejores propiedades consiguen. Pero  

lamentablemente cuanto más se polimerizan, mas se contraen. Y cuanto más 

se contraigan durante la fase post gel, más van a someter a tensión las 

superficies adheridas, de manera que  llega a existir varias causas. 

Menciona diversas consecuencias de contracción de polimerización. 
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� Formación de brechas marginales 

� Micro filtración; pasaje de sustancias liquido, bacterias a través de una 

� interface, entre la resina y el diente por falla de la adhesión 

consecuencia de contracción de polimerización 

� Pigmentación; (que señala esa brecha interna como una mancha) 

� Sensibilidad post operatoria  (consecuencia de los cambios de 

temperatura 

� se produce un aumento o una disminución de la brecha) 

� .Fragilidad de la estructura dental 

� Microfracturas; (si hay un adhesivo fuerte se provoca micro fracturas) 

� .Recidiva de caries y pérdida de la vitalidad pulposa aparecen a largo 

plazo dependiendo del tamaño de la cavidad. 

De manera que concluye; haciendo referencia que la contracción de 

polimerización no se puede evitar por que el material si o si necesita 

contraerse; pero si  se puede reducir la contracción de polimerización. 

Aunque  con algunas consecuencias diferentes, todos estos 

acontecimientos indeseables traen reclamaciones para el operador, pudiendo 

generar falta de confianza en el paciente. 

 

2.7.-TENTATIVAS PARA EVITAR LOS EFECTOS  DERIVADOS DE LA     

CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

2.7.1.- Primera Tentativa incorporación de carga inorgánica 

El primer intento fue la incorporación de carga inorgánica que depende de los  

fabricantes  y no a sí  del operador. 

Al añadir mayor cantidad de carga: 

� Aumenta la resistencia mecánica 

� Disminuye la contracción de polimerización 

� Disminuye la dilatación térmica 
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Pero no fue suficiente  a 50 años de las resinas compuestas6. 

            AARNTS et  al4; (1999)  Sugiere que debemos empezar con la 

selección del material restaurador   debido a que el porcentaje de contracción 

de polimerización  así  como el modulo de elasticidad del material  influyen en 

el resultado final de la tensión generada en la interfaz  diente restauración. 

El autor señala que existe una fuerte correlación entre el módulo de 

elasticidad y el stress causado en la unión adhesiva, mayor a un que la 

correlación entre el porcentaje de contracción volumétrica y el stress. 

Lamentablemente los materiales que presentan mayor módulo de 

elasticidad suelen poseer mayor cantidad de carga. Por lo tanto al añadir mayor 

cantidad de carga; con la intención de disminuir la contracción de 

polimerización y mejorar la resistencia  al desgate, el fabricante también 

aumenta las propiedades mecánicas y, entre ellas la rigidez, esto trae como 

consecuencia la reducción y la capacidad de estos materiales para absorber 

deformaciones durante la polimerización, de tal manera que llega a ser una 

fuente de mayores tensiones durante el proceso. 

2.7.1.1.- Según fabricante 

Para minimizar este problema de contracción de polimerización. 

Estudian alteraciones en los causantes responsables por el  inicio de la 

reacción que puedan ayudar a reducir el desarrollo de la contracción de 

polimerización. 

Desarrollando nuevos materiales resinosos compuestos que modifican 

su matriz orgánica con el objetivo de reducir  la contracción de polimerización. 

2.7.1.2.1.- Resinas con menor porcentaje de contracción 

2.7.1.2.1.1.- P90 sistema restaurador de baja contracción 

 3M ESPE20. la primera resina que se contrae menos del 1% de 

contracción volumétrica. 
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Su baja contracción otorga un buen sellado marginal  debido a la 

reducción de  las fuerzas de  contracción. 

A sí mismo combina una resina de silorano con el menor nivel de 

contracción. 

Esta exclusivamente  formulado para trabajar  con el sistema adhesivo 

de 3M ESPE P90. 

La química de silorano de “Apertura de anillos” es la base que nos revela 

la calidad de resinas que atreves de este  componente  permite reducir la 

contracción de polimerización. 

 

FIGURA 6  : Observe como la resina basada en silorano trabaja a nivel molecular para reducir 

la C.P, los monómeros de “apertura de anillos “ se conecta. 

Fuente: 3M Espe 

 

Este material restaurador de baja contracción de polimerización 

nos  permite observar como el P90 basada en silorano trabaja a nivel  

molecular para reducir la contracción  de polimerización. 
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FIGURA  7: A medida que la resina se polimerizan las moléculas de los monómeros lineales se 

conectan al acercarse. 

Fuente: 3M Espe 

A medida que las resinas a base de silorano se polimerizan, los 

monómeros de Apertura de anillos se unen al abrirse, aplanarse y 

extenderse entre sí. 

Por tanto el resultado será una contracción volumétrica 

significativamente menor. 

Ventajas 

� La primera resina que se contrae menos de 1% 

� Excelente integridad marginal 

� Fuerte y durable 

� Disponible en cuatro tonos  A2-A3-B2-C2 

Exclusivo adhesivo autograbado para garantizar excelente  

resistencia adhesiva 

INDICACIONES 

Clase I 

Clase II 
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2.7.1.2.1.2.- Nanotecnología 

BERTOLDI7, A. (2007) hace referencia a las resinas compuestas 

que incorporan partículas manométricas a manera de relleno 

cerámico. 

Estas nano partículas tienen entre 20 y 70nm y se adquiere a 

través de un proceso de sílice coloidal. 

La nanotecnología al incorporar relleno cerámica reduce la 

contracción de  polimerización, sin perder las características de 

manipulación del  material. 

También tiene comportamientos atípicos de sólidos. 

VENTAJAS 

� Mejora  propiedades mecánicas 

� Excelente  estéticas 

� Resistencia a la abrasión 

� Excelente textura superficial 

� Menor contracción de polimerización 

 

2.7.1.2.1.3.- Ormocer 

          BERTOLDI, A7  (2007)  cerámicas modificadas orgánicamente. Estos 

polímeros  híbridos orgánico-inorgánico han sido desarrollados por el Instituto 

Fraunhofer.  

 

El ormocer son moléculas  bastante grandes  en comparación 

con las moléculas de bis-GMA. En la adición de la molécula se obtiene 
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primero una columna esquematizando un polímero inorgánico  A esta 

columna se le adiciona grupos orgánicos .Se  obtiene así la molécula 

de ORMOCER. La matriz del material se completa al agregar Bis-GMA 

disperso que mejora la fluidez del sistema. 

VENTAJAS 

� Baja contracción 

� Alta biocompatibilidad 

� Liberación de fluoruros 

� Estética elevada 

2.7.2.-La segunda tentativa adhesión 

Con la adhesión a las paredes cavilarías evitamos la contracción de 

polimerización y las alteraciones térmico dimensionales sostenido en 1980, 

pero no funciono, no pudo realizar movimiento sin generar tensiones6. 

          LANATA, E27; (2003)  Se refiere  a las técnicas adhesivas que apuntan a 

lograr la suficiente resistencia de la unión, entre el material y el tejido dentario, 

para contrarrestar el efecto nocivo de la tensión de contracción en la interfaz 

adhesiva. También menciona que  en  caso  que este objetivo se consiga, la 

disipación de las tensiones de contracción de polimerización provendrá de las 

paredes dentarias circundantes.  

       Debido a que la  magnitud de la tensión de contracción  se correlaciona 

fuertemente con el logro de una interfaz adecuada en las paredes dentarias 

circundantes y el conocimiento del comportamiento visco elástico de los 

materiales basados en resina. 

2.7.3.- La tercera tentativa: odontólogo 

Toda resina se contrae entonces es un problema debemos enfrentarlo y 

tratar de solucionarlo. 
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Toda resina químicamente activada o fotoactivada se contrae hacia el 

centro de su masa, esto ocurre en condiciones libres, a esto se llama 

contracción libre .Siempre que no haya paredes y otra estructura. La 

contracción libre no es buena porque deja microfiltración eso sucede cuando se 

trabaja sin adhesivos 

A.- La contracción libre  (sin adhesivo) no es buena porque deja micro filtración  

sin adhesivo no se puede trabajar con resina. 

B.- Contracción restricta (con adhesivo) resina adherida entonces no hay 

contracción pero hay tensión, ruptura de la resina. 

La resina puede aprovechar la contracción hacia la superficie, cuando se 

rompe una pared porque la tensión supero a la adhesión se genera una pared 

libre y la contracción de la resina es hacia la pared que todavía soporta la 

resina. El material aprovecha la superficie libre de la restauración para fluir o  

contraerse y liberar parte de las contracciones de la polimerización esto indica 

que (movimiento tensión)6. 

 

          DAVIDSON C.L& Dee v A.J 1984 & Yankton W18 (2001) El material 

aprovecha la superficie libre de la restauración para fluir (contraerse) y liberar 

parte de las tensione contracción de polimerización”.  

 

La resina no se comporta de la misma forma en las diferentes cavidades 

porque depende de la cavidad de superficie una va estar libre y otra adherida  

(por la cantidad de superficie libre y adherida) indica que nosotros tenemos que 

otorgarle a la resina movimiento para que no haya tensión. El principio de la 

fuerza es fundamental, está relacionado con el movimiento o tensión por lo cual         

se le debe otorgar una condición  de movimiento  a la resina para que no haya 

tensión. 
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 LANATA E27; (2003) La contracción volumétrica depende 

exclusivamente del material, siempre y cuando éste no se encuentre adherido a 

sustrato alguno, los vectores de dicha contracción se producirán hacia el centro 

de su masa.  

           Esto se conoce también con el nombre de contracción libre y no es 

posible detectar diferencias entre las fases pre gel y post gel. Cuando el 

material es adherido a una única superficie, la contracción se verá afectada por 

las condiciones de esa unión, de  manera tal que el material no se podrá 

contraer hacia el centro de suma, si no lo que se estaría haciendo seria un 

desprendimiento del área de contacto con el sustrato. Por tanto la reducción 

volumétrica estará  movida  por una contracción hacia la superficie adherida. 

Esto  se denomina contracción efectiva. 

        Cuando un material de base orgánica es adherido a una sola pared 

dentaria, la fuerza resultante de su contracción aplicada sobre esa superficie 

dará como resultado la generación de tensiones o stress de contracción. De 

una manera más simple se puede decir que la contracción depende solo del 

material, mientras que la tensión de contracción se relaciona con el material 

adherido en una preparación dentaria. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 8 Contracción volumétrica y stress de contracción,                                                    

Fuente: LANATA E. 

           En el momento en que inicia la polimerización, comienza a producir 

contracción. 

COMPOSITES 
POLIMERIZACIÓN 

 
 
 Polimerización                                                                  Contracción 

Contracción Volumétrica                                                 Stress Contracción 

 

 
          
        MATERIAL                                                                    MATERIAL 
                                                                                                   + 
                                                                                      PAREDES CAVITARIAS 
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           Sin  embargo en la fase pre gel, la reducción volumétrica puede 

compensarse por la posibilidad que tienen los monómeros de fluir desde las 

superficies libres hacia las superficies  adheridas. En el punto gel  esta 

compensación  de la contracción no es posible, por lo que el stress comienza a 

producirse en la interfaz. En la fase post gel sigue polimerizando y 

contrayéndose si la tensión supera la resistencia adhesiva composite diente, 

aparecería una solución de continuidad en la interfaz. Esto producirá una 

relajación de la tensión de contracción. 

2.7.3.1.- FACTOR DE COFIGURACIÓN O FACTOR C 

            LANATA E27, (2003) está relacionado con la forma de la preparación 

dentaria, a su vez se implica en la tensión de contracción en la interfaz 

adhesiva. También determinará en la posibilidad de los casos en que  el 

material restaurador pueda contraerse libremente o no. Verificaron que, cuanto 

mayor sea la cantidad de superficies libres no adheridas en una preparación, 

mayor será la capacidad de fluir del material en su fase pre gel. Favoreciendo a 

que se genere menor stress durante la contracción y por consiguiente en la 

fase post gel. 

El factor C se define como la relación entre las superficies adheridas y las no 

adheridas. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 9 Factor de configuración, LANATA E.J 

FACTOR DE CONFIGURACIÓN 
                           
  
                              Superficie adherida 
      
        Factor C =                        
                               Superficie no adherida 
 
 
Factor C: Clase IV= 1 / Clase I= 5 
 
A mayor factor C, mayor stress de contracción 
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El autor nos da a conocer un ejemplo indicando imaginarnos a una 

preparación profunda, de clase I de una pieza posterior, como un cubo carente 

de su tapa en dicho cubo insertar un composite. Por lo tanto el material se 

adhiere a las cinco paredes mencionadas y solo la cara superior de la resina 

restauradora constituirá la superficie libre o no adherida. 

 

Entonces se deduce que el factor C será igual a 5. En este caso el 

material podrá fluir en la fase pre gel sólo a través de una superficie libre; esto 

nos indica que durante la fase de post gel habrá una generación de tensiones 

muy elevada. 

 

El autor enfatiza que la clase I es la situación más desfavorable desde el 

punto de vista de la generación de las tensiones de contracción. 

 

En estos casos recomienda el empleo de cementos de ionómero de 

vidrio como relleno de cavidades profundas con el objetivo de sellar el tejido 

dentinario y sobre todo reducir de este modo el factor C y a la vez también, la 

tensión de contracción en la interfaz. 

 

También sugiere otras técnicas para contrarrestar este efecto no 

deseado de las tensiones de contracción: 

 

 Composites flow como recubrimiento elástico 

 Adhesivos con carga 

 Adhesivos elásticos 
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Considerando que la clase I es muy desfavorable, la clase IV es 

contraria a esta presentando la superficie adherida muy pequeña en relación 

con la superficie libre. 

 

De la misma forma no existe  paredes dentarias opuestas que puedan 

obstaculiza el flujo de los monómeros dentro de la matriz de un composite, en 

la fase pre gel. 

 

      Macorra, Gómez; F30.; (1996) Informaron  los valores  promedio de factor C 

en preparaciones de clase I, II, V: 

 

 Clase I =4,03  (0,33) 

 Clase II=1,85  (0,59) 

 Clase= 1,10  (0,09) 

 

          FEILZER, COL 21; (1987) el Factor de configuración es un “factor 

matemático” que puede medir la superficies libres y las superficies adheridas, 

este va aumentando cuando la resina no tiene donde contraerse. Al igual que 

otros autores, indica que el factor C es igual al área total de superficie adherida 

sobre el área total de superficie libre. 

 

El factor C es semejante a un dado, según FEILZER21; (1987). 

El dado tiene 6  caras 1 adherida y 5 libres 

2 adherida 4 libres 

4 adherida y 2 libres 

5 adherida y 1 libre 
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FIGURA: 10 Relación de los valores de factor C en algunas cavidades, encontradas en la 

clínica diaria .Fuente: BATISTA FRANCO E. 2003 

 

Estos diseños están relacionados con  los valores del factor C con 

algunas cavidades que son encontradas en clínica y se puede observar que 

cuanto mayor el número de paredes  en un una cavidad, mayor será el factor 

C, consecuentemente tendrá menor posibilidad de alivio de las tensiones 

provenientes de la contracción. 

 

El factor C. nos ayuda a interpretar donde la resina se va a comportar 

adecuadamente 

 

En una clase I debemos tener mayor cuidado porque no tiene suficiente 

superficie libre para contraerse por tanto rompe la superficie más profunda de 

la adhesión. 

En una clase IV  factor es bueno 

En una clase III pequeña el F.C es malo 

En una clase I factor C malo. 
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2.7.3.1.1.- Valores  del factor de configuración 

Cavidades clase I    5 

Cavidades clase II     1.5 -2 

Cavidades clase III     1-1.5 

Cavidades clase IV      05 

Cavidades clase V (preparadas) 2-4 . 

cavidades de clase V no preparadas erosión 

El factor C de un vaso es alto, de un  plato es bajo6 

       

Alsteret2 al (1992) “e l 5% de burbujas  disminuye el 50% de las 

tensiones de contracción” 

Pero baja las propiedades físicas de unión del agente cementante a la 

resina. 

 

2.7.3.2.- Técnica de incremento 

 

            LANATA E27; (2003) Menciona que la inserción del compositor en una 

preparación, que preserve la mayor cantidad de esmalte dentario y tratada 

adecuadamente con técnicas adhesivas, debe realizarse en pequeñas capas, 

aproximadamente con un espesor de 2mm. 

Asimismo, debe resaltarse que cuando los compusiste se insertan en 

bloques de 4-5mm, la polimerización será incompleta, con los inconvenientes 

que ello acarrea. 
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El  factor C y el volumen cavita río deben considerarse tanto en el 

momento de la preparación dentaria como en la técnica restauradora. De esta 

manera se puede comprender que  cada incremento de compositor 

representará un valor de factor C  y un volumen cavita río mucho menor 

2.7.3.2.1.- Técnica de incremento único 

                   CARVALHO et al., (1996); FEILZER,DE GEE,DAVIDSON15,(1987) 

Considerando el factor C en situaciones clínicas, el escurrimiento de la resina 

para el alivio de las tensiones en cavidades clase I y V se muestra bastante 

limitado puesto que estas poseen un elevado factor de configuración (C= 5). 

Estos autores determinaron  que tomando en cuenta estos valores  la 

resina compuesta  colocada en un incremento libera mayores tensiones en la 

contracción de polimerización. 

En el sector posterior no funciona porque el factor C es alto, entonces 

rompe la adhesión hay un desprendimiento, mayor contracción ruptura por 

tanto existe microfiltración, dolor al frio, dolor al morder porque se despega la 

resina  de la pared pulpa, se abre la brecha y hay filtración. Factor C alto, el 

incremento es grande.6 

2.7.3.2.2.- Técnica incremental horizontal u  oblicuos 

 

No funciona porque va aumentando o sumando la fuerza de contracción 

del 1º incremento al 2º y 3º,4º no se rompe  la adhesión, las paredes flecan  

,entonces las cúspides se acercan (aproximadamente 10 micras) con lo que 

cambia el contacto oclusor y da por resultado una restauración con stress, 

entonces el malestar desaparece cuando hay micro fracturas en el esmalte 

pero si hay tensión (esmalte rajado) disminuye la contracción , esta técnica 

disminuye la micro filtración pero el diente queda tensionado restauración con 

stress11. 

            LANATA E27; (2003) los incrementos oblicuos en el sector posterior 

deben realizarse de un modo tal que, al reconstruir las vertiente cúspides, la 
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superficie libre del composite sea la mayor para otorgar el beneficio de la 

denominada contracción efectiva, esto es poder lograr que los vectores de la 

contracción se dirijan hacia la interfaz adhesiva y no en dirección opuesta. 

 

2.7.3.2.3.- Técnica incremental diagonal 

 

            LANATA E27; (2003)  la inserción del composite en capas apunta a 

poder reducir la magnitud de la tensión de contracción que se busca  reducir, 

dicho efecto debido a que no es posible eliminarlo completamente. 

            SAKGUCHI, FERRACANE32 (1998) la importancia de utilizar la técnica 

incremental es conseguir reducir efectivamente el factor C de manera que la 

unión de cada incremento se registre en pocas paredes, proporcionando  más 

superficies libres para que  haya un escurrimiento significativo y alivio de las 

tensiones. 

           UNTERBRINK et al (1999) AMARAL et al.,(2002)LUTZ et al34.,(1992.) 

Estudios experimentales realizados presentaron resultados óptimos indicando 

que los datos clínicos y laboratorios más relevantes sustentan el uso de la 

técnica incremental, en particular para cavidades con alto factor de 

configuración. 

          El factor C de la cavidad  no es constate va a ir cambiando, cada 

incremento tiene su propio factor C 

        Cada incremento que se coloca se debe parecer más a un plato   y no a 

un vaso  trae una modificación en el F.C. de cavidad. Cuando la resina se 

activa con la luz inmediatamente la resina empieza  a contraerse  tiempo10”, a 

la resina se le debe dejar contraerse durante los primeros minutos.6 
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3.- Utilización de base materiales  intermediarios 

Existen diversos tipos de materiales que se diferencian en su 

composición y consecuentemente en sus propiedades. 

            LAMBRECHT, BRAEN, VANHERLE26.(1987 ) Indican que las resinas 

fluidas contienen poca cantidad de partículas de carga, así mismo cuanto 

menor el porcentaje mayor será la cantidad de matriz orgánica y  

consecuentemente mayor la contracción de polimerización, generando altas 

tensiones en la interfaz de unión. 

         Suh, (1999), KEMP-SCHOLTE, DAVIDSON33,(1988)  por otro lado explica 

que un composite, con mayor incorporación de partículas inorgánicas 

presentara alto módulo de elasticidad, esta mayor rigidez no permite que la 

resina fluya durante la polimerización.  

        Así mismo el autor  destaca que una baja contracción de polimerización, 

de un cierto composite, no significa necesariamente baja tensión Esto quiere 

decir que da lo mismo que  una resina tenga un valor numérico bajo de 

contracción, por ejemplo mayor cantidad de carga la generación de tensiones 

en la interface adhesiva va a ser alta, una vez que este material tenga 

capacidad limitada de alivio y de escurrimiento de tensiones. 

            CASTAÑEDA; CAVALCANTI, MONDELLI13; (2003)  Realizaron un 

trabajo  haciendo una relación entre dos tipos de  base de materiales 

intermediarios (Vitrebond-3M –Filtek flow -3M / ESPE) para verificar la 

influencia  de contracción de polimerización. 

           Donde fue evidente  cuando observaron, una vez  verificada  la 

utilización de una base (1mm), con cemento ionomérico modificado con resina 

(Vitre bond -3M / ESPE), asociada con resina compuesta micro hibrida (Z 250-

3M),  una reducción de más de 50% de tensiones generadas. Por otra lado 

cuando utilizaron como base la resina (Filtek Flow -3M / ESPE) no fue 

verificada ninguna reducción de tensiones generadas para la resina Z 250. 
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FIGURA.: 11 Representación gráfica de las medidas de tensiones generadas (NEWTON) por 

resinas sometidas con dos tipos de bases, vitre bond y filtek flow.   

Fuente: CASTAÑEDA –ESPINOSA, CAVALCANTI, MONDELLI, 2003 

          El cemento de ion omero de vidrio tiene varias ventajas es aplicable en 

situaciones críticas  para la adhesión, es utilizada de base como cemento 

ionomérico de vidrio asociados con resina compuesta; con la finalidad de 

reducir el volumen final de la inserción, y consecuentemente la contracción de 

polimerización, absorben las tensiones proveniente de la contracción en 

función de su bajo módulo de elasticidad; liberan flúor y dan mayor estabilidad 

a la interfaz adhesiva. 

3.1.- FUNCIONES MATERIAL INTERMEDIARIO (IONOMERO DE VIDRIO) 

1.-disminuye el volumen de la resina compuesta 

2.-disminuye el factor C 

3.-modifica el factor C 

4.-disminuye el estrés de paredes cavitarias a diferencia de la técnica 

incremental 

5.-Son capaces de disminuir la filtración marginal atreves de la 

Absorción de  contracción de polimerización 

6.-Proteccion pulpar. 
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        BERTOLOTI, (1991); FRANCO, LOPES;(2009) FUSAYAMA9;(1992) otra 

material intermediario es la utilización de una resina de activación química 

debido al movimiento de polimerización, estas resinas, una vez que entran en 

reacción químicamente activadas proporcionan una polimerización más lenta y 

progresiva siendo  evidente que en la fase pre gel tienen mayor posibilidad de 

escurrimiento para el relajamiento de las tensiones de contracción. 

          FUSAYAMA22; (1992) Relato que las resinas de activación química no 

proporcionas separación en la interface adhesiva, siendo así indicadas para la 

restauración de cavidades profundas. 

 

 

 

CUADRO: 12 Control del stress de contracción en función de las técnicas de preparación y 

restauración, Fuente: LANATE E, (2003) 

Técnica de preparación  Técnica de restauración 

Considerar factorC Considerar factor C 

Disminuir volumen cavitario Relleno de Ionómero de vidrio 

Ángulos redondeados Composites flow 

Preservar el esmalte dentario Adhesivo estructural 

 Tecnología adhesiva 

 No conectar paredes libres 

 Maximizar capacidad de  fluir del 

composite 
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        LANATA, E27; (2003)  Indica que, otra técnica para contrarrestar  el efecto 

no deseado de las tensiones de contracción de polimerización se basan en el 

empleo de composites flow como recubrimiento elástico. 

 

CUADRO: 13 Control del stress de contracción; Elaboración propia 

 

4.- FUENTES DE LUZ  Y TECNICAS DE FOTOACTIVACION 

 

4.1.- FOTON 

� Unidad de energía electromagnética 

� Partícula fundamental de la  luz 

� Velocidad de movimiento > 300.000km/ser 

� Se presenta con diferente longitud de onda siendo esto determinante en 

la frecuencia de luz y color 

� La cantidad emitida de fotones determina la intensidad lumínica 

� La intensidad aplicada en un periodo  de tiempo determinado determina 

la energía de irradiación. 

 Técnica de preparación Técnica de restauración 

Considera factor C Considerar factorC 

Disminuir el volumen cavitario Relleno de ion omero de vidrio 

Preservar el esmalte dentario Aplicación de adhesivo 

 No enfrentar paredes opuestas 

 Técnica incremental diagonal 

 Otorgar tiempo al material en la fase pre 

gel 
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4.2.- FOTOACTIVACIÓN. 

          Hace14 referencia  a la activación de la reacción de polimerización 

atreves de la utilización de irradiación electromagnética, con una longitud de 

onda especifica, esta irradiación en combinación con un fotoiniciador en la 

resina iniciara el proceso de polimerización del material. 

 

4.2.1.- Sistema fotoactivados con luz ultravioleta 

Activador.- Luz irradiada con una longitud de onda 360 -400nm, no se lo ve 

Iniciador.- Éter de Benzoilo la sensibilidad máxima de este componente es de 

380nm. 

 

4.2.2.- Sistema fotoactivados con luz visible 

Activador.- Longitud de onda de 390-510nm- las LED, 460-480 

Iniciador.- Canforaquinona  sensibilidad máxima de 467nm, fenil propandion 

(PPD), lucerina. 

 

4.3.- FUENTES EMISORAS DE LUZ VISIBLE EN ODONTOLOGIA 

 

4.3.1.- Halógena (600mw/cm2) 

Presenta una lámpara que emite luz incandescente obtenida en un filamento de 

Tungsteno confinado en un ambiente de cuarzo conteniendo gas de cloro o 

kriptón. La luz halógena dispara fotones de 390-530nm. 

Ventajas de la luz halógena 
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� Eficiencia comprobada en los materiales odontológicos hace 25años 

� Relativamente baratas 

� Amplio espectro de emisión, activa otros iniciadores que no sean. 

Desventajas de la fuente de luz halógena 

� Pierde intensidad lumínica con el uso 

� No deben ser  utilizados por periodos extensos 

� No es útil para blanqueamiento 

 

4.3.2.- Laser de argón 

Luz producida por el proceso laser del elemento argonio 

Característica, la emisión de luz es puntual  entre 472-488-517-466nm, no 

emite fotones de 515-490-480nm 

Ventajas 

� Alta intensidad lumínica 

� Profundidad de polimerización 

Desventajas 

� Muy costosas 

� Polimerización con mucho stress 

� Alta intensidad 

 

4.3.3.- Arco de plasma (1300-1900mw/cm2) 

La luz es producida entre dos electrones tungsteno confinados en un 

ambiente con gas Xenonio siendo esto ionizado y lo que convierte el gas en 

conductor es expuesto de alto contacto, esta fuente de luz emite fotones entre 

430-480nm 

Ventaja 
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� Alta intensidad 

� Libre de mantención 

� Espectro de emisión pequeño 

Desventajas 

� Alto costo 

� Polimerización incompleta 

� Genera mucho calor 

 

4.3.4.- LED (500mw/cm2) 

         MILL, COL31; (1995)  luz emitida por diodos, entre  dos semiinductores, 

por  traspase de electrones del uno al otro y esto genera luz y se llama 

electroluminiscencia. 

         Emiten una luz visible de banda azul de espectro más estrecho 440-

480nm.que el obtenido con las QTH, presentan como una de sus ventajas el no 

tener que utilizar filtros .Son más resistentes a los choques y la vibración y su 

relativo bajo consumo permite que se transporte fácilmente.  

         Poseen una vida útil de 10.000 horas con un pequeño desgaste durante 

el tiempo (8,9). 

 

4.4.- POTENCIA LUMÍNICA 

           Se14 refiere a la cantidad  de fotones emitidos a la fuente de luz mw. 

Cuando hablamos de miliwats  1=1000mw es la lámpara o foco 

 

4.4.1.- INTENSIDAD LUMÍNICA O DENSIDAD DE POTENCIA 

         Cantidad de fotones emitidos  pero por superficie de área mw /cm2. 

Lo que se mide en el radiómetro es; esta densidad de potencia. 
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4.4.2.- EVALUACIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA DE APARATOS 

FOTOACTIVADORES 

 

           Una fuente de luz con poca intensidad lumínica no tiene posibilidades de  

presentar profundidad de  polimerización, para poder tener una polimerización 

adecuada optima de profundidad 2,5mm. 

 

4.4.2.1.- Fuente de luz Halógena 

          Debe  ser mínimo de 500mw/cm2 pero el mejor es de 600mw/cm2 si es 

posible. 

 

4.4.2.2.- Fuente de luz  LED 

           Mínimo 400mw/cm2, si se puede conseguir de 500mw/cm2 o 600mw/cm2 

es mejor  pero si pasa de 1000mw/cm2 ya no es tan buena (polimerización de 

resina muy rápida. 

 

4.4.3.- INTENSIDAD LUMINICA EN RELACION A LA DISTANCIA 

Es inverso al cuadrado de la distancia. 

I=1/D2 

1mm 1=1 

2mm 1=1/4 

3mm 1= 1/9 

4.4.3.1.- Energía de irradiación o densidad de energía 

             Cantidad14 de fotones emitidos por superficie (cm2) de área en  un 

tiempo  determinado (mws /cm2 ) (mj /cm2):1000= j/cm2; es la cantidad de 
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energía  que le llega al material. Se debe irradiar al material por un periodo 

determinado de tiempo, expresado en segundos con un aparato foto activador 

con una intensidad lumínica de 500mw/cm2 para la luz halógena y 400mw/cm2 

para una fuente de luz LED.  

             De manera  que la  energía de irradiación es el producto de la 

intensidad lumínica por el tiempo que fue irradiada, en mws/cm2. 

          Teniendo en cuenta que un watts por segundo es lo mismo que un Joule, 

1ws=1Joule, para expresarlo en Joule/cm2 se debe dividir el valor entre mil, por 

ejemplo: una fuente de luz de 480mw/cm2 de intensidad lumínica, realiza una 

irradiación por 40 segundos, tendríamos: 

mw /cm2 x segundos = Energía de irradiación 

1w =1Joule 

1mws/cm2 = 1 mJoule/cm2 

480 x 40 = 19200mws/cm2 =19200mJoules/cm2 

1Joule = 1000 mJoule 

19200/1000= 19.2 Joules/cm2 

         La cantidad mínima de energía de irradiación requerida por la resina 

compuesta para una correcta polimerización, para fuentes de luz Halógena y 

LED son: 14 a 16 J/cm2 y 12 a 14 J/cm2, respectivamente. 

4.4.3.2.- Intensidad lumínica por tiempo 

Fuente14 de luz 600mw/cm2 fotopolimerizable x 30s =1800mwseg/cm2=18J/cm2. 

600 mw/cm2 x 30seg.  = 1800mj/cm2 

600  mw/cm2 x 30 seg.= 18juoles/cm2 

300  mw/cm2 x 60 seg. =18J/cm2                        
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 Foco                              Intensidad  lumínica                              Tiempo         

Potencia                                                                             energía de irradiación 

                                                                                                                                   

                                                                                          

 

Alta densidad de potencia                                           Baja densidad de potencia 

 

 

Baja densidad de potencia                                      Alta densidad de potencia 

  

 

 

FIGURA: 14 Fuente: CASTAÑEDA  ESPINOSA J.MODULO Nº 6 

 

.4.4.4.- Profundidad de polimerización 

                 Va 14 a  depender de la naturaleza del cuerpo que va irradiar y de la 

intensidad lumínica que llega a él  y  también de la distancia; colores opacos 

necesitan más tiempo de exposición a la fuente de luz, en comparación a los 

colores transparentes que necesitan menos tiempo de luz. 

 

 

 



Universidad Mayor de San Simón 
 
 
 

Deisy Miriam Herrera Sainz 

55

4.4.5.- VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN 

                             

 

 

 

 

FIGURA: 15  Fuente: CASTAÑEDA  ESPINOSA J.MODULO Nº 4 

Cuando aumenta la velocidad de polimerización, disminuye la capacidad de la 

resina  para aprovechar la superficie  libre. 

 

La fotopolimerización debe ser lenta para que la resina no se contraiga y 

no emita tensión al adhesivo. 

 

Mientras más rápida sea la fotopolimerización menos va ser la 

posibilidad que el material se pueda contraer y si el material no se  contrae 

transmite y rompe la adhesión 

 

4.4.5.1.- Principio de la fuerza 

 

Una  fuerza cuando es aplicada a otro cuerpo va causar dos cosas; 

movimiento o tensión; la fuerza puede manifestarse como tensión y es algo que 

no se puede ver 
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El movimiento necesita tiempo, cuando es rápido peor se comporta el 

material 

El monómero líquido va a pasar a monómero sólido 

Todo lo que se relaciona con el estado sólido se llama pre gel 

 

El momento exacto cuando el material deja de ser líquido y pasa a ser 

sólido es el punto de gelificación, y para que ocurra ese cambio necesitamos 

tiempo. 

 

Resinas químicamente activadas                                 Resinas fotoactivadas 

VELOCIDAS 

 

 

 

 

 

 

                                                        TIEMPO 

FIGURA: 16: Fuente: CASTAÑEDA  ESPINOSA J.MODULO Nº 4 

 

 

4.6.- TECNICAS DE FOTOACTIVACION 

 MONÓMERO  
   LIQUIDO 

   POLIMERO 
    SOLIDO 

   PREGEL      POS GEL 

ENERGIA 

      GEL 
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4.6.1.- Fotoactivación continuo (convencional) 

          

  BATISTA, E8. (2003) se refiere a la aplicación de luz por un período 

continuo con un valor de densidad de luz, como por ejemplo: 40s -600 mw 

/cm2. 

        

   Esta técnica es la más conocida y más utilizada por profesionales del área, 

provee a la resina  una rápida reacción de polimerización sin presencia de  la 

fase pre gel, induciendo mayor tensión en la interface diente/ restauración  y 

comprometiendo el  sellado marginal. 

4.6.2.- Fotoactvacion gradual o (soft-start) 

            ASMUSSEM3 (1991); MEHL et al29.(1997)  en esta técnica la resina 

compuesta es inicialmente polimerizada con baja densidad de luz y en un corto 

período de tiempo.  

        

Luego en seguida, se aplica una densidad de luz convencional por un 

mayor periodo de tiempo. Ejemplo: 20s -250 mw /cm2.Esta técnica permite 

prolongar la fase   pre gel de la resina compuesta, y proporciona energía 

suficiente para un adecuado grado de conversión. 

 

            Demostraron que esta técnica puede reducir la magnitud de tensiones 

provenientes de la contracción de polimerización, y proporcionan una  mejor 

adaptación marginal  de las restauraciones con resina compuesta. 

 

             BOUSCHLICHER, RUEGGEBERG, BOYER, (2000)  SAHAFI, 

PEUTZFELDT10 recientes trabajos verificaron  los resultados, cuando 
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compararon con la técnica convencional de polimerización, una vez que la 

ausencia de intervalo entre las dos cargas de energía; baja y alta; no había 

tiempo suficiente para el relajamiento de las tensiones, en síntesis se puede 

decir que esta técnica también produce altas tensiones. 

4.6.3.- Foto activación gradual exponencial o (rampa) 

          En este método la luz es aplicada inicialmente en baja densidad y 

gradual es aumentada sobre el tiempo para una alta densidad de energía.                          

Ejemplo 150mw/cm2siendo aumentado a 600mw/cm2 en 30s. 

          GORACCI24 et  al.(1996). Indica que este método proporciona a la resina 

una reacción de polimerización más lenta, reduciendo así las tensiones. 

4.6.4.- Foto activación  alto pulso de energía 

 

Hace referencia a los aparatos; Arco de plasma, Laser de Agonio y 

algunas lámparas de luz halógena. Con la intención de polimerizar la resina 

rápidamente reduciendo el tiempo clínico de una confección. 

EL tiempo de polimerización varia de 3s, 10s, 20s de exposición, 

teniendo una potencia de energía de 1000-2800mw/cm2.Estos aparatos no 

fueron muy aceptados por los profesionales, por el alto costo y su mantención, 

además proporcionan una polimerización muy rápida lo cual es muy 

desfavorable  para la interface diente restauración, condicionando un mayor 

índice de infiltración marginal. 

 

4.6.5.- Fotoactvación descontinuó o pulso tardío 

 

             Es la aplicación de luz en pulsos separados, con presencia de intervalo  

para prolongar el período pre gel de la resina fotopolimerizable. 
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Esta técnica aplica primero  un pulso de energía con una densidad de 

potencia de150-200mw/cm2, con un corto periodo de exposición (3 a 5 

segundos), aguarda 3  minutos y  enseguida, un alto pulso de energía 500-

600mw/cm2 es aplicado por  30-40s. 

 

              Esta manera de polimerización facilita un mayor tiempo para 

maximizar la fase pre gel posibilitando mayor  escurrimiento de las tensiones 

provenientes  de la contracción de polimerización de las resinas 

fotopolimerizable. 

Fotoactivación 

� Capas iniciales activadas con niveles menores de energia 

� Variando distancia de luz – material 

� Regulando tiempo de curado 

� Utulizando dispositivos de fotoactivación especifica 

Material propiamente dicho 

� Incrementos iniciales con materiales de menor rigidez 

 

 FIG.17 Control de stress de contracción en función del modo de fotoactivación 

Fuente: LANATA  E.J, 2003 
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5. DISCUSIÓN  

Según la revisión bibliográfica revisada, la contracción de polimerización 

es una consecuencia del reordenamiento molecular dado en las resinas 

compuestas. FEILZER y COL, 1987. Inevitable, constante, no favorable. 

 Se han establecido lineamientos por medio de los cuales se ha 

intentado disminuir las fuerzas ejercidas por dicha contracción, determinándose 

que existen muchos factores influyentes en la posible disminución de 

tensiones.  

El principal actor es el Factor de Configuración Cavitaría o Factor C, el 

cual consiste en la reacción que se da entre las paredes adheridas y las 

paredes libres existentes en una cavidad. 

 CASTAÑEDA ESPINOSA J.C el factor C es dinámico, cambiante y es el 

motivo principal de las fallas y fracasos de la mayoría de restauraciones 

realizadas en la práctica cotidiana del odontólogo.  

La mayoría de los odontólogos asume el factor C como un elemento 

estático, inmutable, además de presentar la forma de cubo clásica, como si una 

cavidad mantuviera constantemente una forma cuadrada. El odontólogo  debe 

tener presente que  durante el diseño de la preparación cavitaria el factor de 

configuración va modificándose de  tal manera que esto puede ser  favorable o 

desfavorable teniendo en cuenta si  la cavidad quedó  con el aspecto de un 

plato.  

Si esto ocurre,  llega a ser favorable, pero si por el contrario, tiene la 

forma de un vaso, será pésimo debido a que se genera mayor tensión durante 

el incremento del material.  

En dientes anteriores la contracción de polimerización resulta casi 

irrelevante debido al factor C bajo que presenta, a no ser en cavidades de  

clase V o cavidades pequeñas y con características de vaso. Es muy 

importante además que en un diseño cavitario  cuantas más paredes libres 
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existan, el material tendrá mayores posibilidades de fluir, y genera menor 

tensión. 

               CASTAÑEDA; CAVALCANTI, MONDELLI13; (2003) en relación al uso 

de un material intermediario destinado a disminuir el volumen de resina: 

dependiendo de cuál sea el material elegido, la fuerza de contracción es menor 

o mayor           

              El Ionómero de vidrio tiene ventajas debido a que absorbe las 

tensiones y es un material flexible reduciendo de esta forma  las tensiones que 

puedan generarse.  

       El uso de resinas fluidas como material intermediario tomando en cuenta 

que las resinas fluidas contienen un mayor material orgánico, determina una 

mayor fuerza de contracción, lo que las convierten en una mala elección como 

material intermediario, esto podría traer como consecuencia brechas 

marginales, microfracturas y dolor postoperatorio. 

La matriz es la responsable de la contracción de polimerización.  

LANATA E.D. y Colaboradores las resinas durante el proceso de 

polimerización necesitan contraerse. Esta contracción puede controlarse 

tomando en cuenta  las tres fases que tiene las resinas compuestas; pre gel, 

punto gel y post gel.  

CASTAÑEDA ESPINOSA J.C  en relación a las técnicas de inserción del 

material, las técnicas clásicas (incremento único, horizontal, diagonal) no 

funcionan para disminuir las fuerzas de contracción, salvo la técnica 

incremental por cúspide. Esta técnica permite disminuir las fuerzas, 

manteniendo los surcos anatómicos en todo momento y evitando el 

enfrentamiento de las paredes  cavitarias.  

  BOUSCHLICHER,  RUEGGEBERG; BOYER, 2000; GORACCI et al; 

1996  en cuanto a las técnicas de fotoactivación, se ha comprobado que las 

que  menor fuerza de contracción provocan durante el proceso son las de pulso 

retardado y la de rampa.  
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Esta última, se puede conseguir, tanto con el equipo, que originalmente 

traiga esta opción en su manejo  o bien por la manipulación del equipo por el 

profesional.   

Estas técnicas permiten al material reducir la contracción ya que a un 

principio la densidad de energía es baja,  lo cual resulta óptimo para reducir la 

contracción del material.   
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CAPITULO III 

1.- CONCLUSIÓN 

                         A través de la revisión bibliográfica con su consecuente análisis 

reflexivo y sistematizando los elementos encontrados se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

1.- Una de las principales limitaciones de la resina compuesta es la contracción 

de polimerización, que es inherente al material y  por lo tanto  inevitable. 

2.- A consecuencia de esta contracción se presenta varios factores 

desfavorables; formación de brechas marginales, microfiltración, sensibilidad 

post operatoria, microfracturas. 

3.- El factor de configuración de la preparación cavitaria no es constante más al 

contrario varía según se va realizando los incrementos del material  durante la 

restauración. 

4.-Determinará las condiciones de una cavidad, de esta manera una cavidad 

con factor C alto será  desfavorable en relación a una cavidad con factor C 

bajo. 

5.- El conocimiento acerca  de la densidad potencia, densidad de energía de 

los diferentes aparatos fotoactivadores y técnicas de fotoactivación son 

imprescindibles para reducir las consecuencias indeseables que se presentan 

después de ser realizada una restauración. 

2.- RECOMENDACIONES 

              Con él propósito de minimizar la contracción de polimerización 

teniendo en conocimiento que  es evidente que la misma es algo inevitable. 

Pero que si, se puede reducir  se proponen algunas recomendaciones. 

             En el momento de realizar una preparación cavitaria debe considerarse 

el factor C  que tiene relación  con la forma de la preparación dentaria, este 
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diseño cavitario será determinante en la posibilidad del material restaurador de 

contraerse libremente o no. 

              También se puede observar según se va poniendo los incrementos el 

factor de configuración va cambiando, modificándose es decir que no es  

constante. 

              En el sector posterior  sí se presenta un factor C alto  se sugiere 

utilizar un material intermediario (ionómero de vidrio), técnica incremental 

diagonal y mantener la posición anatómica de los surcos durante la inserción 

del material mientras se va confeccionando la restauración. 

            Se sugiere utilizar una técnica de fotoactivación lenta al principio 

(rampa, pulso retardado) o bien realizar una variación entre distancia luz-

material, permitiendo de esta manera  que  la resina compuesta en la fase pre 

gel pueda   fluir, moverse, evitando de esta forma reducir la contracción de 

polimerización. 

            Se recomienda verificar la densidad de potencia del aparato 

fotoactivador  y utilizar una densidad de energía de 14J (LED) y 16J 

(Halógena). 
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2.- ABREVIATURAS 

C.P. = Contracción de polimerización. 

F.C. = Factor de configuración. 

MW. = Miliwats. 

J.      = Joules. 

LED = Diodos Emisores de Luz. 
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   “Esperar es arriesgarte a desesperar. 

            Pero hay que correr riesgos, porque lo más arriesgado de la vida es  no       

arriesgarse a nada. 

La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada es. 

              Puede que evite el sufrimiento y el dolor; pero no puede aprender, 

sentir, cambiar, crecer, amar,  vivir. 

        Solo la persona que se arriesga es libre.” 

                                                                                  ANON 


