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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar la fuerza de adhesión entre el 

cemento resinoso dual y la resina precalentada. Es una investigación in vitro, 

transversal, experimental y comparativo. Para la fase experimental se utilizaron 30 

terceros molares superiores e inferiores, divididos aleatoriamente en dos grupos A 

y B de 15 muestras cada uno, después de una debida profilaxis, se tallaron las piezas 

y se elaboraron incrustaciones de tipo inlay de cerómero que fueron arenadas y 

silanizadas, para posteriormente ser cementadas de la siguiente manera: grupo A 

con cemento resinoso dual autoadhesivo es decir sin acondicionamiento previo de 

la pieza dental y grupo B con resina precalentada a 60°C por 10 minutos con previa 

preparación del órgano dental con ácido ortofosfórico y sistema adhesivo. Fueron 

elaborados troqueles con acrílico para sujetar las piezas y se colocó un tornillo de 

forma perpendicular que facilitó la sujeción en la máquina universal de ensayos en 

donde se realizó la tracción. Los valores obtenidos dieron como resultado que el 

grupo A tuvo un valor mínimo y un máximo de 1.94 Mpa y 10.85 Mpa 

respectivamente, con una media de 5.672 Mpa, mientras que el grupo B tuvo una 

media de 10.011 Mpa y un valor mínimo de 3.98 Mpa y un máximo de 22.19 Mpa, 

por lo que se puede deducir que la resina precalentada presenta una mayor 

resistencia a la tracción de casi el doble que la resistencia a la tracción del cemento 

resinoso dual autoadhesivo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to compare the adhesive strength of the dual resin 

cement and the pre-heated resin. It was an In-vitro, transversal, experimental and 

comparative research. For the experimental stage there were used 30 superior and 

inferior third molars, randomly divided into two groups, A and B, with 15 samples 

each. After the corresponding treatment, the dental pieces were caved and the 

ceromer inlays were made, which were sanded and silanizated. Then, they were 

cemented as follows: the group A received the dual self-adhesive resin cement, it is 

to say, with not previous preparation of the dental piece. Group B received the resin 

pre-heated at 60°C during 10 minutes upon the preparation of the teeth with 

phosphoric acid and an adhesive system. There were made acrylic dies to hold the 

pieces and it was placed a perpendicular screw to help attach the teeth to the 

universal testing machine in which the traction was performed. The results showed 

that group A had minimum and maximum values of 1.94 Mpa and 10.85 Mpa, 

respectively, and the avegare was 5.672 Mpa. Meanwhile, group B obtained an 

average of 10.011 Mpa, and the minimum and maximum values were 3.98 Mpa and 

22.19 Mpa. It can be therefore concluded that the pre-heated resin offers a greater 

resistance to traction, almost twice as much as the dual self-adhesive resin cement.    
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las restauraciones indirectas, uno de los pasos más importantes es el cementado, 

lo que beneficia una adecuada retención, resistencia y un eficiente sellado marginal entre 

material restaurador y diente; todo esto involucra la longevidad de restauración en boca. (1) 

Muchos cementos dentales están disponibles en el mercado, los mismos que han venido 

surgiendo de acuerdo a las necesidades del odontólogo; es así que el primero en aparecer 

hace más de 90 años fue el Cemento Fosfato de Zinc  que gracias a sus buenas cualidades 

mecánicas en ese momento y excelente rendimiento clínico, ha sido considerado como el 

estándar de aquella época; posteriormente al comienzo de los años 70 apareció el Cemento 

Ionómero de Vidrio siendo también un material de gran interés para el profesional, 

principalmente por su ventaja adicional de liberar flúor. (2-4). Actualmente los cementos 

más utilizados son los Cementos Resinosos cuya composición es muy similar a la de los 

composites empleados para las obturaciones, pero más fluidos; una de las cualidades que 

tiene es que ha superado las desventajas de solubilidad y la falta de adhesión propias de los 

cementos convencionales. (4, 5).  Los cementos resinosos duales producen adhesión por 

medio de un mecanismo de unión micromecánica, que es suficiente para lograr un buen 

sellado y para evitar sensibilidades postoperatorias. (1) Los materiales de curado dual 

presenta la ventaja de fotopolimerizarse en ausencia de luz, lo que facilita una mejor técnica 

de cementación. (6) 

Además del cemento como medio de unión encontramos en la actualidad, en la práctica 

clínica, la utilización de composites precalentados como otro agente de enlace en 

restauraciones indirectas. (7) Con el calentamiento se reduce su viscosidad, permitiendo 

inyectar el material en la preparación, en lugar de tener que ser manipulado con instrumentos 

manualmente. (8) Esta técnica permite un manejo similar al de las resinas fluidas, pero sin 

sacrificar los beneficios de las propiedades mecánicas de las resinas compuestas tales como 

el brillo, resistencia al desgaste, dureza, menor absorción de agua, menor contracción de 

polimerización lo cual nos lleva a tener mejor sellado marginal y un buen comportamiento 

biomecánico de la restauración cementada. (8, 9) 

Basados en estos antecedentes se torna importante comparar cuál de estos dos materiales 

produce una mejora en la adhesión  de incrustaciones inlay de cerómero.
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CAPÍTULO I 

 PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el pasado y en la actualidad el término “cemento permanente” se ha utilizado para 

describir el uso de un material para la cementación final y definitiva de restauraciones 

fabricadas por el laboratorio puestas de manera indirecta, pero lamentablemente el término 

es inexacto en relación con los procedimientos de restauración y da una falsa sensación de 

seguridad y esperanza a los pacientes. (3) 

Es necesario saber que un cemento para que pueda ser el ideal debe constar de ciertas 

particularidades entre las cuales tenemos: ser biocompatibles, no tóxico, tener un efecto 

antibacteriano, resistencia a la solubilidad y a la fuerza de desgaste; éstas características 

deben permitir  la correcta adhesión entre complejo diente y restauración, evitando que 

existan grietas y por ende un sellado marginal defectuoso. (10) 

Como se ha mencionado anteriormente existen numerosos cementos para la práctica 

profesional que ciertamente presentan muchas ventajas pero a su vez poseen desventajas, 

como es el caso del cemento Fosfato de Zinc que a pesar de ser considerado como el material 

de cementación más popular tiene ciertos perjuicios, en particular, la solubilidad y la falta 

de adhesión; así mismo el Cemento Ionómero de Vidrio brinda mejor adhesión pero su 

desventaja es que se sospecha que existe sensibilidad postoperatoria posterior a la 

cementación. (2-4) Una evolución de éstos materiales ha sido la obtención de Cementos 

Resinosos que evidentemente presentan mejores características que los cementos 

convencionales (Fosfato de Zinc y Ionómero de Vidrio), sin embargo estos cementos 

presentan un procedimiento clínico mucho más complejo y sensible, además de ser  más 

costosos que los otros. (5) 

Entre las propiedades de los Cementos Duales ellos pueden polimerizarse aun en ausencia 

de luz, sin embargo, es un material considerablemente fluido y requiere de la mezcla de dos 

elementos, lo que provoca la formación de porosidades e incorporación de burbujas (6).  Otra 

de las decadencias que tienen es que su monómero ácido no permite la polimerización 

completa, lo cual desencadena inflamaciones pulpares, absorción de agua y humedad y con 

el tiempo se presentan gaps. (11) 
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Dadas todas estas circunstancias referentes a los cementos y la técnica de cementación se ha 

propuesto el uso de la resina compuesta o composite como otro medio de unión entre diente 

y restauración, pero tomando en cuenta que esta debe ser precalentada para su fácil manejo 

en la consulta odontológica, al calentarla disminuirá su viscosidad y permitirá que la resina 

fluya e ingrese ocupando todas las paredes de la cavidad. (8, 9, 12, 13) Esta técnica de 

cementación nueva lleva consigo muchas mejorías permitiendo retirar fácilmente los 

excesos y un buen acabado con el pulido. Otra de las características interesantes que tiene es 

su mayor resistencia mecánica debido a su relleno orgánico e inorgánico (Cuarzo, BIS –

GMA, TEDMA, UDMA) (8, 14) 

En virtud de que este procedimiento es relativamente nuevo y cuenta con poca evidencia 

acerca de sus resultados clínicos, el presente estudio tiene como objetivo determinar la fuerza 

de adhesión en la técnica de cementación entre el cemento resinoso y la resina precalentada 

como medio cementante. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

En este contexto se formula el problema de investigación de la siguiente manera 

¿Existen diferencias en la fuerza de adhesión entre el cemento resinoso y la resina 

precalentada? 
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1.2.  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1.  Objetivo General 

 

Comparar la fuerza de adhesión entre el cemento resinoso y la resina precalentada. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

i. Medir la fuerza de adhesión del cemento resinoso. 

ii. Medir la fuerza de adhesión de la resina precalentada. 

iii. Comparar los 2 valores establecidos entre la fuerza de adhesión del cemento resinoso 

y la resina precalentada. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La diversidad de cementos dentales, actualmente hace que los odontólogos no conozcan 

muchos de ellos con sus indicaciones, contraindicaciones y técnicas de uso, es importante 

analizarlos para que los procedimientos sean los adecuados, debido a esto muchos cementos 

tradicionales han venido mal utilizándose lo que ha producido sensibilidad postoperatoria, 

lesiones cariosas por debajo de las restauraciones, pérdida de estructura dental y patología 

pulpar. Actualmente muchos estudios hablan que el uso de la resina precalentada podrían 

sustituir a los cementos por presentar mayores ventajas como la fluidez, mayor resistencia 

mecánico, mejor resultado estético. (1, 15)  

Las resinas compuestas, en un principio se utilizaron sólo como material de obturación 

directa, pero su acelerado desarrollo ha permitido expandir su abanico de indicaciones, 

aprovechando sus características, llegando a utilizarse en restauraciones indirectas y como 

material para la fijación de estructuras indirectas (incrustaciones inlay de cerómero). (16) 

En varios estudios se menciona las ventajas de usar una resina precalentada que son: mayor 

fluidez, mejor conversión polimérica, disminución en el tiempo de fotopolimerización. 

El presente estudio permitirá discernir qué fuerza de adhesión de estos dos materiales, 

cemento resinoso y resina precalentada, puede ser mejor, de tal manera que podríamos 

sugerir o tener un mejor agente cementante desde el punto de vista económico, resistencia 

mecánica y duración a largo plazo cuando comparado con los que tenemos actualmente que 

sabemos que son materiales de baja resistencia a la compresión y tensión por lo que son 

susceptibles a la fractura, presentan errores en la manipulación, sus excesos son difíciles de 

remover y tienen un costo elevado. (15, 17) 
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1.4.  HIPÓTESIS 

 

 

1.4.1. Hipótesis de Investigación (HI) 

 

La fuerza de adhesión de la resina precalentada es mayor que el cemento resinoso. 

 

1.4.2.  Hipótesis Nula ⦋H01⦌ 

 

La fuerza de adhesión de la resina precalentada no es mayor que el cemento resinoso. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Adhesión 

Se conoce como adhesión a la fuerza que conserva unidos dos substancias o substratos de 

distintas composiciones, permitiendo que sus moléculas se encuentren en íntimo contacto. 

(18) 

Según la American Society for Testing and Materials (ASTM), se define a la adhesión como 

el fenómeno que permite la unión por fuerzas interfaciales ya sean físicas, químicas o ambas, 

de dos superficies de igual o distinta naturaleza. 

En Odontología Restauradora se considera a la adhesión como la unión de un sustrato sólido 

que en nuestro caso son las estructuras dentarias, a un biomaterial, en la cuales se deben 

producir fuerzas que las mantengan fijadas en forma permanente. (18) 

Para que la adhesión sea lograda se debe tomar en cuenta ciertos factores, tales como: 

 Dependientes de la superficie: superficies perfectamente limpias y secas. 

 Dependientes del adhesivo: alta estabilidad dimensional, alta resistencia mecánica, 

biocompatibilidad. 

 Dependientes del biomaterial: fácil manipulación y aplicación 

 Dependiente del profesional y del personal auxiliar: conocimiento del material que 

se vaya a utilizar y entrenamiento necesario para su fácil manipulación. 

 Dependiente del fabricante: alta durabilidad, con instrucciones claras y precisas, bajo 

costo, fácil almacenamiento y prologada vida útil. 

 

1. 2.1.1. Adhesión a tejidos dentarios 

Para que la adhesión sea perfecta, se debe evitar que haya cierta filtración marginal, es decir 

que la relación entre sustratos (material y diente) selle completamente produciendo un 

correcto sellado marginal; el funcionamiento mecánico como una unidad dependerá de la 

integridad estructural del material con tejidos, de manera que las fuerzas sean recibidas de 

igual manera en ambas estructuras. (19) 
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2.1.1.1. Adhesión a esmalte 

El tejido más fuerte en la estructura dentaria es el esmalte, debido a que se encuentra 

altamente mineralizado, representado por cristales de hidroxiapatita y poca cantidad de agua 

en comparación con la dentina. (19) 

Para desmineralizar el tejido adamantino es necesario el uso del ácido ortofosfórico (H3PO4) 

que varía entre el 30 y el 40%, pero usado al 37%, el mismo tiene como principales funciones 

el aumento de la energía superficial, lo que facilita su humectación por el adhesivo. (20) 

El tiempo recomendado del uso del ácido es de 15 segundos  y posterior a la colocación debe 

ser lavada con la jeringa triple por 15-30 segundos, para eliminar eficientemente las sales 

precipitadas de la superficie, cabe recalcar que el aire a utilizar debe ser libre de humedad y 

aceite.(19, 20) 

Siguiendo estos pasos se obtendrá como resultado un esmalte perfectamente limpio, óptimo 

para la adhesión y se habrá logrado crear en ella una red de microretenciones capaz de 

soportar las tensiones dadas por el material (contracción de polimerización) y aquellas 

tensiones que se desarrollarán a lo largo de la vida útil de la restauración. (19) 

Para crear mayor adhesión deberá colocarse un adhesivo que no es más que una resina 

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

agente intermediario entre superficie orgánica e inorgánica; éste al ser colocado en el esmalte 

rellena las irregularidades y microporosidades creadas anteriormente por el grabado ácido. 

(19, 20) 

 

2.1.1.2. Adhesión a dentina 

La dentina posee una composición más compleja que el esmalte, por lo tanto el crear 

adhesión es más complicado; se sabe que la dentina está formada por 75% de materia 

cerámica (cristales de hidroxiapatita), 20% de materia orgánica (fibras colágenas) y 5% de 

agua. 

Existen varios tipos de dentina: primaria, secundaria, reparativa, terciaria, transparente, 

cariada, desmineralizada, remineralizada o hipomineralizada; se debe tomar en cuenta que 

al momento de trabajar con elementos cortantes se genera el denominado barrillo dentinario, 

capa de desechos o smear layer, constituida por hidroxiapatita cortada, colágeno alterado, 

saliva y microorganismos; por lo cual debe ser eliminado ya que es desfavorable para la 
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adhesión, para esto se coloca ácido ortofosfórico (H3PO4) por 10-15 segundos y se lava 

entre 15-30 segundos de manera directa para eliminar todo el ácido de la cavidad. (18-20)  

En la dentina, gracias a su estructura orgánica, el uso de la jeringa triple está contraindicado 

ya que provocaría que la red colágena se colapse impidiendo la filtración del adhesivo, es 

por esto que se recomienda el uso de torundas de algodón o bolitas de papel absorbente 

estéril, que permiten que la dentina no esté completamente seca sino ligeramente húmeda.  

Todas estas modificaciones hacen que la dentina quede como una estructura menos 

mineralizada, más porosa, más húmeda y más rugosa. (18-21) 

El grabado ácido además de eliminar el smear layer, sirve también para la exposición de las 

fibras colágenas, es decir, se van a encontrar separadas, lo que va a permitir que el primer o 

adhesivo ingrese correctamente; al penetrar el primer en la superficie desmineralizada 

estabilizan la fibras colágenas y promueven  la evaporación del exceso de agua; éste deberá 

ser colocado por toda la cavidad alrededor de 30 segundos y con suaves soplos de aire para 

la evaporación del solvente. (20) 

Como paso final para la adhesión, se coloca el adhesivo, la mejor técnica es frotarlo sobre la 

superficie de la dentina, además se recomienda aplicar dos capas en vez de una (Swift, 1996) 

(18), el adhesivo rellena los espacios de la red de fibras colágenas expuestas, penetra en 

algunos túbulos dentinarios a tal profundidad que forma prolongaciones o (tags); para que 

no exista acumulaciones del adhesivo lo ideal es el uso de soplos de aire para que la capa 

adhesiva quede uniforme. (20) 

 

2. 2.1.2.  Sistemas adhesivos 

Cuando de unión mecánica, biológica y funcional entre diente y material restaurador se 

habla, podemos evidenciar que se trata de un sistema adhesivo. (22) 

Al hablar sobre sistemas adhesivos entramos en un constante debate, pues siempre habrá el 

profesional que dice que uno es mejor que otro; este tema constituye gran parte de las 

investigaciones realizadas en nuestro ámbito con el objetivo de alcanzar un sistema que 

cumpla con los tres objetivos de la adhesión dental propuestos por Norling (23) en 2004, los 

mismos que son: 

 

 Conservar y preservar más estructura dentaria. 

 Conseguir una retención óptima y duradera. 

 Evitar microfiltraciones. 
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Probablemente uno de los objetivos que más eficacia ha demostrado es el primero debido a 

la gran retención que se da por las microrretenciones creadas por el acondicionamiento de 

los tejidos; sin embargo los dos objetivos restantes constituyen los principales ejes de la 

investigación en la rama de biomateriales y operatoria dental. (23) 

En la era pre-adhesiva el acontecimiento que marcó uno de los hallazgos odontológicos, es 

la realización de incrustaciones de piedras preciosas en incisivos superiores e inferiores que 

se sitúa en las culturas precolombinas y mayas, entre el 300 y el 900 d.C. Fue así como 

posteriormente se comenzó a utilizar el cemento fosfato de zinc para la cementación, como 

se ha explicado anteriormente los agentes cementantes también fueron evolucionando junto 

con la era adhesiva. (23) 

Los sistemas adhesivos han ido evolucionando constantemente ya que el profesional se 

vuelve cada vez más riguroso en su trabajo, solicitando que mejoren sus características y 

propiedades para poder realizar una odontología mínimamente invasiva en donde se preserve 

la mayor cantidad de estructura dentaria remanente sana. 

Si en la actualidad los procedimientos restauradores fueran enfocados solo al esmalte no 

habría la necesidad de crear nuevos sistemas adhesivos puesto que serían suficientes con 

aquellos que aparecieron hace casi 50 años y comercializados actualmente como sellantes 

para fisuras (carácter hidrofóbico). Sin embargo, debido a las diferentes características 

morfológicas y funcionales entre el esmalte y la dentina, se obligó a la evolución de los 

sistemas adhesivos, ahora con carácter hidrofílico, capaces de penetrar por las porosidades 

del substrato dentinario. (21)  

A continuación se describirá la clasificación de los sistemas adhesivos. 

 

 

 

2.1.2.1. Clasificación de los sistemas adhesivos 

 

SISTEMAS 

ADHESIVOS DE 

MULTICOMPON

ENTES 

 

SISTEMAS 

ADHESIVOS 

MONOCOMPON

ENTES 

 

SISTEMAS 

ADHESIVOS 

AUTOCONDICIO

NANTE DE DOS 

PASOS 

 

SISTEMAS 

ADHESIVOS 

AUTOCONDICIO

NANTE DE PASO 

ÚNICO 
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Sistemas adhesivos 

de tres pasos: 

ácido, primer, 

adhesivo 

 

 

Sistema adhesivo 

de dos pasos: 

Grabado ácido + 

aplicación del 

primer/adhesivo 

 

Primer ácido + 

agente adhesivo 

No deben ser 

lavados después de 

periodo de acción. 

 

Ácido, primer y 

adhesivo son 

aplicados 

simultáneamente 

sobre los sustratos 

dentales. 

 

Ejemplo: 

All - Bond 

(BISCO) 

Scothcbond Multi 

Purpose (3M) 

 

Ejemplo: 

Adper Single Bond 

2 (3M) 

Single Bond (3M) 

 

Ejemplo: 

AdheSE 

(IVOCLAR) 

Fl-Bond (SHOFU) 

 

Ejemplo: 

Adper Prompt L-

Pop (3M) 

Prompt L-Pop (3M) 

 

Tabla N° 1. Clasificación de los sistemas adhesivos 

Fuente: tomado del Libro Baratieri L. Odontología restauradora: Fundamentos y 

Técnicas. Volumen 1. Sao Paulo. Editora LS. 2011. 

 

2.2. Cementos Resinosos 

2.2.1. Antecedentes 

Freedman define a los cementos dentales como agentes que relacionan dos o más estructuras, 

de tal manera que ambos quedan juntos en una relación específica, logrando que se 

incorporen como si fueran una sola entidad. (24) 

Con el pasar del tiempo los cementos al igual que los demás materiales odontológicos han 

ido progresando, pero cabe recalcar que en la actualidad no existe un cemento que brinde 

atributos o cumpla con todas las características propias de un agente cementante. 

 

PROPIEDADES DESEABLES DE UN CEMENTO MULTIPROPÓSITO 

 Baja viscosidad para un fácil ajuste 

 Fácil de mezclar 

 Tiempo extenso de trabajo 

 Tiempo corto de fraguado 

 Espesor de la película compatible con el ajuste completo de una restauración 

 Insolubilidad en la boca 

 Alta resistencia a la fricción 
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 Alta resistencia a la tracción 

 Alta resistencia a la compresión 

 Biocompatible con la pulpa y los tejidos blandos (sin sensibilidad 

postoperatoria) 

 Translúcido 

 Radiopaco 

 Fácil limpieza postcementación. 

Tabla N° 2. Característica ideales de un agente cementante 

Fuente: tomado del Libro Freedman G. Odontología Estética Contemporánea. Tomo II. 

New- York: Editorial El Sevier; 2015. 537-52 p 

Los primeros cementos en aparecer fueron los llamados cementos convencionales, que se 

basaban únicamente en propiedades mecánicas: largas paredes axiales y preparación cónica, 

que eran indispensables para una buena retención, y no hacían más que solo llenar el espacio 

entre la restauración y el diente. (24). Dentro de este grupo encontramos los siguientes: 

Cementos de Fosfato de Zinc, Policarboxilato de Zinc, Cementos de Ionómero de Vidrio, 

Ionómeros de vidrio modificados con resina; todos ellos tenían un solo propósito, ser mejor 

que el anterior, es decir mostrar una mejor resistencia, ser insolubles en los tejidos orales, de 

fácil manipulación, no provocar sensibilidad postoperatoria, entre otras, y aunque han sido 

muy utilizados, no cumplían con las características ideales de un agente de unión.. (2, 3, 18, 

25) 

Dados los requerimientos del profesional, se introdujo en la práctica odontológica, los 

cementos adhesivos de multi paso y autoadhesivos (26), diseñados para unir la restauración 

con el diente, creando un solo sistema o monobloque. (24) Dentro de esta clasificación el 

más conocido es el cemento resinoso o cemento a base de resina, dada sus ventajas de haber 

superado la falta de adhesión y solubilidad, ha logrado alcanzar mucha importancia y 

popularidad (5). Podemos encontrarlo en dos presentaciones: pastas q se mezclan 

automáticamente y aquellas que se mezclan manualmente o con un dispensador. 

2.2.2. Composición 

La composición de los cementos resinosos es muy similar a las resinas compuestas clásicas, 

constan de: 

 Matriz orgánica: de una matriz de Bis-GMA (Bisfenol glicidil-metacrilato), o 

UDMA (Uretano dimetacrilato) en combinación con otros monómeros de menor 

peso molecular como TEGMA (Dimetacrilato de trietilenglicol). (27) 

 Matriz Inorgánica: Partículas de sílice o vidrio o sílice coloidal (2, 18, 25, 27) 
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 Agente de unión: Silano  

También contiene monómeros bifuncionales resinoso con grupos funcionales 

hidrófilos, de HEMA (Hidroxietil metacrilato) y 4-META (4-Metacriloxietil 

trimelitano anhidro) que modifica la composición de cemento resinoso en 

comparación con materiales compuestos y promueven una conexión mecánica con 

la superficie de la dentina, que a menudo se expone en los dientes preparados. (27) 

2.2.3. Características 

No cabe duda que hoy por hoy el uso de los cementos resinosos ha incrementado 

significativamente, si bien se sabe que no es material de unión ideal, cumple con la mayoría 

de propiedades que permiten la fácil manipulación del operador y la estabilidad de la 

restauración en boca, además de que la adhesión entre diente y restauración es una de sus 

características más relevantes. 

Entre otras características tenemos: 

 Buenas propiedades mecánicas tales como: alta resistencia a la compresión, flexión, 

fractura, desgaste y abrasión. 

 Bajo coeficiente de expansión y contracción térmica. 

 Espesor de la película pequeño (25 micras). 

 Menor viscosidad lo que permite que se extienda sobre la superficie cómodamente. 

 No son pegajosos. 

 Contribuyen a la estética por su potencial para mimetizar los colores y por su extensa 

gama de colores. 

 Solubilidad baja en agua (0,01 %) 

 Biocompatible (2, 3, 18, 25, 28) 

2.2.4. Clasificación 

Se clasifican de acuerdo a dos criterios: por el sistema adhesivo que requieren y por su 

sistema de activación: 

 Por su sistema de adhesivo que requieren: 

 

 Cementos de resina convencionales: Se unen al esmalte y dentina por retenciones 

micromecánicas (18)  gracias a la aplicación de un ácido, primer y adhesivo, pero se 

ven afectados por simulada presión pulpar, debido al aumento de la permeabilidad 

de la dentina después del grabado. (29) 
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 Cementos resinosos autoacondicionantes: No requieren acondicionado 

independiente de la dentina, ya que su mecanismo de adhesión se basa en la retención 

parcial de la capa de barrillo dentinario (29), que se logra al aplicar un primer ácido 

seguida de la aplicación de un agente adhesivo. (18) 

 

 Cementos resinosos autoadhesivos: Aparecieron en la última década y se han 

popularizado por su fácil uso en la clínica, existiendo alrededor de doce marcas 

disponibles, siendo su mayor ventaja la eliminación de todo sistema autoadhesivo 

antes de la aplicación del cemento; es decir que solo requieren ser aplicados en la 

superficie de los sustratos a unir (9, 18, 30). Una de sus ventajas es que supera la 

sensibilidad postoperatoria y son menos susceptibles a la humedad (29). Ciertamente 

ofrecen mejor estética, estabilidad dimensional, adhesión micromecánica y óptimas 

propiedades mecánicas. (31) 

Este tipo de cemento está indicado para todo tipo de restauración ya sea cerámica, 

metal o composite, puentes, coronas, postes de fibra de vidrio; a excepción de las 

carillas. (31)  

Varios estudios han mostrado resultados prometedores cuando se usan para 

incrustaciones inlay/onlay, sin embargo se cree que uno de sus mayores problemas 

es la filtración marginal que se observa después de 1 año en cavidad bucal. (9) 
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Tabla N° 3. Cementos de resina más relevantes en el mercado 

Fuente: tomado de Vignolo V. Influencia del tipo de cemento de resina y del color en su 

microdureza a lo largo del conducto radicular Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; 

2013. 

 

 

 Por su sistema de activación: 

 

 Cementos resinosos químicamente activados: La polimerización se desencadena 

por la reacción de los compuestos peróxido-amina cuando estos componentes 

separados (polvo-polvo; polvo-líquido) se mezclan físicamente  (1, 18). 
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La mayoría de veces, estos materiales, no presentan características estéticas, debido 

al aspecto blanco opaco y pocas opciones de colores. (32)  

Se recomienda el uso de estos cementos en coronas que presenten estructura 

metálica, alúmina o zirconio (25), puentes y postes de endodoncia (24). 

 

 Cementos resinosos fotoactivados: Se polimerizan gracias a la activación de 

compuestos como la canforoquinona (fundamentalmente) por medio de luz. (1).  

Tienen la ventaja de que se pueden fotopolimerizar cuando resulte conveniente, es 

decir que tiene una regulación por el operador, permitiendo un mejor control del 

tiempo de trabajo. (25)  Presentan una gran estabilidad del color por no degradarse 

los componentes no activados. 

Se indican para restauraciones delgadas, libres de metal como carillas de porcelana. 

(25) 

 

 Cementos de activación dual (duales): La polimerización se lleva a cabo por medio 

de dos sistemas (emisión de luz + reacción química) siendo la canforoquinona y el  

peróxido-amina respectivamente,  la exposición a la luz, es una reacción  muy lenta, 

lo que proporciona un tiempo de trabajo extenso y permite el comienzo de la 

polimerización, mientras que la mezcla química será la responsable de que la luz 

llegue a aquellas zonas en donde la capacidad de alcance de luz se vuelve más 

complejas. (1) 

La activación de ambos sistemas aumenta el grado de conversión de los monómeros 

en los polímeros y mejora las propiedades físicas del cemento, tales como la 

resistencia mecánica, resistencia al desgaste, delgado espesor de la película, adhesión 

a muchos substratos dentales, además de las excelentes propiedades estéticas que 

posee. (27) 

Por todas las características mencionadas anteriormente, los cementos resinosos 

duales son indicados para incrustaciones estéticas inlays u onlays, coronas y puentes 

libres de metal. (24, 25) 

  

Relyx Unicem 2 automix 3M ESPE 

Bifix SE Voco 

Max cem Elite Kerr 
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Clearfil SA Kuraray 

G. Cem GC 

Smart Cum 2 Dentsply 

Bis Cem Bisco 

Multilink automix Vivadent 

Panavia F 2.0 Kuraray 

NX 3 Kerr 

 

Tabla N° 4. Cementos poliméricos Dual-Autoadhesivo 

Fuente: tomado del Libro Guzmán. H. Biomateriales Odontológicos de Uso Clínico. 5ta 

ed. Bogotá-Colombia: ECOE Ediciones; 2013. 

 

2.3. Resina compuesta 

2.3.1. Antecedentes 

A mediados de la década de 1940, aparecieron las resinas acrílicas químicamente activadas,  

pero debido a su elevada contracción de polimerización y baja estabilidad de color, 

perjudicaron su desempeño a corto y mediano plazo. A inicios de los años 50 surgieron como 

una segunda opción las resinas epóxicas que a pesar de tener ventajas como su alta 

resistencia mecánica, pesó más su problema de presentar un largo período de polimerización, 

limitando su aplicación. (33) 

Dado los inconvenientes que tenían dichos materiales y el pedido de los pacientes de dejar a 

un lado las amalgamas para tener restauraciones más estéticas, en el año de 1960 el Doctor 

Bowen logra introducir materiales que hoy por hoy ocupan un lugar de relevancia en la 

Odontología por su capacidad de adhesión con los tejidos dentarios, conocidas como resinas 

o composites, logrando un exitoso avance a nivel académico y clínico, mejorando no solo 

las técnicas de tratamiento sino también la satisfacción del paciente y del profesional. (3, 6, 

19) 

Se debe tener en cuenta que existen ciertos parámetros que debe cumplir un material para 

que sea ideal, las resinas no cumplen con todos ellos pero si son los más cercanos a dichas 

propiedades. 

MATERIAL RESTAURADOR IDEAL: PROPIEDADES 

Biocompatibilidad   Resistencia al desgaste 

Estabilidad y reproducción del color   Expansión térmica similar al diente 

Adherencia a esmalte, dentina, cemento   Baja conductividad térmica 



 

18 

 

Resistencia a la formación de desbordes marginales   Estabilidad Hidrolítica 

Capacidad anticariogénica   Manipulación clínica poco sensible 

Poca adherencia de placa   Costo reducido 

 

Tabla N° 5. Material restaurador ideal 

Fuente: tomado del libro  Henostroza G. Adhesión en Odontología Restauradora. 2da 

Edición. Madrid: Ed. Ripano S.A; 2010. 

Un composite, es definido como el producto resultante de la mezcla de dos o más 

componentes químicamente diferentes, presentando características intermedias de las 

propiedades de los componentes que la originan. (33) 

2.3.2. Composición 

Los componentes básicos de una resina compuesta son: 

 Matriz orgánica: Constituida principalmente por dimetacrilatos como el BIS-GMA, 

UDMA. 

Con el propósito de disminuir su alta viscosidad se agregaron monómeros diluyentes 

como el TEGMA. (19, 20) 

Función: Parte reactiva del sistema, la que se polimeriza y por tanto responsable de 

la contracción volumétrica.(19)  

 Matriz inorgánica: Llamadas también refuerzo cerámico, formado por partículas de 

vidrio, cuarzo y/o sílice, presentes en diferentes tamaños, formas y cantidades. (20) 

Función: Disminuyen la contracción de la polimerización, aumenta el módulo 

elástico y resistencia al desgaste, modifican el pulido y las propiedades ópticas. (19) 

 

 Agente de unión: Responsable de la integración de la matriz orgánica con la 

inorgánica (34), esta unión se da gracias al silano que actúa como una partícula 

bifuncional. (20) 

2.3.3. Clasificación 

 

Las resinas se clasifican de acuerdo a diferentes parámetros: 

  Según las partículas inorgánicas:  

 Macropartículas o Macrorelleno: Partículas considerablemente grandes de hasta 40 

µm (20), lo que le daba características como la alta resistencia compresiva, pero tenía 

muchos inconvenientes al momento de pulido ya que dejaba muy rugosa la superficie 

dejándola expuesta a la acumulación de placa bacteriana. (18), y por ende era más 

propensa a las pigmentaciones (33)  
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 Micropartícula o Microrellenos: Sus partículas alcanzaron un tamaño medio de 0,04 

µm y 0,4 µm (20, 33), actualmente se siguen encontrando en el mercado debido a su 

facilidad que tienen en el pulido, mantienen el brillo y su superficie es 

completamente lisa, pero su mayor desventaja es que presenta baja resistencia al 

desgaste (18), además tienen mayor susceptibilidad a la sorción del agua debido al 

mayor contenido orgánico (33). 

 Híbridas: Como solución de crear resinas que presenten una mayor carga de 

volumen, tenemos las resinas híbridas que constan de partículas con 0,2 - 6 µm que 

permiten que este material posea buenas propiedades físicas como su resistencia ante 

las cargas compresivas durante la masticación, sin embargo su característica estética 

es una de las más importantes permitiendo un fácil pulido inicial y la manutención 

del mismo a lo largo del tiempo. (18, 20, 33) 

 Microhíbridas: Son similares a las resinas híbridas con la diferencia de que el tamaño 

de sus partículas oscilan entre 0,4 - 1 µm (20), es por esto que se consideran la mejor 

opción para realizar restauraciones en dientes anteriores y posteriores. 

 Nanopartículas o Nanorelleno: Contiene partículas de carga inorgánica con tamaño 

entre 20 y 75 nanómetro, siendo las resinas con las partículas más pequeñas se puede 

llegar a decir que el pulido es mejor que todas las anteriores y por su alto contenido 

de carga permite que tenga buenas propiedades físico-mecánicas. (20) 
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 Según su viscosidad 

 Alta viscosidad: Llamadas también resinas condensables o compactables, son las 

menos utilizadas debido a su dificultad para pulir, a que son menos estéticas, se 

adhieren a los instrumentos y son más difíciles de manipular por su falta de 

fluidez. (33) 

 Baja viscosidad: Conocidas como resinas “flow” o fluidas, como dice su nombre 

tienen la capacidad de entenderse más fácilmente y poder así abarcar toda la 

extensión de la cavidad sin incorporación de burbujas, sus propiedades físico-

mecánicas se ven afectadas por la menor carga que presentan es por eso que 

actualmente son usadas únicamente para sellar puntos y fisuras o como base de 

restauraciones de resina compuesta (33) 

 Según su activación:  

 Resinas compuestas de activación química: La reacción empieza con la mezcla de 

dos pastas, una que contiene un acelerador (amina orgánica) y otro un iniciador 

(peróxido orgánico) (20), provocando la incorporación de burbujas de aire; las 

propiedades mecánicas son menores que las de activación física y su tiempo de 

trabajo es más limitado siendo también vulnerable a la pigmentación (33) 

  Resinas compuestas de activación física: El acelerador y el iniciador se encuentran 

en el mismo tubo, y se activan por medio de una fuente de luz con una longitud de 

onda que varí entre 400 a 500nm. Una de las ventajas de usar estas resinas permite 

que el operador tenga un tiempo de trabajo más extenso por lo cual se puede colocar 

la resina en capas y reducir las tensiones de la contracción de polimerización. (33) 

2.3.4. Características 

Los composites de restauración, comenzaron a usarse como material de obturación directa, 

pero su acelerado desarrollo ha permitido expandir su abanico de indicaciones, 

aprovechando sus características, llegando a utilizarse en restauraciones indirectas y como 

material para la fijación de estructuras indirectas (cementos de resina) (5). 

Entre las características, tenemos: 

 Resistencia a la flexión  
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 Resistencia a la compresión  

 Resistencia a la tracción diametral  

 Módulo de elasticidad 

 Dureza superficial 

 Resistencia a la fatiga 

A pesar de las grandes características que tiene la resina, una de sus mayores desventajas es 

la contracción de polimerización que produce defectos marginales favoreciendo la 

microfuga, caries secundarias, irritación de la pulpa, sensibilidad postoperatoria 

descoloración marginal. (6) 

Por esta razón se recomienda el uso de incrustaciones, Van Dijken informó sobre un estudio 

de 11 años en el seguimiento de inlays/onlays en los que se observaron buena durabilidad, 

excelente adaptación marginal y baja frecuencia de caries secundarias.  

2.3.5. Restauraciones Directas e Indirectas 

En la odontología restauradora el odontólogo puede recomendar al paciente dos tipos de 

restauraciones: directa e indirecta; las mismas que deberán ser valoradas clínicamente debido 

a que una tiene indicaciones diferentes de la otra. 

Las llamadas restauraciones directas son indicadas específicamente para casos, por ejemplo, 

una restauración a nivel anterior en donde el operador deba realizar un tallado mínimo o una 

reconstrucción pequeña (diastemas) (25).  

Por otro lado se encuentran las restauraciones indirectas, consideradas como las ideales 

porque logran una adaptación y un sellado óptimo, igualmente cumple con los aspectos de 

la oclusión estática y dinámica (35). Así mismo se puede lograr una mayor conversión de 

polimerización, mayor dureza y mayor resistencia al desgaste (25). Consiste en la toma de 

una impresión del tallado con silicona, toma de impresión del antagonista con acrílico y toma 

de registro de mordida; se envía al laboratorio, después de ser elaborada se envía al 

laboratorio y se procede a cementar con el cemento a base resina. (19) 

Las incrustaciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Incrustaciones inlay: Son aquellas que se encuentran únicamente en la cara oclusal 

evitando las cúspides. 

La preparación debe tener una profundidad mínima de 1,5mm, paredes ligeramente 

divergentes y con un espesor mínimo de 1,5mm, y ángulos redondeados sin biseles 

para lograr una excelente retención. (18, 34, 36) 



 

22 

 

 

 Incrustaciones onlay: Cuando existe bastante tejido comprometido tanto en cara 

oclusal como cúspides, se realizan este tipo de restauraciones. 

Se realiza un desgaste de 1,5mm en las cúspides para brindar una apropiada 

retención, su profundidad es de 1,5mm y sus paredes divergentes con márgenes 

limpios. (18, 34, 36) 

Será el paciente en conjunto con el profesional los que elegirán que tipo de restauración 

realizar, tomando en cuenta ciertos factores como la disponibilidad de tiempo, debido a que 

en las incrustaciones indirectas se requieren de dos citas; así como también la parte 

económica, puesto que las indirectas suelen ser más costosas que las directas. 

Es importante mencionar que para la realización de dichas incrustaciones encontramos una 

cantidad de materiales a utilizar, tales como: resinas compuestas, polímeros vítreos, 

cerámicas, porcelana pura, entre otras. 

2.3.6. Cerómeros 

Los Cerómeros aparecieron a mediados de 1996, se denominan también polímeros vítreos, 

polividrios, porcelanas de vidrios poliméricos, polímeros cerámicos, poli-cerámicos, 

cristales poliméricos y Cerómeros (originado del inglés, ceromer -  ceramic optimized 

polymer – cerámica optimizada con polímeros) (18, 37). 

Los polividrios no son más que resina compuesta con rellenos cerámicos (contenido 

inorgánico), además del aumento de la forma y el tamaño de sus partículas dando una carga 

entre el 60% y 70% de volumen (37, 38). En su composición orgánica tiene el mismo 

compuesto que una resina normal que es el BIS-GMA pero con la incorporación de 

monómeros multifuncionales que permiten la rápida formación de enlaces cruzados entre la 

cadena polimérica (37). 

A manera de mejorar ciertas características de las resinas convencionales, surgen los 

Cerómeros, con propiedades mucho más relevantes como: aumento de la resistencia flexural 

y módulo de elasticidad, y mejora de la abrasión; estéticamente se observan muy bien gracias 

a la translucidez que muestra (18, 38). 

Sin duda alguna los Cerómeros se han convertido hoy en día en una gran alternativa para la 

fabricación de restauraciones indirectas; entre los más conocidos están: Artglass, Sigmun 

(Kulzer), Belle Glass (Kerr), Targis, Adoro (Ivoclar- Vivadent), Gradia (GC) (18). 

Actualmente se usa mucho el Ceramage (Shofu) que no es más que un silicato de zirconio 

de cerámica, que actúa de la misma manera como los mencionados anteriormente. 
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2.3.7. Resina Precalentada 

La temperatura desempeña un papel muy importante si se trata de calentar un material 

restaurador, ya que actúa a nivel de los monómeros funcionales permitiendo que la 

viscosidad sea mayor en comparación de que si se encuentra a temperatura ambiente (39), 

la base teórica está en que las vibraciones térmicas obligan a separar los o compuestos, 

permitiéndoles deslizarse entre sí más fácilmente (40); se dice que existe un aumento de la 

movilidad molecular y por ende una reticulación mejorada, que según ciertos estudios esto 

ayuda a la longevidad de la restauración impidiendo su rápida degradación (41). 

Es por esto que al momento de cementar una incrustación con resina a temperatura ambiente 

lleva consigo muchos inconvenientes, entre los cuales tenemos: la alta viscosidad que 

dificulta la inserción de restauración indirecta en el diente y la difícil adaptación del material 

a las paredes de la preparación. (7)  

Tales son las complicaciones, que hoy en día el composite de resina precalentada se ha 

sugerido como material de cementación, por presentar propiedades exitosas como una 

correcta adaptación marginal y mayor fluidez lo que le permite adaptarse a las paredes de la 

cavidad (42); entre otras características tenemos: 

 Mejores propiedades mecánicas: resistencia al desgaste, en comparación con el 

cemento de resina. 

 Ausencia de activación química responsable de la inestabilidad del color (manchas), 

cosa que si presenta el cemento resinoso. 

 Facilidad de manipulación. 

 Mayor cantidad de colores para fines estéticos (12) 

 Mejor conversión polimérica 

 Viscosidad disminuida y una mayor fluidez. 

 Costo reducido 

 Correcto asentamiento de la restauración 

Si bien es cierto la resina precalentada es similar a una resina fluida, con la diferencia de que 

en la primera no se sacrifican las grandes propiedades que puede aportar durante la 

cementación, además una resina fluida tiene mayor contracción de polimerización (34). 

Existe en el mercado un aparato llamado Calset TM, AdDent Inc., Danbury, CT, EE.UU, 

que precalienta los materiales dentales a 37, 54 o 60 ° C (43); se introduce la jeringa de 

composite y al ser calentada, se saca y se inyecta rápidamente el material en la preparación 
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dental; al momento de ser retirada, la temperatura desciende por lo cual el procedimiento 

debe realizarse de rápida manera (43), sin embargo en el Ecuador no existe aún este aparato.  

Una de las interrogantes que tiene el profesional de la salud es que si el precalentamiento 

afectaría de manera directa el estado pulpar de la pieza dental; como sabemos la pulpa es un 

tejido altamente vascularizado por lo cual se pensaría que su vitalidad puede verse afectada 

por los instrumentos, técnicas y materiales que hoy en día son utilizados. (44) 

Sin embargo varios estudios aseguran que no existe daño a nivel de tejido pulpar ya que la 

diferencia en la temperatura intrapulpar in vitro fue menor de 1°C cuando se usó un 

compuesto precalentado a 60°C en comparación con el material compuesto probado a 

temperatura ambiente (42, 43, 45, 46).  Un estudio de Rueggeberg (2003) indicó que el 

aumento máximo de la temperatura intrapulpar desde la aplicación de un material compuesto 

de 57,2ºC fue de aproximadamente 1,6ºC, muy dentro de la tolerancia pulpar establecida de 

más de 10ºC  (24), por lo cual esta situación no debe ser alarmante para el profesional durante 

la práctica profesional. 

Se puede concluir que al calentar la resina y usarlo como agente cementante, deja grandes 

beneficios que permitirán que la restauración indirecta permanezca por un largo tiempo en 

boca sin sufrir cambios o daños, por lo tanto puede considerarse como tratamiento 

alternativo para ser empleado en la consulta odontológica, midiendo siempre el riesgo- 

beneficio, y en este caso los beneficios superan a los riesgos.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es un estudio in vitro debido a que se realiza fuera de un ser 

vivo en un ambiente completamente controlado y estandarizado, es un estudio transversal 

porque la muestra se analiza en un momento determinado durante la investigación, 

experimental porque el investigador no solo se limita a observar sino que interviene durante 

el  estudio,  comparativo  ya que se compara la fuerza de adhesión entre el cemento resinoso 

y la resina pre-calentada. 

3.2. Población o Muestra 

3.1.1. Población 

Terceros molares humanos superiores o inferiores; extraídos por razones terapéuticas. 

3.1.2. Muestra 

El estudio consiste en una muestra probabilística no aleatoria por conveniencia constituida 

por 30 terceros molares de seres humanos extraídos por condiciones terapéuticas y donados 

para esta investigación por la Clínica Dental Naranjo (Ver Anexo 1). Las piezas se 

encuentran en óptimas condiciones y fueron conservadas hasta su utilización. 

Para la selección de los grupos se colocarán las piezas dentales en una superficie plana 

numerados del 1 al 30, las piezas impares formaran el Grupo A y las pares constituirán el 

Grupo B; teniendo como resultado los dos grupos a estudiar. 

3.3. Criterios de Inclusión 

Terceros molares que se encuentren: 

 Sanos 

 Libres de caries 

 Sin restauraciones 

 Sin fracturas ni fisuras 

 Sin malformación de la estructura dentaria. 
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3.4.  Criterios de exclusión 

 Terceros molares enucleados con morfología alterada, con caries, restauraciones, 

fracturas o fisuras. 

3.5.  Conceptualización de las variables 

3.5.1. Variable Independiente: 

 Fuerza de adhesión: La Real Academia Española de la lengua establece que la 

adhesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie 

química. 

En odontología se puede definir que la adhesión es unir un sustrato sólido con el 

biomaterial a aplicar, en las cuales se deben producir fuerzas que las mantengan 

fijadas en forma permanente. (18) 

3.5.2. Variables Dependientes: 

 Cemento resinoso: Corresponden básicamente a la misma composición del material 

restaurador pero con una menor carga de relleno inorgánico, presentan mejores 

características como resistencia al desgaste y a la abrasión; son la mejor opción para 

cementación de incrustaciones inlay de cerómero. (3, 4, 18, 34) 

 

 Resina precalentada:  La resina es uno de los materiales más usados a nivel 

odontológico, dentro de su composición encontramos una matriz orgánica, 

inorgánico y un agente de unión; al ser sometida a una temperatura específica mejora 

considerablemente sus propiedades, entre éstas encontramos una mejor viscosidad 

que permite rellenar toda la cavidad, menor contracción de polimerización con lo que 

habrá mayor resistencia al desgaste; además constará con las características estéticas 

y funcionales que todo paciente desea en la consulta. (5, 18, 19) 
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3.6.  Operacionalización de las variables  

 

 

Elaboración Propia 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

 

 

FUERZA DE 

ADHESIÓN 

Es un fenómeno directamente relacionado con la 

capacidad de mantener unidas moléculas 

distintas o iguales. Así para que se establezca la 

adhesión entre dos superficies, es necesario que 

ellas se contacten íntimamente.  

(BARATIERI, 2011) 

 

 

Independiente 

 

 

Cuantitativa 

Nominal 

 

 

Momento de ruptura 

 

 

 

 

 

NEWTON (N) 

MEGAPASCALES 

(Mpa) 

 

 

CEMENTO 

RESINOSO 

Los cementos resinosos son materiales 

compuestos, constituidos de una matriz de resina 

con cargas inorgánicas tratadas con silano (BIS-

GMA o el metacrilato de uretano) y por un 

excipiente constituido de partículas inorgánicas 

pequeñas. (BOTTINO, 2001) 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuantitativa 

Nominal 

 

 

Momento de ruptura 

 

 

NEWTON (N) 

MEGAPASCALES 

(Mpa) 

 

 

RESINA 

PRCALENTADA 

La resina está formada por una matriz orgánica y 

una inorgánica, al someter a cierta temperatura se 

logra beneficios como el de mejorar la 

viscosidad, mayor retención mecánica y mejor 

sellado marginal. 

(GONZÁLEZ, 2014) 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuantitativa 

Nominal 

 

 

Momento de ruptura 

 

 

NEWTON (N) 

MEGAPASCALES 

(Mpa) 
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3.7.  Procedimiento de la Investigación 

3.7.1. Recolección de las muestras 

Las muestras biológicas fueron 30 terceros molares de seres humanos superiores e inferiores 

sin presencia de caries, restauraciones, fracturas o fisuras, donados por la Clínica Dental 

Naranjo (Ver Anexo 1). 

 
Figura N° 1. Materiales e Instrumentos utilizados en la Investigación 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.2. Limpieza de las piezas dentarias 

Se procedió a la remoción de los tejidos blandos y duros usando un Cavitron Scaler, 

posteriormente en un vaso dappen se colocó pasta profiláctica de grano medio y con un cepillo 

profiláctico se complementó la profilaxis durante 1 minuto aproximadamente. 

Las piezas fueron conservadas en un recipiente estéril con suero fisiológico al 0,9% hasta el 

momento de ser utilizadas. 
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Figura N° 2. Limpieza de las cavidades: A) Limpieza con Cavitron en la superficie 

oclusal. B) Limpieza en la raíz. C) Uso del cepillo profiláctico y pasta profiláctica.  

D) Conservación de las piezas en suero fisiológico 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.3. Tallado de las piezas dentarias 

El tallado se realizó colocando una matriz prefabricada con medidas de 5x5mm y su 

profundidad (4mm) fue medida con una sonda periodontal CP12, se utilizó una turbina y dos 

tipos de fresas que serán cambiadas cada 5 piezas, estas son: 

 Fresa redonda de diamante N° 801G. FG. 018. grano grueso, que se utilizará para 

realizar la apertura de la cavidad. 

 Fresa de diamante tronco cónica de punta redondeada N° 846. FG. 018 del kit 

Inlay/Onlay para la conformación de la cavidad, estas fresas ayudarán a que las paredes 

sean expulsivas y los ángulos  redondeados, características propias de una incrustación. 

C 

D 

B A 
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Figura N° 3. Conformación de las cavidades: A) Apertura de la cavidad. 

B) Conformación de la cavidad. C) Matriz prefabricada colocada en la cara oclusal. 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.4. Confección de los troqueles 

Para la elaboración de los troqueles, se prefabrico un molde con medidas de 1cm de largo, 1 cm 

de ancho y 3cm de altura que facilitará la sujeción de las piezas dentales y en la máquina 

universal de ensayos; y estos fueron elaborados en grupos de 10 en 10. 

Se colocó en un vaso tequilero el acrílico autopolimerizable Veracril, en una proporción de 3 

partes de polímero (polvo) y 1 parte de monómero (líquido) (indicaciones del fabricante) y con 

la ayuda de una espátula para cemento, se realizaron movimientos en  forma de cruz 

continuamente durante 30 segundos aproximadamente, para evitar la generación de aire y 

asegurar que las partículas de polímero se incorporen completamente con el monómero; una 

vez que el acrílico estuvo en fase líquida se colocó en el molde especificado anteriormente, las 

piezas dentarias fueron colocadas en forma vertical dejando las raíces cubiertas y parte de la 

corona expuesta; se esperó un promedio de 10 minutos, tiempo en el cual el acrílico termina su 

proceso de polimerización.  

B A 

C 
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Figura N° 4. Confección de los troqueles: A) Materiales usados en el procedimiento.         

B) Acrílico listo para ser colocado en el molde. C) Piezas dentales colocadas en el molde. 

D) Troqueles finalizados 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.5. Toma de Impresiones y elaboración de modelos de yeso 

Las impresiones fueron tomadas con Silicona de Adición (Panasil) y se procedió de la siguiente 

manera: Se sacó de los tarros cantidades iguales de los dos componentes de pasta pesada 

utilizando exclusivamente las cucharas dosificadoras, se mezcló de manera manual realizando 

movimientos fuertes alrededor de 2 minutos hasta lograr una masa homogénea de color 

uniforme, luego se colocó en un molde prefabricado de 12,5cm de largo, 1,5cm de ancho y 

1,5cm de alto, que alojó al diente, se esperó por 2 minutos y se retiró, a continuación so colocó 

la pasta fina a través de la pistola Dispenser D2 y nuevamente se llevó el diente a la impresión, 

se esperó alrededor de 4 minutos (indicaciones del fabricante) y se retiró, obteniendo finalmente 

la impresión deseada. 

D 

B 

A 

C 
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Figura N° 5. Toma de Impresión: A) Materiales para la toma de impresión. B) Mezcla 

de la pasta pesada. C) Colocación de las piezas dentales en el molde. D) Polimerización 

de la silicona. E) Colocación de silicona liviana.  F) Polimerización de la silicona.  

G) Impresión definitiva.  

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

El vaciado se realizó con yeso tipo IV Resinrock en una proporción de 20ml de agua por cada 

100gr en polvo, con una espátula de yeso se removió fuertemente contra la taza de caucho por 

60-90”, tiempo recomendado por el fabricante para evitar la formación de burbujas; se colocó 

en la impresión y se esperó alrededor de 10 minutos hasta que el yeso supere la fase de 

cristalización. 

A 

C 

B 

D E 

F 

G 
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Figura N° 6. Elaboración de modelos: A) Mezcla del yeso tipo IV. B) Modelo de yeso 

definitivo para elaboración de incrustaciones. 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

3.7.6. Preparación de incrustaciones de cerómero 

Las incrustaciones fueron elaboradas de la siguiente manera: 

1. Se colocó el aislante (Cermage Sep) en cada una de las cavidades para crear un espacio 

entre diente y restauración evitando que se peguen entre sí. 

2. Sobre las mismas preparaciones, se procedió a confeccionar las incrustaciones por  

método indirecto, con un Gutaperchero se colocó el cerómero (Ceramage) usando la 

técnica incremental por capas no mayores a 2 mm y fotocurando paulatinamente por 5 

segundos con la subunidad fotopolimerizable Sublite V que como su nombre lo indica 

logró una polimerización inicial instantánea para luego finalizada la incrustación, 

terminar su proceso de fotopolimerización con la Unidad de curado Solidilite V por  5 

minutos más, éstas unidades fueron solicitadas al Laboratorio de Prótesis Dentales en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador por medio de una 

solicitud a Decanato (Ver Anexo 2). 

3. Se colocó un pequeño tornillo metálico perpendicular a la base de la cavidad para que 

sirva como instrumento de enganche en la máquina universal de ensayos durante la 

fuerza de tracción. 

4. Las incrustaciones ya elaboradas fueron retiradas de los modelos de yeso y pasaron por 

un proceso de arenado utilizando óxido de aluminio de 50 micrómetros con una presión 

de 2 ATM, durante 5 segundos para generar microporosidades en su superficie y mejorar 

la adhesión; finalmente fueron lavadas y secadas. 

 

A B 
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Figura N° 7. Preparación de incrustaciones de cerómero: A) Material usado en el 

procedimiento. B) Colocación de aislante. C) Cerómero colocado en capas.  

D) Fotopolimerización inicial. E) Colocación de tornillo metálico. F) Fotopolimerización 

completa. G) Incrustaciones terminadas. H) Material para el arenado. I) Proceso de 

arenado de incrustaciones. J) Lavado y secado del arenado en la incrustación 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.7. Preparación y Cementación de las restauraciones indirectas 

Las 30 piezas dentarias fueron divididas en dos grupos: 

 Grupo A: 15 incrustaciones inlay de cerómero cementadas con cemento de resina dual 

autoadhesivo SmartCem2 (Dentsply). 

 Grupo B: 15 incrustaciones inlay de cerómero cementadas con resina compuesta 

precalentada Filtek Z250 (3M ESPE). 

H I 

J 
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Figura N° 8. Materiales para la cementación del grupo A y B  

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

 

 

Grupo A 

Por ser un cemento resinoso dual autoadhesivo no hay necesidad de realizar un grabado ácido 

ni la colocación del adhesivo, por lo cual únicamente se realizó la preparación de la restauración 

indirecta más no de la pieza dentaria. 

1. Se colocó Silano en la incrustación por 2 minutos hasta que se evapore, éste 

proporcionará una retención química adicional. 

2. Se aplicó el cemento de resina dual autoadhesivo por medio de la punta directamente 

en la incrustación de cerómero para ser asentada lentamente sobre el diente, ejerciendo 

poca presión, manteniéndolo en su lugar, ésta acción permitió el fácil  retiro de los 

excesos con ayuda de un explorador universal o un Gutaperchero de niquel titanio. 

3. Se fotocuró con una lámpara Led por 20 segundos en cada cara: Vestibular, 

palatino/lingual, oclusal y mesial.  
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Figura N° 9. Grupo A Cemento resinoso dual autoadhesivo: A) Colocación del silano.  

B) Aplicación del cemento resinoso dual autoadhesivo. C) Retiro de excesos.  

D) Fotocurado por 40 segundos 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

Grupo B 

 Preparación del diente: 

 

1. Se grabó con ácido ortofosfórico al 37% en esmalte y dentina por 10 y 5 

segundos respectivamente. 

2. Se lavó la superficie dental durante 30 segundos con  agua de la jeringa triple. 

3. Se secó con papel absorbente por 10 segundos. 

4. Se aplicó con un microbrush el adhesivo en las superficies de esmalte y dentina 

grabadas, pincelando por 30 segundos. 

5. Se sopló directamente con aire de la jeringa triple por 5 segundos a 30 cm. de 

distancia hasta que se elimine el vehículo que es la acetona y la superficie quede 

brillosa. 

6. Se colocó una segunda capa de adhesivo con las mismas indicaciones del 

numeral 4 y 5. 

A B 

C 

D 
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7. Una vez brillosa la superficie, se aplicó luz Led por 20 segundos. 

 

  

  

Figura N° 10. Preparación del diente: A) Grabado ácido en esmalte y dentina.  

B) Lavado del ácido. C) Secado con papel absorbente. D) Colocación del adhesivo.  

E) Aplicación de luz Led 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 Preparación de la incrustación y cementación: 

 

1. Se aplicó silano por 2 minutos que es el tiempo máximo para evaporarse, éste 

proporcionará una retención química adicional. 

2. Se precalentó la resina compuesta a 60°C por 10 minutos en un dispositivo de 

temperatura controlada fabricado por un Ing. en mecatrónica de la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército. 

3. Una vez pasados los 10 minutos se colocó la resina compuesta precalentada en la 

incrustación de cerómero para luego ser insertada lentamente en la preparación 

biológica. 

4. Se presionó levemente para hacer fluir los excesos del material cementante,  los 

excesos fueron retirados con un explorador universal. 

5. Se fotopolimeriró por 20 segundos con una lámpara Led en cada cara: Vestibular, 

palatino/lingual, oclusal y mesial. 

A 

B 

C 

D E 
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Figura N° 11. Grupo B Resina precalentada: A) Colocación del silano. B) Dispositivo 

para calentar la resina. C) Retiro de excesos. 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

Las muestras fueron colocadas en bolsas plásticas (ziploc) para su fácil traslado a la Facultad 

de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional para ser evaluadas mediante ensayos 

de tracción. 

 

Figura N° 12. Muestras en bolsas plásticas 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

3.7.8. Prueba de Tracción 

Las muestras fueron llevadas al Departamento de Ingeniería Mecánica en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la Escuela Politécnica Nacional (Ver Anexo 

3), se colocaron en la máquina universal de ensayos marca Tinius Olsen modelo Súper L 120 

con capacidad de 120.000lbf (533.786 N) y una velocidad de desplazamiento del cabezal de 

10mm/min. Los valores dados en Newton (N) se mostraron en una pantalla digital y fueron 

transcritos en la ficha de recolección de datos (Ver Anexo 5) para posteriormente calcular el 

esfuerzo= fuerza (N) / área (mm2) dando el resultado en Megapascales (Mpa). 

 

A B C 
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Figura N° 13. Prueba de Tracción: A) Máquina Universal de Ensayos. B) Pantalla 

digital. C) Tracción del Grupo A. D) Tracción del Grupo B 

Fuente: Autor Elaboración: Propia 

 

 

3.8. Aspectos Bioéticos 

Las muestras biológicas (terceros molares superiores e inferiores) utilizadas en ésta 

investigación, fueron donadas por la Clínica Dental Naranjo, bajo consentimiento informado 

de los pacientes y en óptimas condiciones (Ver Anexo 1) sin presentar perjuicio alguno a los 

pacientes. 

 

1.8.1. Beneficencia 

Al comprobar que la resina es igual o mejor que el cemento resinoso como agente cementante, 

se podrá establecer una nuevo protocolo en la comunidad odontológica, dando un beneficio 

económico y de accesibilidad al paciente, al profesional y al sector de la salud. 

1.8.2. Confidencialidad 

Los datos obtenidos serán únicamente con fines investigativos para medir la fuerza de adhesión 

entre el cemento resinoso y la resina precalentada. Para mantener la confidencialidad de los 

datos se asignará a cada muestra biológica un código numérico, lo que garantizará la total 

privacidad de los datos conseguidos, manteniendo estricto control del manejo de la información 

durante el proceso investigativo. 

 

A B C D 
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1.8.3. Riesgos potenciales del estudio 

El presente estudio no presenta riesgos para el operador; las muestras serán manejadas 

siguiendo las normas de bioseguridad universal utilizando las barreras de protección: gorro, 

gafas, mascarilla, guantes y mandil. Las muestras una vez terminada la investigación fueron 

desechadas siguiendo el  “Reglamento de Manejo de los desechos infecciosos para la red de 

servicios de salud en el Ecuador” (Ver Anexo 6).  Las piezas dentarias fueron entregadas a la 

Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para 

ser descartadas siguiendo el protocolo del comité de bioseguridad de dicha institución (Ver 

Anexo 7 y 8). 

 

1.8.4. Beneficios potenciales del estudio 

Directo.- Al comprobarse que la resina presenta mayor resistencia que el cemento resinoso, 

podrá ser utilizada como tratamiento alternativo como agente de unión entre dos superficies; 

orgánica e inorgánica; beneficiando al profesional en la práctica clínica. 

Indirecto.- Los pacientes obtendrán restauraciones estéticas, resistentes, funcionales, 

económicas y longevas, reduciendo así riesgos de contaminación, mediante la aplicación de 

técnicas y materiales apropiados. 

 

1.8.5. Carta de Idoneidad 

 Carta de idoneidad del estudiante investigador (Ver Anexo 9) 

 Carta de idoneidad del tutor (Ver Anexo 10) 

1.8.6. Carta de No conflicto de Interés 

El presente estudio no presenta vínculos con las marcas o empresas utilizadas durante el 

procedimiento, por lo que se describe a continuación las cartas no de conflictos de interés: 

 Carta de no conflicto de interés del estudiante investigador (Ver Anexo 11) 

 Carta de no conflicto de interés del tutor (Ver Anexo 12) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el presente análisis de la investigación de Laboratorio in vitro sobre los resultados de la 

fuerza de adhesión entre cemento resinoso y una resina precalentada a 60° C de temperatura, se 

han utilizado las herramientas tecnológicas disponibles como el Excel 2016 y el software 

estadístico SPSS V 22, con los cuales se han procesado los resultados entregados por el 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la Escuela Politécnica Nacional 

(Ver Anexo 4), que han sido resumidos en tablas y gráficos que reflejan tanto la estadística 

descriptiva como la inferencial para determinar el tipo de relación que se da en las variables 

que han sido sometidas a pruebas de laboratorio. 

4.1. Grado de adhesión entre cemento resinoso y resina precalentada a 60°C 

Para establecer una comparación sobre la fuerza de adhesión entre el cemento resinoso y la 

resina precalentada, se ha medido el esfuerzo en Megapascales (Mpa) producto de la razón 

Newton sobre Área (N/A), para lo cual se han obtenido los siguientes resultados: 

ESFUERZO EN MEGA PASCALES 

ESTADÍSTICO GRUPO A GRUPO B 

Media 5.22 9.800 

Error estándar 0.802 1.212 

Mediana 5.830 9.020 

Varianza 9.642 22.036 

Desviación estándar 2.698 4.546 

Rango 9.330 18.210 

Rango intercuartil 4.580 4.940 

 

Tabla N° 6. Resultados de adhesión de las incrustaciones cementadas con resina 

precalentada 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°6, los valores obtenidos en las mediciones de los dos 

grupos sometidos a prueba de esfuerzo el grupo A y el grupo B, para determinar su grado de 

adhesión; se tiene que el Grupo B presenta un mayor grado ya que posee el valor más alto de la 

media aritmética con 9.80 Mpa, en comparación con el valor obtenido en el grupo A media 
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aritmética= 5.22 Mpa., lo cual constituye la mitad del anterior. Además, se pueden observar 

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

un análisis comparativo entre ellas; así se observa que en casi todos los casos la diferencia es 

cercana al 50% de cada valor; sin embargo, en cuanto al rango intercuartil la diferencia es 

mínima lo cual se interpreta como que las 2 distribuciones tienen sus datos agrupados de forma 

idéntica entre Q1 y Q3 (Ver Gráfico N°4).  

 
 

Gráfico N° 1.  Media aritmética de los grupos experimentales 
 

 

En el Gráfico N° 1 se observa con mayor claridad la diferencia en las medias obtenidas y se 

ratifica la mayor resistencia del grupo B es decir la resina precalentada a 60° C. 

 

4.2. Medición fuerza de adhesión de Cemento resinoso 

Para realizar el análisis de la medición de la fuerza de Cemento Resinoso, se tiene los siguientes 

resultados:  
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GRUPO A: CEMENTO RESINOSO 

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

1 45 23.22 1.94 

3 71 26.28 2.70 

5 272 25.07 10.85 

7 221 23.76 9.30 

9 221 29.55 7.48 

11 191 26.18 7.30 

13 66 28.07 2.35 

15 167 26.39 6.33 

17 83 25.11 3.31 

19 102 26.01 3.92 

21 150 25.74 5.83 

23 75 25.82 2.90 

25 88 28.24 3.12 

27 186 28.72 6.48 

29 121 26.96 4.49 

 

Tabla N° 7. Resultados de Cemento Resinoso Grupo A 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

 
 

Gráfico N° 2. Esfuerzo Cemento Resinoso 
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Los datos que muestran la Tabla N°7 y Gráfico N°2, permite verificar los resultados de cada 

elemento de la muestra que se han obtenido en la prueba del cemento resinoso, la misma que 

ha sido transformada de Newton (N) fuerza / área a Megapascales (Mpa.), se puede confirmar 

que su distribución tiende a ser normal; además el valor mínimo es de 1.942 Mpa., y máximo 

de 10.85 Mpa. El rango de la distribución es 8.91 Mpa. 

 

4.3. Medición fuerza de adhesión de resina precalentada a 60° C. 

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

siguientes resultados:  

GRUPO B: RESINA PRECALENTADA A 60°C 

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

2 315 27.94 11.27 

4 501 22.58 22.19 

6 454 29.01 15.65 

8 266 31.52 8.44 

10 271 22.1 12.26 

12 236 25.78 9.15 

14 183 27.78 6.59 

16 99 24.83 3.99 

18 133 33.39 3.98 

20 204 25.23 8.09 

22 144 19.66 7.32 

24 171 20.89 8.19 

26 284 28.08 10.11 

28 295 27.57 10.70 

30 217 24.06 9.02 

 

Tabla N° 8. Resultados de resina precalentada a 60° C Grupo B 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico N° 3. Esfuerzo Resina precalentada a 60° C 

 

En la Tabla N°8 y Gráfico N°3, en cambio se pueden observar los datos individuales de la 

variable resina precalentada a 60°C de temperatura, el mismo que se muestra con valores mucho 

más dispersos, siendo su valor mínimo de 3.98 Mpa., y máximo de 22.19 Mpa. Esto da como 

resultado un rango r = 18.21, la curva que se forma también tiende a ser normal. Sin embargo, 

el rango intercuartil entre las 2 variables son muy similares; así, 4.58 Mpa para cemento 

resinoso y 4.94 Mpa para resina precalentada.   

 

4.4. Comparación de valores establecidos entre los dos materiales 

Para realizar la comparación sobré cual es el mejor material entre las muestras experimentales, 

se debe realizar la prueba estadística que verifica la significancia de las diferencias obtenidas 

entre las variables analizadas (Grupo A y B), es necesario realizar la prueba de normalidad para 

determinar si las distribuciones son o no paramétricas; en este caso se realiza la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov o la de Shapiro-Wilk según el tamaño de la muestra que se trate. 
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GRUPOS 

KOLMOGOROV-SMIRNOV SHAPIRO-WILK 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

Esfuerzo en 

Megapascales 

GRUPO 

A 

0.180 15 0.200 0.908 15 0.127 

GRUPO 

B 

0.175 15 0.200 0.902 15 0.103 

 

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

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En la Tabla N° 9 se presenta el resultado de la prueba de Normalidad realizada a la distribución 

de la variable Esfuerzo en Mpa., en la misma que se tomó la que corresponde a Shapiro-Wilk, 

debido a que cada grupo tiene un tamaño n = 15; en este sentido se obtuvo un p-valor ˃ 0.05 

(5% de error permitido) y un nivel de confianza del 95%, esto se interpreta como que existe 

normalidad en las distribuciones por lo tanto se deduce que son Distribuciones paramétricas y 

se debe aplicar la prueba estadística T- Student para variables continuas. 

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

variables, cabe primeramente explicar cómo se interpretan estos gráficos: 

 
 

Gráfico N° 4. Explicación de la distribución gráfica inter-cuartílica 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En el Gráfico N°4, se hace referencia a la distribución inter-cuartílica, en un diagrama de caja 

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

decir que el valor mínimo será el resultado de reemplazar los valores en la fórmula, así mismo 

el rango inter-cuartílico (RIC) = Q3 – Q1 que equivale al 50% de los datos. También, se puede 
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calcular el límite superior (Ls.) = Q3 + RIC.1.5.  Se observa además que la caja está compuesta 

por los datos entre Q1 y Q3 siendo la línea que atraviesa la caja el valor de la mediana. Este 

gráfico nos permite apreciar cómo están distribuidos los datos en los grupos analizadas. 

 
 

Gráfico N° 5. Distribución inter-cuartílica entre los grupos experimentales 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En el Gráfico N°5 constan los valores obtenidos en la distribución inter-cuartílica de las 2 

variables experimentales; en la cual se evidencia una distribución muy similar en cuanto a la 

concentración de datos entre Q1 y Q3 siendo el grupo B el más disperso al considerar el rango 

r = 18.21 Mpa. (Ver Tabla N°6); mientras que en el grupo A r = 9.33.  En lo que respecta a la 

mediana el valor del grupo A = 5.96 y el valor de grupo B = 9.02 respectivamente (Ver Tabla 

N°6). Esto se interpreta como mayor resistencia del grupo B. La distribución del grupo B 

presenta un valor atípico (22.19). 

 

  

N 

 

MEDIA 

 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

Esfuerzo en Mpa. 

Grupo A 

15 5.22 2.69892 0.69686 

Esfuerzo en Mpa. 

Grupo B 

15 9.80 4.54606 1.17379 

 

Tabla N° 10. Estadística de muestra Única 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En la Tabla N°10 se detallan las medias aritméticas en Mpa., de cada una de las variables las 

mismas que serán comparadas mediante la prueba T Student. 
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 Valor de prueba = 5.22 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Esfuerzo en 

Mpa. Grupo A 

0.000 14 1.000 0.00000 -1.4946 1.4946 

Esfuerzo en 

Mpa. Grupo B 

3.899 14 0.002 4.57667 2.0591 7.0942 

 

Tabla N° 11. Prueba T Student de significancia estadística 

Fuente: Investigación de Campo, Informe técnico EPN 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En la Tabla N°11 se realiza la prueba T- Student para muestra única, la misma que permite 

comparar las medias aritméticas y determinar si existe una diferencia significativa entre el 

grupo A y el grupo B.  

El resultado alcanzado demuestra que el grupo B mantiene una Diferencia estadísticamente 

significativa respecto al grupo A con un p-valor (sig.) = 0.002 ˂ 0.05 (5% de error permitido) 

y un nivel de confianza del 95%; además al revisar el valor calculado para t = 3.899 ˃ 1.7613 

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

que el grupo B, sometido a una temperatura de 60°C, es el más resistente y por tanto tiene 

mayor adhesión que el grupo A del presente análisis. 

 

4.5. Discusión 

Los requerimientos que a diario muestran los pacientes por lucir restauraciones más estéticas 

llevan al odontólogo a la elaboración de restauraciones indirectas siendo más conservadoras 

que las directas; a su vez se debe buscar técnicas y materiales con propiedades clínicas, 

biológicas y mecánicas que aseguren la longevidad de la restauración en boca y sus 

características a largo plazo.  

Se dice que el éxito para que una restauración tenga mayor adhesión es el uso de un buen agente 

cementante con características como la capacidad para fluir, polimerización, viscosidad, tiempo 

de fraguado, etc, que garanticen un vínculo entre la estructura dentaria y la artificial. (28) 



 

50 

 

Los cementos resinosos duales son considerados los mejores materiales para la cementación de 

incrustaciones de cerómero, pero hay estudios que evalúan que a pesar de su buena resistencia 

adhesiva, el tiempo de trabajo limitado que presentan o su deficiencia para ser mezclados, 

generan una propagación de grietas y por lo tanto una degradación del cemento (4).  Los 

cementos resinosos duales autoadhesivos debido a su simplicidad en la técnica han sido uno de 

los más usados últimamente, sin embargo, ciertos estudios verifican que después de un 1 año 

de servicio clínico muestran una degradación marginal. (9) 

Dadas las limitaciones que tiene el cemento, se ha propuesto al composite precalentado como 

agente cementante, algunos autores concuerdan con esta ideología, proponiendo que la resina 

con calentamiento previo mejora indiscutiblemente sus propiedades clínicas y mecánicas. La 

mayor viscosidad que se alcanza permite que la resina al momento de ser colocada en la 

cavidad, llegue a extenderse por todas las paredes, logrando un buen asentamiento de la 

restauración y una fácil limpieza de los excesos, lo que beneficia al momento de usarlo como 

agente de unión. (47) 

La conversión de los monómeros de la resina mejora al momento de ser calentada, ayudando 

de manera que al completar lo polimerización con luz Led, sean menos los monómeros 

sobrantes, es decir que al favorecer la conversión, impide que la restauración se fracture o se 

pigmente de manera temprana (7), un estudio sometió a la resina a una temperatura de 54.5°C 

por 8 horas y se encontró una reducción en la conversión de monómeros, mientras que al ser 

almacenadas por 4 horas y con la misma temperatura no se encontraron efectos adversos (13, 

48, 49), por lo que es recomendable que la resina no esté expuesta tanto tiempo al calor sino 

más bien debe ser precalentada únicamente en el momento de su utilización.  

Así, se puede enumerar infinidad de ventajas que la resina precalentada presenta sobre el 

cemento resinoso; por lo cual los resultados de este estudio rechazan la hipótesis nula, 

verificando que la resina precalentada obtuvo una resistencia a la adhesión de 10.011Mpa y el 

cemento resinoso 5.674Mpa, siendo la mitad de la mencionada anteriormente. 

Existe un estudio en donde se compara la resistencia a la adhesión entre 4 materiales: dos 

cementos resinosos duales y dos resinas precalentadas a 35 y 55°C, dando como resultado que 

los cementos resinosos de curado dual presentan mayor adhesión que la resina precalentada 

(14). Tomando en cuenta la contradicción de este estudio al reciente, se puede decir, que los 

cementos resinosos duales convencionales terminan siendo más resistentes que aquellos que 

son autoadhesivos, por lo cual se recomienda una investigación en donde se compare un 

cemento resinoso dual convencional, un autoadhesivo y una resina precalentada. 
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No existe mayor información que compare la resistencia adhesiva entre un cemento resino dual 

y una resina precalentada, sin embargo, existe un estudio que compara el nivel de 

microfiltración entre éstos dos materiales, como resultado se obtuvo que el cemento resinoso 

tiene mayor filtración marginal que la resina precalentada, con valores de 15,5 y 5% 

respectivamente (5). 

Es importante hablar sobre la temperatura a nivel pulpar, ya que se dice que al someter a la 

resina a cierta temperatura podría afectar directamente al órgano pulpar, no obstante, existen 

estudios que manifiestan que el composite se enfría rápidamente y que el diente actúa como 

disipador del calor por lo que la diferencia de temperatura sería significativamente menor a la 

de un composite a temperatura ambiente (6, 41). 

En un estudio se calienta la resina a 54 y 60°C y se observó un incremento de la temperatura 

pulpar de 0,8°C y 0,6°C respectivamente en comparación con una resina a temperatura 

ambiente, por lo que se deduce que no existe riesgo alguno para la pulpa dental (7). El re- 

calentamiento de la resina no causa problema alguno en las propiedades mecánicas de la resina 

por lo que se recomienda el uso continuo del mismo (7) 

Por lo expuesto anteriormente, este estudio muestra que la resina precalentada es una muy 

opción como agente cementante, gracias a sus excelentes beneficios y propiedades mecánicas; 

aunque hay que tomar en cuenta que tratándose de una investigación in vitro, los resultados 

pueden cambiar significativamente in vivo, dadas las características propias de los seres 

humanos y la cavidad oral. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Dentro de las limitaciones de este estudio, podemos concluir lo siguiente: 

 El cemento resinoso dual como medio cementante para incrustaciones de cerómero 

presenta una menor resistencia a la adhesión que la resina precalentada a 60°C por 

10 minutos, con valores de 5.22 Mpa y 9.80 Mpa, respectivamente. 

 

 Las incrustaciones de cerómero cementadas con cemento resinoso dual dieron como 

resultado un valor mínimo de 1.94Mpa y un máximo de 10.85Mpa, con una media 

aritmética de 5.22 Mpa, manifestando una baja resistencia con respecto al grupo B. 

 

 La resina precalentada a 60°C por 10 minutos utilizado como agente de unión en 

restauraciones indirectas de cerómero tuvo como resultado una mínima de 3.98Mpa 

y un máximo de 22.19 Mpa, con una media aritmética de 9.80 Mpa, demostrando 

ser el material más resistente a las fuerzas de tracción. 

 

 El cemento resinoso mantiene una diferencia estadísticamente significativa respecto 

a la resina precalentada a 60°C por 10 minutos con un pvalor (sig)= 0.002; 

demostrando que el segundo material utilizado es el más resistente presentando 

mayor adhesión en las estructuras dentarias.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda reproducir esta investigación con procedimientos de termociclado, para 

simular de forma artificial las condiciones de humedad y temperatura en boca, para 

lograr resultados más similares a estudios in vivo. 

 

 Debido a que este estudio es in vitro, se recomienda realizar la investigación in vivo 

para poder obtener resultados más a cercanos a la realidad, siendo así sometidos a las 

condiciones funcionales y a las variantes que presenta la cavidad bucal. 

 

 Se recomienda el uso de un cemento resinoso dual que utilice un sistema de grabado 

ácido y que los resultados puedan ser objetos de comparación con la presente 

investigación en donde se utilizó un cemento resinoso dual autoadhesivo. 

 

 Al igual que el cemento resinoso, se recomienda la utilización de otra resina, de 

diferentes características, que nos permita comparar y tener un mejor material para la 

cementación de restauraciones indirectas de cerómero. 
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Anexo N° 1. Certificado de donación de piezas dentales 
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Anexo N° 2. Certificado para el uso del Laboratorio de Prótesis Dentales UCE 
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Anexo N° 3. Certificado para el uso de la Máquina universal de Ensayos (LAEV) ESPN 
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Anexo N° 4. Informe Técnica de la ESPN 
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Anexo N° 5. Ficha de recolección de datos 
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Anexo N° 6. Reglamento de Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 
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Anexo N° 7. Oficio autorizando la eliminación de los desechos infecciosos en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo N° 8. Protocolo de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador 
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