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TEMA: “Microfiltración marginal en restauraciones indirectas clase II de resina 

cementadas con  cementos resinosos autoadhesivo y de grabado total” 

 

Autor: Erik David Hermida Chávez 

Tutor: Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar la  microfiltración en dientes premolares 

con inlays de resina compuesta directa cementadas con cementos resinosos de grabado  

total y autoadhesivo, utilizando un total de 30 premolares divididos en dos grupos. El 

primer grupo (n=15) son incrustaciones indirectas cementadas con el cemento resinoso 

autoadhesivo y el segundo grupo (n=15) incrustaciones indirectas cementadas con el 

cemento resinoso de grabado total. Los 30 dientes fueron tallados tomando en cuenta las 

mismas consideraciones. Las incrustaciones de resina fueron tratadas   con arenado en la 

superficie destina a adherirse. Cada grupo se cementó siguiendo las recomendaciones del 

agente cementante. Se sometieron a un proceso de termociclado (2000 ciclos) con 

variaciones de temperatura de 5 a 55ºC, para después ser sumergidas en azul de metileno al 

1% por 24 horas. Se cortaron las piezas dentarias en sentido mesio-distal para luego 

observar con la ayuda de un estereomicroscopio la penetración del colorante en los 

diferentes estratos dentales. Los datos obtenidos se realizaron con la utilización de los 

programas Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS.  

 

 

PALABRAS CLAVE: INCRUSTACIONES DE RESINA/ CEMENTOS RESINOSO 

AUTOADHESIVO/ CEMENTO RESINOSO DE GRABADO 
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TITLE: “Marginal microfiltration in type II indirect resin restorations cemented with self-

adhesive resin and total etch cements“ 
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ABSTRACT 

 This work aims to comparate the microfiltration in premolars with inlays of direct 

compounded self/adhesive and total etch resin cement, using a total of 30 premolars 

divided in two groups. In the first group (n=15) there are indirect incrustations bonded with 

the self-etch resin cement, and the second group (n=15), there are indirect incrustations 

bonded with total-etch resin cement. All 30 teeth were carved taking account the same 

considerations. The adhering surface was treated with sandblasting. Each group was 

cemented following the recommendations of the cement agent. These were subject to a 

thermos cycling process (2000 cycles), with temperature variations from 5 to 55 ºC, to later 

be submerged in 1% methylene blue for 24 hours. The dental pieces were cut in the 

mesiodostal direction and theN analyzed trough a microscope the penetration of the color 

into the different dental layers. The data obtained was processed with programs Microsoft 

Excel and SPSS Statistics. 

 

 

 

 

KEY WORDS: RESIN INCRUSTATION / SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS / 

RESIN-CEMENT TOTAL ETCHING/ THERMO-CYCLIC/ METHYLENE BLUE. 

 

 

 

 



- 1 - 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Odontología diversos son los tipos de materiales que se han venido utilizando a 

través de la historia. Existen registros que aproximadamente en  los años 700 a.C  el 

hombre usaba materiales que encontraba en su entorno y los tallaban, como es el caso de 

marfil para, a partir de este, elaborar prótesis parciales que se sujetaban a dientes naturales 

a través de bandas o alambres de oro y de esta manera reemplazar piezas faltantes. 

(Kenneth, 2004) 

Los materiales dentales han estado en constate evolución y en los últimos años la 

necesidad de cumplir las demandas de los pacientes han hecho que estos sufran evolución 

para cumplir requisitos tanto biomecánicos como estéticos. (Asenjo, 2003) 

Dentro de la Odontología las restauraciones indirectas adhesivas confeccionadas con 

composite son una buena elección, ya que permiten obtener resultados muy favorables en 

varios puntos importantes como son: una buena adaptación diente-restauración, obtención 

de puntos de contacto y además de tener facilidad en el terminado y pulido concediéndole 

estética a la restauración. Hay que tomar en cuenta que las estas poseen mayor resistencia 

al desgaste en comparación con los cementos de composite, razón por la cual estos últimos 

deben tener el menor contacto posible con el medio bucal para de esta manera aumentar la 

longevidad de la restauración (Barrancos, 2006) 

 Es así menester crear y transformar materiales que promuevan la unión entre los diferentes 

materiales restauradores con estructuras dentarias a los cuales se denominan agentes 

cementantes o también llamados cementos. Estos llegan al fin deseado a través de la 
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adhesión que se la define como cualquier mecanismo que se emplea para mantener partes 

en contacto. (Macchi, 2007) 

Todos los aspectos antes mencionados se fusionan en la fase de cementación que es uno de 

los pasos finales para terminar el trabajo de restauración indirecta y tiene dos objetivos 

muy importantes: el primero es el de sostener a la restauración en el lugar y la segunda de 

proteger la estructura dental remanente. (Sacaguchi & Powers, 2014). 

Para lograr la cementación las superficies a unirse, mediante el agente cementante, deben 

estar bajo ciertas condiciones para que el adhesivo pueda penetrar y ejercer su función. 

Esto se lleva a cabo en esmalte y dentina. En la primera estructura dentaria, por su 

mayoritaria composición inorgánica, se debe acondicionar con ácido ortofosfórico al 37% 

para así desmineralizarlo y producir permeabilidad para el ingreso del adhesivo. No pasa lo 

mismo en la dentina ya que presenta estructuralmente gran cantidad de parte orgánica en su 

estructura y además barrillo dentinario razón por la cual no se trata de la misma manera. Es 

por eso que han existido diversas opciones para acondicionar de mejor manera a este 

tejido. Una de esas es la aplicación del mismo ácido aplicado en esmalte pero con menor 

tiempo o grabado total y otra es la aplicación del sistema adhesivo incluido un ácido de 

menor acción llamados adhesivos autograbantes. (Nocchi, 2008) 

Existen una variedad de estudios de los sistemas autograbables en comparación con los 

convencionales los cuales no tienen una conclusión uniforme. Mientras que varios estudios 

muestran resultados satisfactorios de los sistemas autoadhesivos, otros revelan que tienen 

una capa híbrida de menor espesor, menor cantidad de tags resinosos y mayor grado de 

microfiltración en comparación con los cementos convencionales. (Henostroza, 2003). De 

la misma forma (Sacaguchi & Powers, 2014) menciona que estos últimos tienen mejores 

propiedades mecánicas en comparación con los autoadhesivos. 
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Es por esta razón que este trabajo va a comparar las propiedades, ventajas y desventajas de 

estos cementos con el objeto de sacar una conclusión propia y lo hará mediante un test de 

microfiltración en restauraciones indirectas que es una de las características esenciales para 

lograr éxito en la Odontología restauradora. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries según Bhaskar es la enfermedad más conocida por el ser humano. Ésta se forma a 

partir de un desbalance en el proceso de des-remineralización en del tejido dentario. 

(Barrancos, 2006). Además al ser un tejido que no tiene la capacidad de regeneración como 

otros presentes en el cuerpo, estos deben ser reemplazados por materiales restaurativos 

para de esta manera restablecer las funciones que estos tenían. (Rosenstiel, 2009) 

Los materiales restauradores han sufrido una evolución a lo largo del tiempo para 

satisfacer las demandas del paciente biológicas, funcionales y estéticas. Dentro de los 

tratamientos podemos nombrar los directos que son aquellos que se realizan directamente 

en boca y los indirectos los cuales se realizan fuera de ella. Entre estos los materiales 

indirectos adheridos que son más utilizados en la actualidad son las resinas y las cerámicas 

(Henostroza, 2003) 

Para que haya la unión entre el material restaurador y el diente restaurado necesitamos de 

un agente de unión llamado cemento resinoso. Para la aplicación de los mismos 

necesitamos de desmineralización de los tejidos dentarios y existen varios procedimientos 

a seguir para obtener este fin que son: 1) de grabado total o convencional y otro 

denominado 2) un solo paso o cementos autoadhesivos. (Dourado, 2006) 

La microfiltración es una propiedad indeseable de la adhesión, ya que a partir de estas se 

pueden filtrar microorganismos y también sustancias que promuevan a producir caries 

secundaria y un inevitable fracaso en el tratamiento restaurador. Estos espacios en el 

sistema diente restauración se producen por la contracción del material a la hora de su 

endurecimiento por la el proceso de polimerización. (Barrancos, 2006) 

Entre los dos tipos de cemento existe diferencia del protocolo a seguir, así como hay 

también cambios en su composición. El cemento autoadhesivo se aplica en un solo paso, 
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simplificando de esta manera la manipulación y mejorando los posibles errores de parte del 

operador a diferencia de los 4 pasos del cemento convencional.  Además no existe un 

consenso entre los estudios comparativos realizados entre estos cementos razón por la cual 

nos surgió la iniciativa de realizar un estudio entre estos. 

1.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La adhesión en la Odontología cambió la idea que se tenía hasta entonces de los materiales 

a usarse, técnicas y también a que la conservación de los tejidos sea posible gracias al 

reemplazo de las macroretenciones, que exigían desgastes dentarios para obtener 

retenciones mecánicas visibles de parte del operador, por las microretenciones creadas por 

los sistemas adhesivos a través de la desmineralización de esmalte y dentina. 

Dentro del grupo de esta nueva generación de materiales encontramos a las resinas que por 

sus propiedades físicas y estéticas son de los más utilizados actualmente. Entre estos 

tenemos a los cementos resinosos que son los responsables de la unión entre diente-

restauración, los mismos que vienen en varias presentaciones en base a la forma de 

desmineralización así como del número de pasos a seguir.  Cada uno tiene ventajas y 

desventajas mostrado por los diferentes estudios realizados, pero no hay investigación ni 

tiempo suficiente como para determinar cuál brinda mejores resultados. 

Todo cemento debe cumplir con propiedades, además de ofrecer estética y resistencia, y 

una de estas es la adaptación marginal la cual es de primordial importancia obtener 

continuidad de los materiales restauradores con el diente y de esta manera evitar el paso de 

sustancias y bacterias entre estas dos superficies aumentando la longevidad del tratamiento. 

Es esta la razón por la cual el presente estudio busca encontrar si existe diferencia de 

microfiltración en la interfase diente-restauración de restauraciones indirectas tipo II 

cementadas con dos tipos de cementos resinosos grabado total y autoadhesivo. 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

A partir de la tecnología adhesiva en nuestra profesión han existido cambios favorables 

para alcanzar la retención en el sistema diente-restauración descubierta por Buoncore en el 

año 1955 a través del acondicionamiento de la superficie del esmalte dental mediante ácido 

fosfórico. Luego Nakabayashi encontró el método para lograr la dentina denominado 

Grabado total cuyo fin era eliminar le contenido inorgánico y dejando el orgánico para que 

luego este último sea junto con el adhesivo quienes formen la adhesión. (Cadillo, 2012) 

El proceso anterior es el más común utilizado actualmente. Pero Nakabayashi y Watanabe 

desarrollaron un nuevo sistema llamado de autograbado que consigue la unión a esmalte y 

dentina en un mismo paso (Cadillo, 2012). Es por eso que la técnica de cementado se 

simplificó y consiguió ahorro de tiempo y menoró errores al operador. (Peña, 2012) 

Existen estudios como los de (Escribano, 2006) y (Peña, 2012)  que coinciden en que la 

resistencia adhesiva de los cementos autoadhesivos son menores que los de grabado total 

ya que los primeros tienen una menor traba mecánica por la presencia del barrillo 

dentinario así como también una menor penetración de monómeros modificados. Mientras 

otros estudios de laboratorio presentan resultados satisfactorios. (Henostroza, 2003) 

Sin lugar a duda los cementos son los que nos permiten obtener la adaptación marginal 

entre el material restaurador y la pared de la cavidad de un diente, para de esta manera 

tener un sistema de continuidad que beneficiará al tratamiento como tal permitiendo tener 

todas las ventajas biocompatibles de los materiales a utilizarse. 

Este estudio busca determinar si existe una diferencia de adaptación marginal, mediante un 

test de microfiltración en restauraciones indirectas de resina, en los diferentes tipos de 

cementos resinosos que utilizan diferentes sistemas de grabado. 

 

 



- 7 - 
 

1.3.OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer qué cemento resinoso: grabado total o autoadhesivo tiene menor 

microfiltración tras el proceso de termociclado.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de microfiltración del cemento resinoso de grabado total. 

 Determinar el grado de microfiltración del cemento resinoso autoadhesivo 

 Comparar el grado de microfiltración entre cementos resinosos de grabado total y 

cemento resinoso autoadhesivo después del proceso de termociclado. 

  



- 8 - 
 

1.4.HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 El cemento resinoso de grabado total tiene menor microfiltración que el cemento 

resinoso de autoadhesivo. 

 

HIPÓTESIS NULA 

 El cemento resinoso autoadhesivo tiene menor o igual microfiltración que el de 

grabado total. 

 

 

 

 

 

  



- 9 - 
 

CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. TEJIDOS DENTARIOS 

2.1.1. ESMALTE 

De naturaleza ectodérmica, es también llamado tejido adamantino o sustancia adamantina. 

(Gómez de Ferrari, 2006). (Geneser, 2002) mencionó que las células secretoras de este 

tejido son los ameloblastomas. Esta estructura es la más dura del cuerpo humano (Amerise, 

2001) al poseer alto contenido mineral en forma de prismas. Se encuentra recubriendo a la 

dentina y su espesor promedio es de 2.5 mm en la parte más ancha,   incisal u oclusal, y va 

disminuyendo hasta desaparecer a nivel del cuello (Clifford, 1996).  

Al finalizar su formación las células mueren por apoptosis en la erupción dental 

convirtiéndose en un esmalte acelular, avascular y sin inervación perdiendo así la 

capacidad regenerativa,  por lo cual no se le considera como tejido sino como una 

estructura extracelular mineralizada con  capacidad de remineralizarse (Gómez de Ferrari, 

2006) continuamente a partir de la precipitación de iones, calcio y fosfato principalmente, 

que se encuentran en los fluidos bucales (Monterde, 2002), siendo un proceso complicado 

al depender de las cualidades de la saliva razón por la cual existen variaciones 

individuales. (Gispert, 2001) 

Estructuralmente el esmalte está conformado por prismas, los cuales en un corte 

transversal se observa una cabeza redondeada y una cola (Barrancos, 2006) dando la 

apariencia de la forma de cerradura compactados en un arreglo hexagonal. Mientras en la 

vista longitudinal éstos prismas se disponen en “varillas” que van desde la unión 

amelodentinaria hacia la superficie. Los prismas están compuestos por millones de 

cristalitos de hidroxiapatita rodeados de material orgánico entre ellos.  La hidroxiapatita 
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(Ca10 (PO4)6(OH)2) se presenta como una celda unitaria de forma hexagonal. (Reyes, 

2001) 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESMALTE 

 96% compuesto por material inorgánico en forma de hidroxiapatita. 

 1% corresponde a material orgánico 

 3% es agua (Geneser, 2002) 

 

 PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESMALTE 

 Color según (Geneser, 2002), (Clifford, 1996) y (Gómez de Ferrari, 2006) es 

translúcido. El color que adquiere es por la dentina que es estructura subyacente  

 Dureza: reconocida como la más dura del cuerpo. Su dureza es mayor mientras se 

acerca a la superficie externa del diente, es decir que tiene relación con el grado de 

mineralización.  En dientes permanentes está ente 3,1 y 4,7 GPa. 

 Elasticidad: esta propiedad al depender de la cantidad de sustancia orgánica y de 

agua hace que el esmalte tenga muy poca, convirtiéndose en frágil con tendencia a 

las macro y microfracturas. 

 Permeabilidad: muy escasa. Permite la difusión de agua y de iones que se 

encuentran el medio bucal, aportando de esta manera fluoruros a la estructura del 

diente. Esto permite la sustitución de iones flúor por los grupos hidroxilos en los 

cristales de apatita dando mayor dureza al esmalte. La semipermeabilidad es más 

reducida en dientes viejos en comparación con los dientes más jóvenes. 
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 Radiopacidad: es muy alta por ser el esmalte una estructura muy mineralizada 

provocando una oposición al paso de los rayos Roentgen. Se presenta radiopaca en 

condiciones saludables, y radiolúcidas en zonas de descalcificación. (Gómez de 

Ferrari, 2006) 

 

2.1.2. DENTINA  

 

La dentina es el tejido que conforma la mayor parte del diente, siendo cubierta por el 

esmalte en forma de casquete a nivel de la corona, y por cemento en la porción radicular. 

En su interior está delimitando una cavidad, donde se aloja la pulpa, llamada cámara 

pulpar. (Barrancos, 2006) (Gómez de Ferrari, 2006) (Clifford, 1996).  

La matriz dentinaria está construida capa por capa de predentina calcificada por la 

actividad celular de los odontoblastos, células que se encuentran en la parte superficial de 

la pulpa y se proyectan hacia la dentina, gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas 

(Fibrillas de Tomes), a través de los túbulos dentinarios. (Chase, 1948). El espesor de la 

dentina es mayor en los bordes incisales y cúspides y menor en la raíz, y por su 

crecimiento aposicional es mayor en dientes viejos en comparación con dientes jóvenes. 

(Gómez de Ferrari, 2006) 

Estructuralmente la dentina es un tejido calcificado, en el cual existen un sinnúmero de 

conductillos que van desde la unión dentina-esmalte/dentina-cemento a la pulpa, éstos 

están tapizados por una de dentina peritubular y separados entre ellos por una dentina 

intertubular. (Clifford, 1996).  El número de los conductillos es mayor conforme se 



- 12 - 
 

acerquen a la pulpa, habiendo de 45 000 a 65 000 por mm2, versus los 15 000 a 20 000 por 

mm2 que se encuentran en la unión dentina-esmalte. (Barrancos, 2006) 

La presencia de conductos dentinarios es una de las características esenciales en 

comparación con el esmalte, ya que al atravesar las prolongaciones de los odontoblastos le 

confiere sensibilidad a este tejido, cuando dichas células son estimuladas. No se sabe el 

mecanismo exacto por el cual los diferentes estímulos son transmitidos a través de las 

fibrillas de Tomes, pero la más aceptada es la Teoría Hidrodinámica. Dicha teoría explica 

que se estimula a los odontoblastos por el movimiento de líquido dentinario producidos por 

cortes, desecación, cambios de presión, desplazamientos osmóticos o cambios de 

temperatura. (Clifford, 1996) 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA DENTINA 

 

 70% de sustancia inorgánica(principalmente constituida por hidroxiapatita) 

 12 % de agua 

 18% sustancia orgánica (formada casi en su totalidad por colágeno) (Barrancos, 

2006) 

Esta composición es general, pero existe variaciones entre las diferentes regiones 

de la dentina, y también si es de la corona o la raíz. (Gómez de Ferrari, 2006) 
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PROPIEDADES FÍSICAS DE LA DENTINA  

(Gómez de Ferrari, 2006) describe las siguientes: 

 Color: es blanco amarillento variando con la edad y es el que confiere el color al 

diente por la translucidez que posee el esmalte. Depende de varios factores como 

son el grado de mineralización, vitalidad pulpar, edad o  pigmentaciones(endógenas 

o exógenas) 

 Translucidez: en comparación con el esmalte es menor por el grado de 

mineralización.  

 Dureza: con valores promedio de 0,57 y 1,13 GPa. Depende del grado de 

mineralización. Es menor que el esmalte pero mayor que el hueso y cemento. 

 Radiopacidad: como las anteriores, también va a depender de la cantidad de 

mineral que contiene, y de la misma manera es menor que el esmalte. Se aprecia 

más oscuras que el esmalte en las placas radiográficas por su baja radiopacidad. 

 Elasticidad: es de suma importancia para compensar la rigidez del esmalte 

permitiendo así el amortiguamiento de los impactos masticatorios. Va a depender 

de la cantidad de agua y sustancia orgánica que posea. Tiene un módulo elástico de 

Young (capacidad elástica de un material o deformación que sufre al incidir sobre 

él una fuerza) de 17,6-22,9 GPa. 

 

2.2. ADHESIÓN  

En odontología de manera particular existe la necesidad de que dos materiales se 

mantengan en contacto, y a los mecanismos que lo hacen posible se denomina adhesión. 

(Macchi, 2007).  La fuerza con la que las moléculas de una sustancia se adhieren o son 

atraídas hacia las de otra, y éstas están en contacto también se denomina adhesión 
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(Kenneth, 2004). En esta unión existen dos elementos (Inostroza Reyes, 2012) el primero 

el que se desea unir llamado adherente (material restaurador y tejido dentario), y el 

segundo es el adhesivo (sistema adhesivo) que es la sustancia que se aplica entre los 

adherentes para unirlos. 

La  Odontología restauradora,  que se encarga de reemplazar estructuras dentarias dañadas 

por diferentes  situaciones con materiales dentales, necesita indudablemente de la adhesión 

que tendrá como finalidad de mantener al bloque restaurador y al mismo tiempo integrar y 

dar continuidad con los tejidos dentarios obteniendo así un sellado marginal, para de esta 

manera evitar el paso de componentes que se encuentran en ambiente de la boca, que 

pueden ser los causantes del fracaso de la restauración. (Barrancos, 2006) 

 

2.2.1. Tipos de adhesión  

En modo general existen dos tipos de adhesión: física y química o específica. 

Retención física 

Es una traba mecánica, a su vez se subdivide en dos: la primera es  macromecánica 

que obtiene adherirse por el diseño de  la cavidad en forma de retención o anclaje de 

acuerdo si la restauración es con material plástico (paredes retentivas) o  rígido (paredes 

expulsivas). La segunda es retención micromecánica en la cual el material colocado pueda 

penetrar en las irregularidades microscópicas superficiales del adherente, ya sea 

adaptándose o humectándola. (Henostroza, 2003). Este tipo de retención se la puede 

obtener mediante tallado o grabar con ácido la superficie. (Clifford, 1996) 

La retención micromecánica es posible gracias a dos mecanismos en los que se encuentran 

implicados la superficie dentaria y cambios dimensionales del material aplicado. El 
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primero es el efecto geométrico que se refiere a las irregularidades superficiales q poseen 

los dos sólidos que van a entrar en contacto, para lo cual será necesario un adhesivo líquido 

o semilíquido que endurezca entre ellas, y así mantenerlas unidas. El segundo es el efecto 

reológico que explica que si al endurecer un semisólido o un semilíquido sobre la 

superficie de un sólido, tiene como consecuencia un cambio dimensional, sea por 

contracción o expansión se produzca ajuste y termine adhiriéndose físicamente sobre él. 

(Henostroza, 2003) 

Retención química 

También llamada específica, son fuerzas que impiden la separación de dos partes, por la 

interacción de átomo y moléculas constituyentes de las estructuras involucradas. 

(Barrancos, 2006). Este tipo de retención tiene la capacidad de fijar la restauración al 

diente de forma permanente, sellar túbulos dentinarios y, si se mantiene, impide la 

microfiltración. (Henostroza, 2003). 

 

Según (Clifford, 1996) y (Macchi, 2007) en los dos mecanismos de retención, mecánico y 

químico, es obligatorio obtener adaptación o interfaz microscópica ente los dos materiales 

involucrados. En la retención mecánica porque un material debe penetrar en las 

irregularidades donde se fijará, y en la química las dos partes deben estar muy juntas para 

que sean posibles las reacciones interatómicas o intermoleculares y exista unión química. 

Es este el motivo por el cual dos sólidos no logren adhesión, y se hace necesaria la 

presencia de un líquido para que penetre en un sólido, y después mediante reacción se 

solidifique para tener la adhesión deseada. (Macchi, 2007) 
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2.2.2. Adhesión en esmalte  

El esmalte es un tejido altamente mineralizado compuesto en su mayoría por cristales de 

hidroxiapatita que a su vez están formados por iones fosfato, calcio con grupos hidroxilos 

(Barrancos, 2006) (Clifford, 1996) (Henostroza, 2003).  Estas uniones iónicas le confieren 

una alta energía superficial, pero al estar la superficie contaminada con iones del medio 

bucal, no es posible adherir directamente la resina al esmalte. Es por eso que se hace 

necesario la eliminación de esta capa adamantina contaminada con medios: mecánico con 

la utilización de abrasivos eliminando la capa orgánica y químico que consiste en la 

aplicación de un ácido para la disolución de los cristales de hidroxiapatita. (Barrancos, 

2006)  

En el año 1955 Michael Buonocore es quien da un paso gigantesco en lo que se refiere a 

adhesión al proponer el tratamiento de la superficie adamantina con ácido ortofosfórico 

(85% por 60 segundos) para de esta manera obtener irregularidades permitiendo aumentar 

de manera significativa el potencial de adhesión de este tejido. Fue tan acertada este 

descubrimiento que hasta la fecha se utilizan los mismos pasos con pequeñas 

modificaciones de concentración 30-40%, y con respecto al tiempo 15 segundos. 

(Henostroza, 2003) 

Es decir, que el tipo de retención que necesitamos en esmalte es de tipo micromecánico 

basado en la aplicación de ácido para obtener irregularidades superficiales, aumento de la 

energía superficial y superficie de contacto posibilitando la imbricación íntima de los 

monómeros resinosos. (Flury, 2011) (Nocchi, 2008) (Barrancos, 2006). Después de la 

acción del ácido éste debemos lavarlo con agua y después secar la humedad con la 

finalidad de tener el contacto deseado entre el material y diente. (Barrancos, 2006) 
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(Gómez de Ferrari, 2006) menciona la aplicación del ácido puede dejar como resultado tres 

patrones  morfoestructurales diferentes en el esmalte: 

 Patrón I: el centro del prisma aparece erosionado permaneciendo insoluble la 

periferia. 

 Patrón II: la periferia de los prismas aparece erosionada y permanece insoluble la 

zona central 

 Patrón III: se produce erosión generalizada. 

No existe explicación de por qué se dan estos tipos de patrones, pero se los relaciona con la 

composición química de los prismas, y por las posibles diferencias en las regiones de los 

distintos tipos de dientes. 

 

La técnica adecuada de acondicionamiento nos da: 

 Mayor adaptación de los sistemas resinosos a las paredes de las preparaciones 

 Disminución de la filtración  

 Disminución de la pigmentación superficial 

 Eliminación de la retención por socavado 

 Disminución del riesgo de caries secundaria (Henostroza, 2003) 
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2.2.3. Adhesión en dentina 

El éxito obtenido en el esmalte dentario no es igual al hablar de dentina por sus diferencias 

morfológicas, funcionales (Dourado, 2006), actividad biológica (Wakabayashi, 1994) y 

composición química (hidroxiapatita, colágeno).  La mayor dificultad es la naturaleza 

heterogénea de la dentina al poseer hidroxiapatita depositada en mallas de fibras de 

colágeno en un medio húmedo que es el desafío más grande para crear adhesión entre el 

tejido y los sistemas adhesivos (Kumari & cols., 2015). Hay que añadir también la 

presencia del smear layer, factor desfavorable para llegar el objetivo deseado. (Barrancos, 

2006) 

El smear layer es una capa de desechos o detritus, producto de la instrumentación manual 

y/o rotatoria  (Ramos, 2015) que está formada por partículas minerales provenientes de la 

dentina y esmalte, colágeno fundido, componentes salivales y bacterias (Nocchi, 2008). 

Eldarra y cols. determinaron que la capa tiene un espesor de 0,5 µm. (Ramos, 2015). 

Además esta al penetrar en la luz de los túbulos dentinarios forma un tapón denominado 

Smear plug cuyo espesor es de 4,5-8,6µm, haciendo que la permeabilidad de la dentina 

disminuya efecto que empobrece la adhesión. (Barrancos, 2006) 

Una de las desventajas al eliminar el barro dentinario en dentina es la salida de   mayor 

cantidad de fluido tubular a la superficie lo que trae como consecuencia una menor 

infiltración del adhesivo y polimerización incompleta, poniendo en riesgo la retención 

micromecánica, sellado y además, producir inflamación pulpar por el paso de bacterias, 

derivando en sensibilidad postoperatoria. (Cedillo, 2011) 

El principio, al igual que en esmalte, está basado en la retención micromecánica con la 

eliminación del smear layer y desmineralización de la dentina  mediante agentes ácidos de  

acondicionamiento, siendo factible el contacto la dentina desmineralizada y el sistema 
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adhesivo  para la correcta adhesión. (Bartolotto, 2009). Es decir que al aumentar la 

permeabilidad favorece la impregnación del adhesivo mejorando el sellado de los túbulos 

de dentina expuesta (Buenett, 2008) por el aumento de la energía superficial. ( (Barrancos, 

2006).  

(Carrillo, 2005)  menciona que la dentina es susceptible a la técnica usada para el grabado, 

porque puede producir el debilitamiento de la misma por una descalcificación exagerada de 

la dentina intertubular en zonas muy profundas debido a  la alta   concentración del ácido y 

un  tiempo de exposición prolongado. 

En la actualidad, por la variedad de sistemas adhesivos, el barrillo dentinario puede ser 

eliminado completamente, quedando expuesta los túbulos dentinarios y estructuras 

colágenas o se puede alterar su estructura para que los túbulos y estructuras colágenas no 

quedan expuestas en el proceso. (Flury, 2011) 

(Barrancos, 2006) definió algunos factores que influyen la permeabilidad y difusión de la 

dentina que son: 

a. La profundidad de la preparación cavitaria. Mientras más profunda mayor será 

su permeabilidad, difusión y humedad por el mayor número de túbulos 

dentinarios por área, menor cantidad de colágeno, siendo desfavorable para la 

adhesión. Al contrario, la dentina superficial y media que posee mayor dentina 

intertubular con menor número y diámetro de túbulos dentinarios disminuyendo 

así la permeabilidad, difusión y humedad hacen de estos tipos de dentina 

beneficioso para el mecanismo de adhesión. 

b. Dirección de los túbulos en las diferentes paredes de la cavidad. Las paredes 

vestibular y lingual/palatina muestran túbulos seccionados longitudinalmente, 

mientras que las paredes del piso y axiales mostraron a los túbulos seccionados 
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perpendicularmente. Los primeros, túbulos longitudinales, la totalidad del 

sustrato adhesivo participa en la adhesión, mientras que los seccionados 

perpendicularmente participan parcialmente. 

c. Edad del tejido. Mientras más avanzada sea la edad mayor, menor será la 

permeabilidad y difusión de la dentina por el depósito continuo de sales cálcicas 

que se depositan intertubularmente. 

d. Esclerosis de la dentina. Disminuye el diámetro de los túbulos, por depósito de 

sales de calcio por estímulos microbianos, físicos y mecánicos. 

 

 

 

Sistemas adhesivos  

Desde la aparición e investigación de los sistemas adhesivos la práctica odontológica tuvo 

un giro beneficioso ya que estos permitieron ser más conservadores con tejidos sanos al 

modificar los conceptos de las preparaciones cavitarias que se tenían hasta entonces. 

(Dourado, 2006).  

Los materiales responsables de favorecen la unión entre los tejidos dentarios y el material 

restaurador son denominados sistemas adhesivos (de Almeida, 2010) los cuales han 

evolucionado hasta utilizar la técnica de grabado total, es decir la aplicación de un ácido a 

nivel de esmalte y dentina. (Henostroza, 2003) y otros de autograbado los cuales se 

caracterizan por reducir el número de pasos por tener primers autoacondicionantes que 

desmineralizan y al mismo tiempo se introducen en los túbulos dentinarios para formar la 

capa híbrida. (de Amôedo Campos Velo, 2013) 
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2.2.4. CAPA HÍBRIDA 

Durante el mecanismo de adhesión es necesaria la impregnación de la resina en la dentina 

creando una capa, que no es ni estructura dental ni tampoco resina sino una combinación 

de ambas estableciendo un sistema híbrido, término introducido en la Odontología por 

Nakabayashi (Carrillo, 2005). Es así que la capa híbrida es una unión mecánica entre la 

superficie del esmalte, a través de sus prismas, o las fibras de colágeno de la dentina con el 

adhesivo (Cadillo, 2012) previamente tratadas. Esto es posible gracias a los monómeros 

hidrofílicos que poseen afinidad a la humedad presente en la dentina (Barrancos, 2006). 

 

2.2.5. Evolución de los sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos han evolucionado y han sido nombradas como “generaciones” 

término que ha servido para la clasificación de los diferentes principios químicos 

implicados y para la fácil elección en el consultorio. (Barrancos, 2006) y son los 

siguientes: 

1°generación: a finales de los 70´s aparecieron estos sistemas que se basaban en la 

quelación del calcio (dentina) a través del adhesivo, dando como resultado una penetración 

tubular pero obteniendo retención muy pobre de 2MPa como promedio, no ayudando de 

esta manera a la adhesión de la restauración.. En esmalte no había problema alguno con la 

aplicación del acondicionador ácido. 

2° generación: este sistema intentó utilizar al smear layer, que cuenta con 2 a 

3MPa de fuerza de unión a la dentina, como sustrato para conseguir la adhesión. Mostró 

esta generación uniones muy deficientes de 2 a 8 MPa. Además en restauraciones 
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posteriores había sensibilidad postoperatoria y en preparaciones que tenían márgenes en 

dentina sufrían de grandes filtraciones. 

3°generación: contaban con una adhesión de 8 a 15 MPa por lo que ya no era 

necesaria la retención  macromecánica. Era un sistema de doble componente iniciador y 

primer. Se mejoró la sensibilidad posoperatoria pero tenía una longevidad muy corta de 

aproximadamente tres años en boca. 

4°generación: consiguió una unión de 17 a 25 MPa en la fuerza de unión a la 

dentina. Se debió a que este sistema implementó la hibridación, la sustitución de 

hidroxiapatita y agua por resina impregnada en las fibras colágenas formando de esta 

manera la Capa Híbrida. Es decir que esta generación aplicó por primera vez el grabado 

total. Lo negativo es el número de componentes que se deben mezclar y las cantidades 

exactas que deben tener para no alterar la fuerza de unión al tejido dentinario. 

5°generación: los componentes vienen en un solo frasco, eliminando el paso de la 

mezcla que se necesitaban el los de 4°generación para obtenerlos. Esto permite una 

simplificación de su utilización, además de contar con una fuerza adhesiva a dentina de 20 

a 25 MPa.  

6°generación: caracterizada por no necesitar el paso de grabado en dentina, sino 

que posee entre sus componentes un acondicionador. Posee una fuerza de 18 a 23MPa a la 

dentina que se mantiene en el tiempo, pero en esmalte no acondicionado no se define aún. 

Otra de las dificultades que presentan es el número de componentes y pasos a seguir que 

puede confundir al operador a la hora de utilizarlos. 

7°generación: es una modificación de la 6°generación, en la cual se reduce y 

simplifica el uso para así tener menor posibilidad de fallas en su manipulación. Se 

encuentra en un solo frasco. 
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2.3. COMPOSITES 

2.3.1. Concepto  

(Davidenko, 2001) denomina al composite o resina compuesta a las composiciones de 

monómeros y/o oligómeros que se encuentran reforzadas con partículas inorgánicas.  

 

Los primeros materiales estéticos utilizados estuvieron los silicatos, que por su por su 

pobre resistencia no tuvieron éxito. Seguido estuvieron las resinas acrílicas que por el 

mismo problema que el anterior material, una contracción de polimerización alta, y un 

coeficiente de expansión y contracción térmica muy elevado tampoco tuvieron éxito. Para 

disminuir de alguna forma estas propiedades no deseadas se añadieron polvo de cuarzo 

(relleno), pero tenían el problema de disminuir el volumen de resina adherida al polímero 

provocando filtración.  Este problema no fue resuelto sino hasta 1962 por el Dr. Bowen 

con el bisfenol A Glicil metacrilato (bis-GMA), una resina de dimetacrilato y un agente de 

conexión de silano orgánico que permite la adhesión entre el relleno y matriz de la resina. 

(Kenneth, 2004) 

De manera general, la matriz está conformada por Bis-GMA o UDMA (dimetacrilato de 

uretrato), que son químicamente la parte activa de los composites, ya que estos monómeros 

al momento de la polimerización formarán las ligaduras cruzadas confiriendo la resistencia 

del material. Pero estas dos, por su alto peso molecular, a temperatura ambiente son muy 

viscosas, haciendo más difícil incorporación de carga a la matriz. Para solucionar este 

problema, es decir sean más fluidos al momento de usar en la clínica, los fabricantes 

añaden diluyentes como el TEGMA (dimetacrilatos de trietilenglicol) y EDMA 

(dimetacrilato de etileno), pero estos tienen la desventaja de aumentar la contracción por 

polimerización. (Nocchi, 2008) 
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2.3.2. Componentes de la resina 

Los composites tienen tres componentes: 

 Matriz (parte orgánica) resina plástica que contiene a las partículas 

de relleno. Depende exclusivamente de este componente la 

contracción volumétrica que sufre la resina durante la polimerización 

que es de 1,35 al 7,1%. (Hervás, Martínez, Cabenes, Barjau, & Fos, 

2006) 

 Relleno: partículas de refuerzo esparcidos en la matriz. Ayuda a que 

reducir el coeficiente de expansión térmica y la contracción por 

polimerización, además de dar la radioopacidad y mejor estética al 

material. (Hervás, Martínez, Cabenes, Barjau, & Fos, 2006) 

 Agente de conexión: vinilsilano a su vez posee dos grupos 

o Grupos silano: contienen iones silicio que permite la unión 

química a la cerámica.(relleno) 

o Grupo vilnílico: se une a la parte orgánica en está en 

polimerización.(resina o matriz) (Kenneth, 2004) 

 

 

2.3.3. Clasificación de las resinas 

A las resinas se las clasifican en varias, pero las más usadas y fáciles de entender son: 

según el tamaño de la partícula o relleno y según el modo de polimerización. 
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Según el tamaño de la partícula 

Esta clasificación se basa en el diámetro o tamaño de las partículas de relleno. Hay 

que tomar en consideración que las resinas que utilizan partículas de menor tamaño 

tienen algunas ventajas frente a las de mayor tamaño entre las cuales podemos 

mencionar un mejor acabado, mejor pulido, una mayor resistencia al desgaste y 

mayor viscosidad. (Clifford, 1996) 

Al principio todas las resinas tenían un tamaño de partículas de relleno muy 

parecidas que oscilaban entre 10-20 µm y hasta de 50 µm, y al ser éstas de gran 

tamaño se las denominaron de macrorelleno. Luego con el avance de la tecnología 

se consiguieron partículas cada más pequeñas surgiendo la siguiente tabla: 

 Macrorelleno    10 - 100 µm 

 Mediorelleno    1 – 10 µm 

 Minirelleno     0,1 – 1 µm 

 Microrelleno     0,01 – 0,1 µm 

 Nanorelleno     0,005 – 0,001 

Se añade en esta clasificación a los composites que contienen relleno con partículas 

de diferente tamaño denominadas Híbrida. La nomenclatura para definir el tamaño 

de partículas que contienen la resina compuesta es poner el nombre de las 

partículas más grandes ya que las otras que la conforman son partículas de 

microlleno. (Clifford, 1996) 
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Según el modo de activación  

o Químicamente activadas: son aquellos composites que se componen de dos 

pastas una base y un catalizador, que al mezclarlas polimerizan 

 

o Fotoactivadas: resinas compuestas con fotoiniciadores que comienzan la 

polimerización con luz. Se considera como una distancia óptima < 1mm con 

una dirección perpendicular al material y en capas de resina de espesor que 

no sobrepasen los 2mm. (Hervás, Martínez, Cabenes, Barjau, & Fos, 2006) 

 

o Duales: composites que tiene tienen los dos sistemas anteriores, químico y 

físico a través de la luz. (Nocchi, 2008) 

 

 

2.3.INCRUSTACIONES DE RESINA 

La utilización de las resinas para la confección de restauraciones indirectas están teniendo 

un espacio importante en la Odontología por el desempeño de las propiedades físico-

mecánicas que ofrecen y, por supuesto, el muy buen resultado  estético, que es tan 

importante hoy en día para el paciente. Esta alternativa cada vez es más frecuente por los 

beneficios que ofrece entre los cuales tenemos: la reducción de los problemas producto de 

la contracción por polimerización de la resina (microfiltración, sensibilidad posoperatoria, 

etc.), obtención de puntos de contacto excelentes, y un menor costo en comparación con la 

cerámica. En la confección de estas restauraciones indirectas se pueden hacerlas con 

composite para uso directo, porque estudios han comprobado que tienen un desempeño 

clínico muy parecido en comparación con los sistemas de resina indirectos en la 

confección de inlays y onlays. (Henostroza, 2003) 
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2.3.1. Preparación de la cavidad 

La resina es un material que no debe ser insertado a la cavidad, para pruebas, mediante 

fricción debido a la debilidad puede dañarse. Las siguientes consideraciones para la 

realización del tallado de la cavidad son según (Henostroza, 2003): 

o Paredes de la cavidad expulsivas 10° a 12° 

o Ángulos de internos de la cavidad redondeados. 

o Ángulos cavos superficiales de 90°. Es decir que no se biselan porque la resina 

debe tener un espesor mínimo para evitar la fractura. 

o Ancho del istmo mayor de 1,5mm. (Saldaña & Ramírez, 2000) recomiendan como 

mínimo 2mm 

o Caja oclusal con una altura mayor de 1mm. (Saldaña & Ramírez, 2000) 

recomiendan profundidad mínima de 2mm ya que a mayor profundidad es mayor la 

resistencia a la compresión. 

o En las cajas proximales la profundidad axial mayor a 1mm 

o En todo el borde cavo del tallado tener esmalte 

o No tener punto de oclusión en la unión diente-restauración. 

Además (Saldaña & Ramírez, 2000) añaden que las paredes de la cavidad deben tener 2 a 

2,5 mm de espesor para que no sufran fracturas. 
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2.3.2. Indicaciones y contraindicaciones 

Indicaciones  

o Pacientes que tengan reacciones alérgicas a los metales 

o Por estética. Cambios de restauraciones metálicos por resina. 

o Dientes que se encuentran en infraoclusión 

o Para restablecer la dimensión vertical 

o En piezas dentales en las que haya dificultad de retención, ya que con los sistemas 

adhesivos se puede reforzar la estructura dentaria de manera conservadora. 

o Dientes que han sufrido fisuras o fracturas coronarias (Henostroza, 2003) 

o Pacientes que necesitan de varias restauraciones en el mismo cuadrante (Barrancos, 

2006) 

Contraindicaciones  

o Cavidades pequeñas. En estos casos es mejor alternativa realizar restauraciones 

directas para tener una mejor conservación de tejido dentario. 

o Cavidades demasiado grandes en las que está indicada una corona 

o Cuando los márgenes de la preparación cavitaria están subgingivales, ya que es 

difícil realizar las etapas de preparación, impresiones y cementación. 

o Cuando no se desea una etapa de laboratorio, por la no disponibilidad de tiempo. 

o Pacientes que poseen parafunción oclusal (Barrancos, 2006) 
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2.3.3. Ventajas y desventajas 

Ventajas 

o Estética con resultados excelentes 

o Ayuda al refuerzo de tejidos dentales remanentes 

o Mejor adaptación marginal 

o Permite obtener mejores contactos proximales 

o La contracción por polimerización es menor. 

o Permite tener un pulido excelente 

o Costo son más baratos que la cerámica (Barrancos, 2006) 

Desventajas 

o Eliminación de tejido dentario. Por las características expulsivas que debe tener, 

siendo lo opuesto al principio de conservación. 

o No se pueden permitir espesores delgados en la restauración por la posibilidad de 

fractura 

o El cemento expuesto a cavidad bucal sufre un mayor desgaste que la restauración 

o Requiere de mayor tiempo porque necesita de la etapa de laboratorio. Exigiendo 

mayor tiempo que una restauración directa. (Barrancos, 2006) 

 

 

 

 



- 30 - 
 

2.4.MICROFILTRACIÓN 

2.4.1. Concepto 

La microfiltración es un efecto indeseable en una restauración, y   es definida como el paso 

de bacterias clínicamente indetectables, fluidos moléculas o iones entre la paredes de la 

cavidad y el material restaurador (Gil Minaya, 2013)  

Aunque las investigaciones de los sistemas adhesivos son numerosas no se ha podido 

lograr el sellado, y esto se debe a las variables presentes que son las causantes directas de 

los efectos indeseables como: la complejidad de la manipulación de los sistemas, 

variabilidad de la dentina, los defectos propios de los sistemas de adhesión acompañados 

de factores a los que será expuesto en la cavidad bucal como la comprensión, cambios de 

temperatura, variaciones de módulo de elasticidad, todos estos elementos pueden favorecer 

al fracaso de la adhesión (Cadillo, 2012). 

El sellado periférico se ve perturbado por las tensiones de contracción causadas por la 

contracción de polimerización (Sawani, 2014) (Barrancos, 2006). Es decir, que si el estrés 

de contracción de la resina es mayor que la resistencia de unión dejará como resultado 

vacíos por los cuales existirán filtración (Parra Lozada & Garzón Rayo, 2012). La 

longevidad de una restauración depende directamente del mantenimiento del sellado 

efectivo en la interfaz diente-restauración y, de esta manera minimiza los efectos de la 

microfiltración (Soares, 2014) , reduce la sensibilidad postoperatoria y caries secundaria. 

(de Amôedo Campos Velo, 2013) 

Además de la contracción por polimerización otro factor a tomar en cuenta en la 

microfiltración es en el coeficiente de variación dimensional que es de 4:1 entre la resina y 

el diente produciendo así la existencia de tensiones que aproximan o alejan estas dos 
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superficies provocando la entrada y salida de fluidos y bacterias, fenómeno llamado 

percoloración.  

Una de las formas para conseguir la eliminación de la microfiltración marginal es la 

creación de la capa híbrida que sea durable, insoluble y resistente a ácidos, para que no 

exista una brecha entre el diente-restauración. Además la utilización de nuevos 

instrumentos y el avance de los materiales permiten un menor tiempo de trabajo y como 

consecuencia la obtención de una mejor capa híbrida, ya que la calidad de ésta la depende 

de la sensibilidad de la técnica que se emplea para conseguirla (Carrillo, 2005) 

Otra de las causas para favorecer a la microfiltración es la falta de ajuste marginal. En 

restauraciones indirectas se considera como clínicamente aceptables discrepancias de hasta 

100 micras, pero hay que tomar en cuenta que ésta deja expuesta en todo el perímetro una 

superficie de cemento de 2,14 mm
2 

y las bacterias tiene un tamaño de 0,001 a 0,005mm, 

por consiguiente existe una acumulación de bacterias a nivel marginal incluso lo que es 

considerado como aceptable. (Cova N, 2010) 

Al tratarse de restauraciones indirectas para su fijación al tejido dentario se necesita de los 

cementos, y hay que tener presente que estos tendrán una exposición al medio bucal, por lo 

que la solubilidad depende de la filtración y vida útil de la restauración. Los cementos de 

resina y los ionómeros de vidrio modificado con resina son prácticamente insolubles en 

saliva. (Macchi, 2007) (Cova N, 2010) Otra propiedad de los cementos que determina la 

microfiltración a nivel marginal es la resistencia a la compresión, la cual disminuye cuando 

aumenta la resistencia (Cova N, 2010) 

Existe la degradación hidrolítica de la parte inorgánica por la absorción de la humedad 

presente en cavidad bucal, lo que se traduce en una disminución de sus propiedades físicas, 

estéticas y mecánicas, entre las cuales afecta primordialmente la resistencia al desgaste del 
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cemento. Esto provocará que existan espacios más grandes en la interfase entre diente y 

restauración determinando en un aumento de acumulación de placa bacteriana y de esta 

forma aumentando el riesgo de caries secundaria. (Grau & et cols, 2006) 

 

2.4.2. Formas de evaluación de microfiltración 

Existe una variedad amplia de métodos por los cuales se pueden evaluar la filtración entre 

los cuales tenemos: estudios bacteriológicos, con radioisótopos, microscopio electrónico de 

barrido, termociclado y ciclado mecánico estudio de penetración de colorantes entre otros. 

De todos los anteriores el último método es el más utilizado por ser los más disponibles y 

sencillos. El proceso consiste en la inmersión de un diente restaurado en la solución del 

colorante por un tiempo determinado. Existe la posibilidad de que las muestras hayan sido 

expuestas a un proceso de termociclado  o ciclado mecánico antes o durante el proceso, o 

no lo hayan hecho, luego se las lava exteriormente y se seccionan para la observación con 

magnificación del colorante en la interfase. (Gómez, 1997) 

2.4.3. Azul de metileno 

Compuesto orgánico al cual se lo llama también cloruro de metiltionina. Elemento 

compuesto de cristales, inodoro, color verde oscuro brillante que al disolverse en agua o 

alcohol se torna de un color azul oscuro. Utilizado en medicina para observación 

microscópica de muestras, determinación de permeabilidad de tejidos u órganos entre 

otros. (http://conceptodefinicion.de/azul-de-metileno/) 

En este estudio se eligió el azul de metileno por tener moléculas del tamaño de las 

bacterias que usualmente se encuentran en la boca (Nilgun & cols, 2004), y de esta manera 

que el estudio dé datos más cercanos a lo que sucede clínicamente. (Nilgun & cols, 2004) 
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2.5.Cementos resinosos 

El término cemento empleado en Odontología sirve para referirse a materiales cuyo fin es 

el de unir, pegar o adherir dos superficies que son los tejidos dentarios con el material 

restaurador. El espacio que existe entre una restauración fija y el diente es rellenado con el 

cemento. (Shillingburg, 2002) Generalmente los cementos están formados por  polvo y 

líquido o por dos pastas, que al unirse se forma un material que puede ser  de consistencia 

fluida o espesa, dependiendo de la proporción polvo-líquido,  y que luego de un tiempo 

prudente endurece o fragua, adquiriendo una resistencia suficiente para ser una base, 

restauración permanente o temporal, o un agente cementante. (Kenneth, 2004).  

Mecanismos que usan los cementos para adherirse 

(Shillingburg, 2002) menciona los diferentes mecanismos para mantener fijada la 

restauración al diente que son: No Adhesivo/ mecánica, unión micromecánica y adhesión 

molecular, o la combinación de éstas. 

 Cemento o luting no adhesivo: servía para llenar el espacio y cerrar la 

entrada de líquidos. En esta clase de cementos se encuentra el fosfato de 

zinc cuyo mecanismos es el de rellenar las irregularidades de la superficie 

dental y la restauración. 

 Unión micromecánica: se da en cementos resinosos con una resistencia 

tensional de 30 a 40 MPa(cinco veces mayor al fosfato de zinc) gracias a la 

creación de microretenciones en las superficies del diente y el material 

restaurador  por la acción  de ácidos(a. fosfórico en resina; a. fluorhídrico en 

cerámica; en metales con grabado electrolítico, grabado químico, arenado). 

 Adhesión molecular: son fuerzas físicas entre las moléculas de dos 

sustancias diferentes pudiendo ser uniones bipolares, de Van der Waals, 
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químico iónicas y covalentes. Entre estos cementos se encuentran el 

ionómero de vidrio y policarboxilatos. 

 

2.5.1.  Concepto cementos resinosos 

(Kenneth, 2004)  define de una manera sencilla describiéndola que en esencia es un 

composite fluidos de baja viscosidad. Esta característica permite mejor movilidad y 

distribución de los radicales libres en los tejidos dentarios permitiendo una mayor reacción 

de polimerización y conversión de monómeros. (Kumari & cols., 2015) 

Mientras (Sacaguchi & Powers, 2014) los define como materiales compuestos que poseen 

una baja viscosidad, que tienen distribución de carga y contenido de iniciadores ajustados 

que van a permitir un grosor de película baja así como también tiempo de trabajo 

adecuado, por lo que existe una gran variedad de aplicaciones como por ejemplo en la 

cementación de inlays, puentes fijos, postes prefabricados y aparatos ortodónticos. Estos 

materiales son indicados para la cementación de cerámicas que tienen poca resistencia y de 

resinas compuestas procesadas en laboratorio, y también son empleadas en restauraciones 

fundidas cuando requiera de retención extra. 

Históricamente estos cementos se han divido en tres categorías.  Cementos resinosos puros 

que se caracterizan por necesitar un tratamiento en los tejidos dentarios con ácido fosfórico 

al 36% para luego aplicar en dentina el agente de unión y posteriormente el cemento. El 

segundo grupo pertenece a los cementos resinosos modificados con ionómeros de vidrio 

los cuales poseen la ventaja de libración de flúor, tolerancia a la humedad y la desventaja 

de expandirse al absorber el agua. El último grupo y más actuales de cementos resinosos 

son los autoadhesivos o de autograbado los cuales se destacan por no necesitar de un 

pretratamiento de grabado en el diente para ser de fácil uso clínico. (Chan, 2015) 



- 35 - 
 

2.5.2. Composición general de los cementos resinosos 

Su composición es muy parecida a las resinas compuestas utilizadas para restauración. 

Matriz orgánica contiene monómeros y oligómeros  dimetacrilato. Moléculas de alto peso 

molecular como: 

o Bis-GMA (dimetacrilato de glicidila bisfenol A, peso molecular 512g/mol) 

o UDMA dimetacrilato de uretrato, peso molecular 480g/mol 

o Bis-EMA, Bis –GMA etoxilado peso molecular 540 g/mol  

Que son combinadas con moléculas menores que se derivan generalmente del 

dimetacrilato de etilenoglicol o DEGMA cuyo peso molecular es de 242 g/mol y de 

TEGMA cuyo peso es de 286g/mol con el objetivo de tener un mejor grado de conversión 

con una reducción de la contracción volumétrica baja. (Sacaguchi & Powers, 2012) 

o El contenido de carga puede variar, según el cemento, entre el 20% a 66% por 

volumen. El tamaño de las partículas de relleno son de entre 0,5 µm a 8 µm. Los 

cementos microparticulados tienen el tamaño promedio de 40nm. 

o Vidrios silanizados radiopacos (estroncio, zirconio bario) con partículas de sílice. 

Además poseen pigmentos y opacificadores dentro de su estructura.   

La canforoquinona, amina terciaria, es la responsable de iniciar la reacción fotoactivada, 

que se encuentra en una de las pastas. Mientras el peróxido de benzoíla es el activador de 

autopolimerización y se encuentra en la pasta catalizadora, amina funciona como donadora 

de protones y es considerada como un acelerador para la producción de radicales libres. 

(Sacaguchi & Powers, 2012) 
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2.5.3. Propiedades generales de los cementos resinosos 

Existe una gran variedad de casas comerciales que ofrecen estos cementos, por lo que no se 

puede determinar los valores exactos de las diferentes propiedades. Se puede decir que 

dichas propiedades mecánicas dependen de dos cosas. La primera es la cantidad de carga 

que posee y la segunda por el grado de conversión que alcanzan. En modo general los 

cementos convencionales alcanzan los siguientes valores: 

Cemento 
Resistencia a la 

flexión 
Resistencia a 

la compresión 
Solubilidad 

Espesura de la 
película 

Convencional 80-100 MPa 180-300 MPa Insoluble 13-20    

Tabla.1. Propiedades de los cementos resinosos convencionales  

 

 

Haciendo una comparación en la propiedad de solubilidad en el medio bucal, de modo 

general, los cementos resinosos es mucho menor que los cementos de ionómero de vidrio 

(Cova N, 2010) (Espinosa & cols, 2013) (Sacaguchi & Powers, 2012) 

 

2.5.4. Cementos resinosos autoadhesivos 

Concepto 

El cementos resinosos autoadhesivo es un material creado para los Odontólogos con el 

objetivo de brindar un material de cementación que sea fácil de aplicar en clínica, y 

además dar ventajas tanto de los ionómeros de vidrio (adhesión y liberación de flúor) como 

las mecánicas de los cementos resinosos. (Sacaguchi & Powers, 2012)  
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Composición 

De modo general se presentan en dos pastas. La primera tiene monómeros 

multifuncionales con grupos de ácidos fosfóricos, resinas dimetacrilaro e iniciadores 

fotopolimerizables y autopolimerizables. Y la otra pasta contiene fluorsilicato de aluminio, 

vidrios de bario silanizados o ambos y partículas de sílica silanizadas, iniciadores de 

monómeros metacrilato. Su fracción de carga es de 70% por masa aproximadamente o 

50% por volumen. (Sacaguchi & Powers, 2014) 

 

Propiedades 

Las propiedades mecánicas generalmente son menores comparadas con los cementos 

resinosos convencionales. En cuanto a los mecanismos que se adhiere el cemento resinoso 

autoadhesivo a la estructura dentaria lo hace por embrincamiento micromecánico  y  por 

unión química de la hidroxiapatita con los grupos ácido. (Sacaguchi & Powers, 2014) 

Cemento 
Resistencia a la 

flexión 
Resistencia a 

la compresión 
Solubilidad 

Espesura de la 
película 

Autoadhesivo 50-100 MPa 200-240 MPa Insoluble 15-20    

Tabla 2. Propiedades de cementos resinosos autoadhesivos 

 

Ventajas 

Dentro de las ventajas de los sistemas de autograbado tenemos: 

o No hay eliminación del barrillo dentinario favoreciendo a la obliteración de los 

túbulos dentinarios, integridad marginal y disminuyendo la sensibilidad operatoria. 

Es decir, que forma parte de la capa híbrida. 
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o La desmineralización e infiltración de la resina se dan al mismo tiempo, haciendo 

de que la infiltración sea uniforme y completa de los polímeros en la dentina 

condicionada. 

o Evita una deshidratación excesiva de la dentina después del lavado del agente 

acondicionador que se ocupó en la técnica convencional. 

o Reduce el tiempo de trabajo clínico. (Aguilera & al., 2001) 

 

Tablas de comparación de valores de propiedades mecánicas entre cementos resinos 

convencionales y autoadhesivos 

 

Cemento 
Resistencia a la 

flexión 
Resistencia a 

la compresión 
Solubilidad 

Espesura de la 
película 

Convencional 80-100 MPa 180-300 MPa Insoluble 13-20    

Autoadhesivo 50-100 MPa 200-240 MPa Insoluble 15-20    

Tabla 3. Comparación de propiedades entre los dos tipos de cementos resinosos 

Cemento resinosos Adhesión micromecánica Adhesión química 

Convencional 
 

Si 
 

No 

Autoadhesivo 
 

Si 
 

Si 

Tabla 4. Tipos de adhesión de los cementos resinosos  

 

 

2.5.5. Cemento convencional Relyx ARC  

Es una resina de cementación permanente que viene en una presentación de pasta-pasta y 

de polimerización dual con un tiempo de trabajo aproximado de 2 minutos o un tiempo de 

10 minutos automático a parir de la mezcla. Se utiliza con el sistema adhesivo Single Bond 
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de la misma casa comercial 3M. Es un material que ofrece muy buenas propiedades físicas 

así como un espesor bajo de la película cuando se trabaja con el sistema adhesivo antes 

mencionado. 

Composición  

Está compuesta por Bi GMA y TEGMA. Cuenta en su relleno con zirconia/sílice que le da 

la radiopacidad, resistencia al desgaste y resistencia física. El tamaño de sus partículas de 

relleno son de 1,5 µm aproximadamente. 

La pasta A tiene 68% de peso de relleno de zirconia/sílice, pigmentos, fotoiniciador y 

aminas (reaccionan con el peróxido de la pasta B para iniciar la activación de autocurado). 

La pasta B tiene aproximadamente 67% por peso de relleno zirconio/sílice, y peróxido 

(Peróxido de benzoilo) que reaccionará con las aminas de la otra pasta para la 

polimerización de autocurado. 

Este cemento necesita de un tratamiento previo con el sistema adhesivo Single Bond que se 

compone del grabador 3M Scotchobond (ácido fosfórico al 35% con un pH de 0,6) y del 

adhesivo. 

Indicaciones  

o Puentes o coronas de porcelana fusionadas con metal 

o Coronas de metal, puentes, inlays y onlays 

o Puentes y coronas con composite  prepolimerizado de porcelana/cerámica 

o Pernos endodónticos (3M ESPE) 
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2.5.6. Cemento autoadhesivo Relyx U200 

Cementos resinoso autoadhesivo universal dual que no necesita de acondicionamiento ni 

agente adhesivo y más tolerante a la humedad al comparar con cementos multi-pasos. 

Tiene además la característica de librar iones fluoruro. Su presentación en pasta-pasta. 

Composición  

En su matriz de resina contiene monómeros de metacrilato con grupos de ácido fosfórico 

que tienen dos funciones: la primera es la de formar la matriz alta en eslabones cruzados 

dando una alta estabilidad mecánica y dimensional. La segunda es de interactuar con el 

diente y facilitar la autoadhesión. 

Una parte del relleno es silanada químicamente a la adhesión de los monómeros de 

metacrilato, y otra es alcalina que sirve para neutralizar los grupos ácido fosfórico 

presentes en los monómeros de metacrilato.  Es decir que la adhesión a los tejidos 

dentarios, aumento del pH hasta alcanzar un nivel neutral y liberación de fluoruro se 

realizan durante el fraguado del cemento. 

 

Indicaciones 

o Inlays, onlays, corinas y puentes totalmente cerámicos de composite o metálicos  

o Postes y tornillos 

o Puentes Meryland de 2 o 3 piezas 

o Puentes de 3 piezas retenidos mediante inlays/onlays 

o Restauraciones totalmente cerámicas, de resina o metálicas sobre pilares de 

implantes. (3M ESPE) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es EXPERIMENTAL in vitro de piezas dentales humanas que se someterán a un proceso 

de 2000 ciclos de termociclado bajo condiciones controladas de tiempo y temperatura 

simulando las condiciones bucales, DESCRIPTIVO por la descripción de los materiales a 

usarse y la explicación del por qué se producen los fenómenos de la adhesión y filtración. 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Concepto Dimensión  Indicador  Escala  

DEPENDIENTE 

ORDINAL 

- MICROFILTRAC

IÓN MARGINAL  

Situación en la que 

los componentes de 

la cavidad 

bucal(líquidos, 

iones y 

microorganismos) 

se introduzcan entre 

las superficies de 

diente y 

restauración 

(MACCHI,2007) 

Penetración de 

colorante entre 

el sistema 

diente-

restauración 

sometido a 

proceso de 

termociclado 

 

 

Milímetros(m

m) 

GRADO 0: sin 

penetración 

GRADO 1: 

máximo hasta 

unión dentina-

esmalte 

GRADO 2: 

penetración en 

dentina sin incluir 

la pared pulpar 

GRADO 3: 

penetración en 

dentina incluida la 

pared pulpar 

(Stoll & cols., 

2000) (Sawani, 

2014) 
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INDEPENDIENTE 

- CEMENTO 

RESINOSO 

CONVENCIONAL 

Son materiales 

compuestos de baja 

viscosidad con 

distribución de 

carga y contenido 

de iniciadores 

ajustados para 

permitir una 

espesura de película 

baja y tiempos de 

trabajo adecuados. 

Acondicionamie

nto de las 

superficies con 

ácido 

ortofosfórico al 

37% 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

INDEPENDIENTE 

- CEMENTO 

AUTOADHESIVO 

Tipo de Cementos 

resinosos que 

combina las 

ventajas del 

ionómero de vidrio 

y del cemento 

resinoso 

convencional, de 

aplicación muy 

simple.( (Sacaguchi 

& Powers, 2012), 

(Barrancos, 2006) 

 

Acondicionamie

nto de 

superficies 

mediante 

monómeros 

resinosos  

ácidos 

incorporados en 

el primer 

SI 

NO 

CUALITATIVA 

Tabla 5. Cuadro de variables  
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3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra constará de 30 premolares superiores o inferiores extraídos por razones 

ortodónticas o terapéutica conservados en suero fisiológico a temperatura ambiente hasta la 

realización del estudio y los cuales se distribuirán en 2 grupos (A y B,) de 15 dientes cada 

uno elegidos al azar. 

3.4.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Dientes  premolares humanos 

 Dientes sin caries. 

 Dientes sin ninguna restauración 

 Dientes sin fracturas 

 Dientes sin fluorosis 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los dientes que no cumplieron con los criterios de inclusión antes 

mencionados. 
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3.5. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.5.1 OBTENCIÓN DE LOS ESPECÍMENES 

Se obtuvo las piezas dentales por donación voluntaria de los pacientes, de una clínica 

privada de la ciudad de Quito, a través del consentimiento informado .Las muestras 

biológicas se almacenaron en envases plásticos con suero fisiológico hasta su utilización. 

Anexo 1  

3.5.2. PREPARACIÓN DE LOS DIENTES 

 Limpieza de piezas dentales 

Se realizó la limpieza a cada pieza dentaria con pieza de mano de baja velocidad, cepillo 

profiláctico y pasta profiláctica de grano medio a todas las superficies. 

 Diseño de la preparación de la cavidad 

Con la ayuda de una turbina de alta velocidad con abundante refrigeración y una fresa 

tronco-cónica de extremo redondeado de grano medio, para obtener ángulos redondeados y 

paredes cavitarias expulsivas de 10 a 12°. 

 La cavidad de clase II mesio-oclusal con una caja proximal en cada una se realizaron en 

base a los estudios de (Borges. R; 2007). Las dimensiones son: 

o Istmo oclusal : 2,5mm 

o Profundidad oclusal de 2,5 mm 

o Ancho vestíbulo-lingual 2,5mm 

o Cajas proximales: 1,5 mm de profundidad a partir de la pared pulpar del 

istmo oclusal y ancho igual al istmo oclusal 

o Ángulo cavo superficial aproximando de 90° 
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 Toma de impresiones y vaciado 

Limpiada la cavidad se procedió a realizar las impresiones con siliconas de condensación a 

cada diente siguiendo las indicaciones del fabricante, para posteriormente obtener el 

vaciado con yeso tipo IV, en donde se confeccionaron las restauraciones indirectas. 

 

 Confección de Restauraciones indirectas  

 Realizadas con composite en capas no mayores de 2mm. (Borges, 2007) . Cada capa tuvo 

una polimerización de 10 segundos y una última de 40 s. El pulido se efectuó con discos 

abrasivos y fresas de grano fino.  

Después de confeccionadas las restauraciones indirectas se arenaron. Las preparaciones 

dentales se limpiaron con micromotor de baja velocidad, cepillo profiláctico y piedra 

pómez previo a la cementación.  

Gráfico 1.Impresiones Gráfico 2.Vaciado 
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 Cementación 

A la hora de cementar se siguió con las indicaciones del fabricante en cada tipo de cemento 

utilizado en el estudio. 

 

 

 Termociclado  

 Después todos los grupos de dientes se sometieron a un proceso de termociclado, en tres 

diferentes recipientes con temperaturas de 5, temperatura ambiente y 55°C inmersas en por 

30 segundos y un intervalo de 15 segundos entre cada uno hasta completar los 2000 ciclos. 

Acabado este proceso se dejó los especímenes en una solución de azul de metileno al 1% 

por 24 horas, para después ser lavadas con abundante agua. 

Gráfico 3 Incrustaciones de resina 

 

Gráfico 4. Incrustaciones de resina 
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 Cortado y observación en el microscopio 

Se seccionó con la ayuda de un micromotor de baja velocidad y un disco de diamante, 

refrigerados con abundante agua, en sentido mesiodistal que abarque la cara oclusal y la 

caja proximal. Posteriormente, con la ayuda de un estereomicroscopio, se observó al 

colorante infiltrado en esta interfase mediante la escala descrita en las variables. 

  

 

 

 

Gráfico 7. Termociclado Gráfico 6. 

Inmersion en ezul 

de metileno 

Gráfico 5. Lavado con agua 

Gráfico 8. Observación en 

el estereomicroscopio 
Gráfico 9. Observación 

en el estereomicroscopio 
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3.5.3. GRUPOS DE ESTUDIO 

El número de dientes total serán separados en dos grupos al azar distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

 GRUPO A: 15 premolares con incrustaciones cementadas con cemento de grabado 

convencional  

 GRUPO B: 15 premolares con incrustaciones cementadas cemento autoadhesivo 

 

 

3.5.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se realizaron tablas de cálculo en Excel diseñadas a conveniencia del estudio para su fácil 

manejo de datos obtenidos después de la observación a través del microscopio de los 

especímenes en estudio. Anexos2, 3 y 4 

3.5.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos de la experimentación serán analizados por el test de Kolmogoroy-

Smirnov., dando como resultados de éste valores paramétricos por lo cual se procedió a 

aplicar el test el test de Friedman. 
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3.5.6. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio que se realizó en muestras biológicas, donadas por la clínica Jema 

Dental (anexo1), a las cuales se les asignó un código a cada una con el objetivo de 

resguardar confidencialidad de los pacientes, quienes fueron informados el fin 

investigativo que tienen sus piezas dentarias y aceptaron donarlas a través del 

consentimiento informado. 

Una vez finalizado el estudio las muestras biológicas y los materiales utilizados en el 

mismo, fueron eliminados en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador de acuerdo al protocolo de Manejo de desechos infecciosos expuesto en el 

Ministerio de Salud Pública. (Anexo 5 y 6) 

Con este estudio se recabó información importante que tendrá como beneficios directos a 

los profesionales de Odontología dando a conocer cuál es la mejor opción de cemento 

resinoso utilizado para cementar incrustaciones de resina. Y como beneficiarios indirectos 

serán los pacientes que contarán con una mejor longevidad de sus prótesis. 
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CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Los resultados obtenidos estudiados por un estadístico a quien se le entregó los valores de 

infiltración de colorante después de la observación a través del estereomicroscopio, en una 

hoja de Excel. Estos datos fueron analizados mediante la prueba de Kolmogoroy-Smirnov 

dando valores de significación inferiores a 0,05(95% confiabilidad) determinando que son 

valores no paramétricos porque las muestras no provienen de poblaciones con distribución 

Normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Pruebas de normalidad    

  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

CEMENTO RESINOSO 

AUTOADHESIVO 

(OCLUSAL) 

0,416 15 0,000 

CEMENTO RESINOSO 

CONVENCIONAL 

(OCLUSAL) 

0,439 15 0,000 

CEMENTO RESINOSO 

AUTOADHESIVO (CAJA 

PROXIMAL) 

0,387 15 0,000 

CEMENTO RESINOSO 

CONVENCIONAL (CAJA 

PROXIMAL) 

0,270 15 0,004 
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Al ser resultados no paramétricas se llevó a cabo la prueba de Friedman 

Estadísticos descriptivos: CEMENTO RESINOSO 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

AUTOADHESIVO (OCLUSAL) 15 0 3 2,07 1,387 

CONVENCIONAL (OCLUSAL) 15 0 2 0,33 ,617 

AUTOADHESIVO (CAJA PROXIMAL) 15 0 3 2,47 ,915 

CONVENCIONAL (CAJA PROXIMAL) 15 0 3 1,40 ,910 

N válido (por lista) 15     

Tabla 7. Prueba estadística  de Friedman  

  

Gráfico 10. Gráficos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov
 
que determinan datos no 

paramétricos  
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Gráfico 11. Tablas de los resultados de la Prueba de Friedman 

De la Prueba de Friedman Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares. Por lo que para 

determinar cuáles son similares o diferentes se hizo la prueba dos a dos: 

Gráfico 12 . Compración de pruebas de dos a dos 
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De la prueba dos a dos se verifica que son distintas las muestras de Cemento resinoso: 

 Autoadhesivo (Oclusal) y convencional (Oclusal) 

 Autoadhesivo (caja proximal) y convencional (Oclusal) 
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4.2.DISCUSIÓN 

La microfiltración en restauraciones indirectas es un fenómeno de mucha importancia si se 

quiere tener éxito a largo plazo. Es por eso que las restauraciones indirectas de resina son 

una mejor alternativa para disminuir este problema según (Ciucchi & et al.)Pero esto no 

concuerda con (Del Razo & Muñoz, 2013) quienes determinaron que la continuidad 

superficial tanto en restauraciones directas e indirectas son similares, pero que existe una 

desadaptación interna mayor en las restauraciones indirectas atribuyendo esto a los 

cambios de dimensión de la resina, impresión y yeso. Desde otro punto de vista las 

incrustaciones indirectas son indicadas por mostrar ventajas como buena estética, obtener 

puntos de contacto apropiados (Barrancos, 2006) y compensar la contracción por 

polimerización de las resinas con el cemento. (Henostroza, 2003) (D'Arcangelo & et, al., 

2015) 

Para las restauraciones indirectas es necesario ocupar un agente cementante. Los cementos 

resinosos son usados ampliamente en los últimos años por mostrar excelentes propiedades. 

Existen de dos clases: autoadhesivo y convencional. El primero  (Henostroza, 2003) por 

datos de laboratorio concluyó que tienen datos satisfactorios en cuanto a sus propiedades 

físicas y adhesivas. Además muestran facilidades de uso que permite al operador ahorrar 

tiempo y de errar en la técnica de aplicación  (Peña, 2012). Pero el segundo, según  

(Escribano, 2006) y  (Peña, 2012) nos manifiestan que muestra mejores propiedades 

adhesivas. Esto es debido a que el cemento de autograbado tiene una menor traba mecánica 

al incluir el barrillo dentinario.  

Los cementos además de unir la restauración al diente deben tener la capacidad de sellar 

las irregularidades existente entre ellos (Sacaguchi & Powers, 2014), para así brindar un 

buen sellado marginal. Es así que este estudio evaluó la microfiltración   entre los 
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cementos resinosos autoadhesivo y convencional para determinar cuál es mejor al 

cementar incrustaciones de resina en restauraciones clase II. 

(Rosentritt & et al, 2004) compararon los dos tipos de cemento resinosos en inlays de 

cerámica mesio-ocluso-distal concluyendo que no había diferencia significativa en la 

integridad marginal con baja microfiltración. Mientras que (Piwowarczyk & et al., 2005) 

encontró que existe mayor microfiltración en un cemento resinosos convencional que en el 

autoadhesivo.  En contraposición y, de acuerdo a los resultados encontrados con este 

estudio,  (Ehrmantraur & et, al, 2011) concluyó que los cementos convencionales tienen 

mejor sellado al mostrar menor infiltración del colorante, y esto puede deberse a que al 

usar ácido, de forma separada, en el sistema de cementado convencional, este produjo un 

mejor patrón de grabado, siendo más profundo, más uniforme y con mayor penetración de 

monómeros de resina permitiendo tener mayor cantidad de tags y por ende mejor calidad 

de adhesión. Hay que añadir que los cementos convencionales al usar un agente de unión 

hidrófobo debajo del cemento establece un mejor sellado con una disminución de 

microfiltración. (Makishi & et, al, 2010) 

También se pudo concluir que en todos los grupos de este estudio  hubo mayor 

microfiltración en la pared gingival de la caja proximal comparado con oclusal como en las 

investigaciones de (García Javier & et, al) (Shefali & et, al, 2014) (Soares & et, al, 2003), 

pudiendo deberse a que en esta zona estructuralmente es pobre en prismas y que el corte de 

estos se dan en su eje más largo contribuyendo de forma  negativa el patrón de 

acondicionamiento, produciendo una mala adhesión en la zona. También hay que agregar 

que los cementos convencionales tienen mayor cantidad de márgenes libres de brechas 

(Frankenberger & et al., 2008) reduciendo de esta manera los sitios de filtración. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.CONCLUSIONES  

 El cemento que tuvo menos microfiltración después de someter a los dientes de 

estudio a un proceso de termociclado es el cemento resinoso convencional 

 El cemento resinoso de grabado total tuvo una baja microfiltración en oclusal en la 

que 11 especímenes no tuvieron penetración del colorante (Grado 0), tres en el 

Grado 1, uno de grado 2 y ninguno de Grado 3. 

En la caja proximal el grado de penetración del colorante fue mayor que en oclusal 

presentándose la mayoría de grado 1 de la escala del estudio. 

 El cemento resinoso autoadhesivo tuvo diez especímenes con penetración del 

colorante en el Grado 3, uno en el grado 1 y cuatro de Grado 3 en oclusal. 

En la caja proximal al igual que en oclusal la mayor parte, en número de diez, las 

muestras de este grupo estuvieron con penetración de colorante de Grado 3, tres en 

Grado 2, uno en Grado 1 y uno sin penetración. 

 

 Comprando los dos tipos de cementos resinosos se puede concluir que el 

convencional es el que mejores resultados mostró tanto en oclusal como en caja 

proximal, al tener menor penetración del colorante después de ser sometidos a 

termociclado. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Para establecer diferencias más contundentes entre estos dos tipos de cementos 

resinosos se necesita de mayor número de estudios que complementen información 

acerca de otras propiedades. 

 Tener en cuenta para la realización de futuras investigaciones la información 

brindada por el este trabajo de investigación y tener observaciones bajo 

microscopio electrónico para así tener datos más específicos. 

 Realizar el estudio con resinas de laboratorio para comparar y determinar si es una 

variable que interviene en el fenómeno de la filtración. 
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ANEXO 1. Certificado de donación de piezas dentales 
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ANEXO 2. Tabulación de datos por observaciones microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTO RESINOSO CONVENCIONAL 
OCLUSAL 

No de pieza GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

1   x     

2 x       

3   x     

4     x   

5 x       

6 x       

7   x     

8 x       

9 x       

10 x       

11 x       

12 x       

13 x       

14 x       

15 x       

TOTAL 11 3 1 0 

 

CEMENTO RESINOSO AUTOADHESIVO 
OCLUSAL 

No de pieza GRADO 0 GRADO 1 

    

GRADO 2 GRADO 3 

1       x 

2   x     

3 x       

4 x       

5 x       

6       x 

7 x       

8       x 

9       x 

10       x 

11       x 

12       x 

13       x 

14       x 

15       x 

TOTAL 4 1 0 10 
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ANEXO 3. Tabulación de datos por observaciones microscopio 

CEMENTO RESINOSO AUTOADHESIVO 

CAJA PROXIMAL 

No de pieza GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

1       x 

2     x   

3       x 

4       x 

5       x 

6       x 

7       x 

8   x     

9     x   

10       x 

11       x 

12       x 

13     x   

14       x 

15 x       

TOTAL 1 1 3 10 

 

CEMENTO RESINOSO CONVENCIONAL 

CAJA PROXIMAL 

No de pieza GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

1  x   

2  x   

3   x  

4 x    

5   x  

6   x  

7  x   

8    x 

9   x  

10  x   

11  x   

12    x 

13  x   

14 x    

15  x   

TOTAL 2 7 4 2 
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ANEXO 4. Grados de filtración por grupos 

 

OCLUSAL 

 
GRUPO A GRUPO B 

GRADO 0 4 11 

GRADO 1 1 3 

GRADO 2 0 1 

GRADO 3 10 0 

TOTAL 15 15 

 

 

 

CAJA PROXIMAL 

 
GRUPO A GRUPO B 

GRADO 0 1 2 

GRADO 1 1 7 

GRADO 2 3 4 

GRADO 3 10 2 

TOTAL 15 15 
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ANEXO 5. Certificado de eliminación de desechos 
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ANEXO 6. Protocolo de eliminación de desechos de la facultad de odontología de la UCE 
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ANEXO 7. Certificado del subcomité de ética de la UCE 
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ANEXO 8. Certificado del análisis Urkund 

 

 

 


