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RESUMEN 

Objetivo: Analizar el grado de resistencia a la tracción entre el cemento resinoso dual 

autoadhesivo (Relyx U200 3M) y la resina compuesta de nanorelleno (Tetric N-Ceram 

IVOCLAR) precalentada como agente cementante en restauraciones indirectas a base de 

cerómeros a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-3años) después de su 

cementación.  Materiales y Métodos: Investigación experimental invitro longitudinal a 

corto plazo de probabilidad y porcentaje. Se emplearon 40 premolares superiores humanos, 

20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental. Cada pieza dentaria se talla para 

una restauración indirecta tipo onlay, posteriormente cementamos siguiendo las indicaciones 

para el cemento dual sin un preparado ácido ni sistema de adhesión previo. Para la resina 

precalentada se realiza grabado ácido y sistema de adhesión, a la resina se la precalienta a 

55ºC durante 5 minutos. Finalmente se realiza la medición en una maquina universal de 

tracción a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado posterior a su cementación. 

Resultados: Se determinó que para el grupo experimental (resina precalentada) se obtiene 

una máxima de resistencia a la tracción de 16,3 MPa con una probabilidad de resitencia en 

el tiempo del 80% a diferencia del grupo control que presenta una máxima de 9,6 MPa con 

una probabilidad de resistencia del 35%. Conclusiones: la resina de nanorelleno (Tetric N-

Ceram IVOCLAR) presenta una mejor resistencia a la tracción en el tiempo que el cemento 

resino dual autoadhesivo (Relyx U200 3M). 

 

Palabras claves: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / RESTAURACIONES 

INDIRECTAS / CEMENTO RESINOSO DUAL / RESINA PRECALENTADA / 

TERMOCICLADO. 
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Title: “Comparative study In-vitro: resistance to traction of the dual resin cement and the 

preheated composite resin as a cement agent for indirect restorations based on cerómeros”. 

 

Author: Tatiana Isabel Luna Salinas 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz  

 

ABSTRAC 

Objective: To analyze the degree of tensile strength between the self-adhesive dual resin 

cement (Relyx U200 3M) and the composite nanorellene composite (Tetric N Ceram 

IVOCLAR) preheated as a cementitious agent in indirect restorations based on ceramics at 

48h, 1000 and 3000 thermocycling cycles (1 - 3 years) after cementation. Materials and 

Methods: Experimental longitudinal short-term experimental investigation of probability 

and percentage. 40 human upper premolars were used, 20 for the control group and 20 for 

the experimental group. Each dental piece is carved for an indirect restoration type onlay, 

later cemented following the indications for the dual cement without an acid preparation and 

previous adhesion system. For the preheated resin, acid etching and adhesion system are 

made, the resin is preheated at 55 ° C for 5 minutes. Finally the measurement is carried out 

in a universal machine of traction at 48h, 1000 and 3000 cycles of thermocycling after its 

cementation. Results: It was determined that for the experimental group (preheated resin) a 

tensile strength of 16.3 MPa was obtained with a probability of resistance in the time of 80%, 

as opposed to the control group with a maximum of 9, 6 MPa with a resistance probability 

of 35%. Conclusions: the nanorellene resin (Tetric N-Ceram IVOCLAR) has a better tensile 

strength over time than the self-adhesive dual resin cement (Relyx U200 3M). 

 

Key words: TENSILE STRENGTH / INDIRECT RESTORATIONS / DUAL RESIN 

CEMENT / PREHEATED RESIN / THERMOCYCLE.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Polesel (1),  manifiesta  que gracias a  la evolución de la adherencia y de los nuevos 

materiales de restauración a base de composite, con propiedades mecánicas similares a los 

de los tejidos dentarios, ofrecen al odontólogo  la opción de realizar una restauración 

indirecta conservadora, capaz de sellar, reforzar y proteger el diente,  evitando sacrificar  

tejido dental.  

 

Los cementos resinosos, dependiendo de su mecanismo de   activación, se pueden clasificar 

en: cementos de autocurado si inician su reacción por métodos químicos; fotocurado si es 

mediante luz y dual si polimerizan por ambos métodos (2) (3).  

 

Hacia los años 90s, Van Dijken JWV (4), menciona que la utilización de resina restaurativa 

como medio cementante,  tiene como ventaja  un margen de alto contenido de relleno, que 

no se desgasta, es fácil de retirar los excesos previo a su polimerización, capaz de rellenar 

cualquier pequeño defecto, de fácil de pulido y terminado. Pero con la desventaja de lograr 

obtener una capa de resina lo suficientemente fluida y delgada para no alterar su total 

asentamiento  y así permitir su  completa polimerización (4). 

 

Kogan (5), en el 2006, en la ciudad de México,  realizó un estudio in vitro, en 30 

restauraciones de cerómero, cementadas con resina compuesta, la  misma que fue 

precalentada a 140ºF/ 60ºC, durante 10 minutos. Concluyendo  que los grosores menores a 

2.6 mm y libres de metal, son una alternativa viable como agente cementante en 

restauraciones indirectas, mejorando calidad del margen, un correcto asentamiento y 

facilidad de manipulación. 

 

Mientras que Daronch (6),  en el 2007 en Sao Paulo Brazil, realizó un estudio invitro con la 

finalidad de medir la temperatura intra pulpar, al colocar o restaurar con resina compuesta  

precalentado (54 y 60 ◦C). Donde se pudo observar que la magnitud de aumento con el 

material compuesto se calienta solamente 0,8ºC a  5ºC, durante la foto polimerización, sin 

provocar irritación pulpar. 

  

Palacio y Mendieta (7),  en la Universidad San Francisco de Quito-Ecuador en el 2011 

evaluaron la resistencia flexural de 40 bloques de resina compuesta (Tetric N-Ceram Ivoclar) 
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de 2 mm de ancho y 2 mm de espesor  precalentada a 60ºC, en diferentes tiempos (10, 20, 

30, 40,50 y 60 minutos), donde el incremento de la temperatura produce,  un aumento en la 

resistencia a la flexión, la misma que  puede ser utilizada luego de ser  sometida a múltiples 

cambios térmicos (7). 

 

En el 2014 Dionysopoulos (8) en Grecia, evaluó el efecto del precalentamiento en el espesor 

una variedad de resinas compuestas: 3 nanohíbridos, 2 de nanorelleno, 6 microhíbrido, 1 

microrelleno, 1 híbrido y 4 resinas compuestas fluidas. Precalentadas entre a 54 ° C o 60 ° 

C, aplicando verticalmente placas de vidrio durante un período de 180 segundos, y se 

fotocuraron. Donde se concluye que: el calor reduce significativamente el espesor (p <0,05) 

de las resinas compuestas en relación a las que se encuentran a temperatura ambiente (8). 

 

Corral y cols (9), en Chile en el 2015, utilizó 28 terceros molares sanos, con preparaciones 

cavitarias próximo-oclusales, restauradas con incrustaciones de resina compuesta, y 

cementadas con un  cemento resinoso dual (Duo-link universal BISCO) y con una resina 

compuesta de restauración (Filtek Z350 XT 3M/ESPE). Dando como resultados que el 

cemento resinoso dual presenta un 15,5%  de filtración marginal y  un 5% para el material 

de restauración fluidificado (9). 

 

Pozo (10) en el 2015, en la Universidad Central del Ecuador, evaluó resistencia a la tracción 

de tres sistemas de cementación Resina Fluida Filtek™ Z350XT /Cemento de Curado Dual 

RelyXTM ARC, 3M ESPE / Cemento Autoadhesivo RelyXTM U200, 3M ESPE, para 

cerómeros. Obteniendo como resultados: para la resina fluida un valor de 2,25 MPa; para el 

cemento de curado dual de 1,46MPa; mientras que para el cemento autoadhesivo de 3,8 

MPa, presentando este último un mejor comportamiento clínico (10). 

 

Los estudios  antes mencionados hacen referencia a la importancia que tiene el uso  de las 

técnicas de cementación en restauraciones indirectas a base de cerómeros, cuyos resultados 

se esperan que cumpla con los objetivos propuestos  en el presente trabajo de investigación,  

dando así una  alternativa al profesional de elegir el material adecuado. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los sistemas de cementación de los diferentes tipos de restauraciones dentales, han generado 

una serie de preocupaciones a largo plazo, que están relacionadas con el grado de fijación al 

tejido dentario, resistencia a la tracción, micro filtraciones marginales, sensibilidad dentaria, 

entre otras. 

 

El avance acelerado de los materiales odontológicos, en especial los cementos resinosos, 

utilizados como agentes cementantes en restauraciones indirectas, contamos con una amplia 

variedad, de acuerdo a su modo de activación, polimerización convencional o auto curado, 

y de foto polimerización o cementos duales, de ahí la controversia de cuál de los diferentes 

tipos de cementos se adhiere mejor al tejido dentario.  

 

Algunos profesionales consideran que el éxito de los tratamientos está dado por la adhesión, 

dejando a un segundo plano el diseño y tallado del tejido dentario, lo cual no deja de ser 

preocupante, pues muchos fracasos de las restauraciones no están asociadas únicamente al 

tipo de cemento sino también al diseño de la preparación dentaria y a las fuerzas oclusales. 

Para Caro (11) “uno de los mayores problemas que se presentan con los cementos 

polimerizables, es si la intensidad de la luz penetra o no en cavidades profundas, 

produciéndose consecuentemente problemas de adhesividad y por consiguiente su fracaso”. 

 

Los cementos duales permite la polimerización, de los estratos donde no llega a polimerizar 

la luz (12). Sin embargo Nívea (13) asevera que “en la actualidad se ha incrementado una 

nueva técnica de cementado utilizando composite precalentado, pero también surge la duda 

del grosor, su fluidez y si realmente llega o no a polimerizarse” (p.2).  

 

Bajos los planteamientos establecidos, el problema de la investigación se lo formula de la 

siguiente manera:  
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¿Cuál es el grado de resistencia a la tracción del cemento resinoso dual y la resina compuesta 

precalentada como agente cementante en restauraciones indirectas a base de cerómeros a las 

48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-3años) posterior a su cementación? 

 

1.2  OBJETIVOS   

 

1.2.1 Objeti1vo general: 

 

Comparar la resistencia a la tracción entre el cemento resinoso dual autoadhesivo 

(Relyx U200 3M) y la resina compuesta de nanorelleno (Tetric N-Ceram de la 

IVOCLAR) precalentada como agente cementante en restauraciones indirectas a 

base de cerómeros a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-3años) posterior 

a su cementación.  

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar la resistencia a la tracción del cemento resinoso dual autoadhesivo (Relyx 

U200 3M) utilizado en restauraciones indirectas a base de cerómeros a las 48h, 1000 

y 3000 ciclos de termociclado (1-3años) posterior a su cementación. 

 

 Establecer la resistencia a la tracción de la resina compuesta de nanorelleno (Tetric 

N-Ceram de la IVOCLAR) precalentada como agente cementante en restauraciones 

indirectas a base de cerómeros a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-

3años) posterior a su cementación. 

 

 Determinar   las diferencias significativas de la resistencia a la tracción entre el 

cemento resinoso dual autoadhesivo (Relyx U200 3M) y la resina compuesta de 

nanorelleno (Tetric N-Ceram de la IVOCLAR) precalentada como agente 

cementante en restauraciones indirectas a base de cerómeros a las 48h, 1000 y 3000 

ciclos de termociclado (1-3años) posterior a su cementación. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones:  

 

La resistencia de pacientes a tratamientos con materiales restauradores metálicos en el sector 

posterior, han impulsado al mejoramiento de las propiedades de los materiales dentales. 

Según Aranda, (14) que brinde características con excelentes propiedades físico-mecánicas 

y cualidades adhesivas y estéticas.  

 

Dentro de los materiales estéticos tenemos a los cerómeros,  material que se lo utiliza para 

restauraciones indirectas (incrustaciones), cuya duración a largo plazo se ve influenciada, 

por el agente cementante utilizado, la estabilidad del mismo, que  permita un eficiente sellado 

marginal, una buena adhesión diente - material restaurativo, que evite problemas de 

irritación pulpar, filtración marginal, sensibilidad pos operatoria, caries secundaria, 

requisitos indispensables para su éxito (15). 

 

Con relación a ello, en la actualidad contamos con una gran variedad de cementos como lo 

son los, cementos resinosos duales que cumplen con los requerimientos de la ADA, 

considerando las exigencias ideales para la cementación. Por lo cual también se propone la 

utilización de composite precalentada, para cementar cerómeros, la misma que nos brinda 

un mejor sellado marginal, estabilidad de color en el tiempo y un costo accesible (16). 

 

Por lo mencionado anteriormente, en el mercado existen diferentes alternativas de selección  

y no podemos afirmar cual es el cemento odontológico  que presenta un mejor grado de 

resistencia a la tracción y que garantice nuestro tratamiento a largo plazo, por lo que en este 

trabajo de  investigación se busca aclarar esta interrogante.  

 

El mismo que va encaminado a aportar a la comunidad odontológica, sobre el conocimiento 

de un agente cementante que cumpla con las características físico- mecánicas que brinden 

efectividad, funcionalidad, pero sobre todo que garantice el éxito del tratamiento 

rehabilitador devolviéndole al paciente estabilidad oral y emocional. 
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis  

 

Las restauraciones indirectas cementadas con resina compuesta de nanorelleno (Tetric N-

Ceram de la IVOCLAR) presentan mayor resistencia a la tracción que el cemento resinoso 

dual (Relyx U200 3 M) a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-3 años) posterior a 

su cementación.  

 

1.4.2 Hipótesis Nula 

 

Las restauraciones indirectas cementadas con el cemento resinoso dual (Relyx U200 3 M) 

presentan igual resistencia a la tracción que la resina compuesta de nanorelleno (Tetric N-

Ceram de la IVOCLAR) a las 48h, 1000 y 3000 ciclos de termociclado (1-3 años) posterior 

a su cementación.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PRINCIPIOS DE ADHESIÓN  

 

2.1.1 Definición. 

 

Henostroza (17) define a la adhesión aplicada a la odontología como “unir un sustrato sólido 

(esmalte, dentina, cemento) a otro sustrato (restauración)”. 

La adhesión tiene como objetivo, evitar que entre la interfaz diente restauración se 

introduzcan elementos desde el medio bucal afectando el sellado marginal y produciendo 

micro filtraciones futuras lo cual puede llevar a caries secundaria y a su posterior fracaso 

(18). 

 

2.1.2 Clasificación de la adhesión  

  

Para Henestroza, (17) la adhesión puede ser:  

2.1.2.1 Adhesión física: se da por traba mecánica entre las partes que se van a unir, esta 

puede ser: 

 Macro mecánica: se obtiene mediante diseños cavitarios con el objeto de 

lograr formas de retención.  

 Micro mecánica: se da por dos mecanismos: por la superficie dentaria y por 

los cambios dimensionales que al endurecer puedan obtener los medios 

adherentes y/o el biomaterial restaurador 

2.1.2.2 Adhesión química: se da exclusivamente por una reacción química entre dos 

superficies de contacto. Es este tipo de adhesión que la odontología actual acepta 

como adhesión efectiva y única. No solo fijando  permanentemente la 

restauración al diente si no también puede sellar túbulos dentinarios impidiendo, 

micro filtraciones y sus problemas derivados. 
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a) Primarios o anatómicos: iónicos, covalentes, metálicos 

b) Secundarios o moleculares: fuerzas de Keeson, de Debye, dispersión 

de London y puentes de hidrógeno.  

2.1.3 Factores que favorecen la cementación adhesiva 

 

La adhesión se puede producir de diferentes formas tal como describen (17) (19) (20) a 

continuación: 

 

2.1.3.1 Dependientes de las superficies: 

a) Contacto íntimo 

b) Alta energía superficial 

c) Potencialmente receptivos a uniones químicas  

d) Superficie lisa vs rugosa 

2.1.3.2 Dependientes del biomaterial cementante o adhesivo: 

a) Baja tensión superficial 

b) Alta capilaridad 

c) Multipotencialidad de enlace 

d) Alta estabilidad dimensional 

e) Alta resistencia mecánica, química adhesiva y cohesiva 

f) Fácil manipulación  
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2.2 CEMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 

2.2.1 Definición 

Para Philips (21) “Los cementos odontológicos son materiales que presentan una 

reacción química que altera su estado físico de fluido para pasar a un estado rígido y que 

asegura dos superficies disímiles en intimo contacto. Estos materiales son ampliamente 

utilizados para procedimientos restauradores y su efectividad se relaciona a una precisa 

indicación clínica, considerando sus propiedades físicas, biológicas, mecánicas y 

técnicas”.  

Su función es promover retención entre la superficie interna de una restauración y las 

irregularidades del tejido dental remanente.  

 

2.2.2 Clasificación de los cementos dentales:  

a) Cemento de fosfato de cinc.  

b)  Cemento de Ionómero de Vidrio.  

c) Ionómero de vidrio modificado con resina y compómeros.  

d) Cementos resinosos con “técnica adhesiva incluida o no” (22) pág. 291.  

 

2.2.2.1 Cementos  resinosos 

Según Phillips (21) son agentes de cementación atractivos, por la unión del cemento 

resinoso con el esmalte ejercido por el grabado ácido, y la  adhesión de la dentina con 

acondicionamiento  ácidos orgánicos o inorgánicos. Una propiedad de sus propiedades 

es que son casi insolubles. La resistencia a  tensiones, lo hace muy útil en  la unión 

micro mecánica de cerámicas acondicionadas por ácido. Los cementos resinosos, en 

esencia son resinas compuestas fluidas de baja viscosidad. 

 

2.2.2.2 Composición  

Los cementos resinosos están compuestos por: una matriz orgánica y una inorgánica. 

La fase orgánica está conformada por Bis - GMA (reacción entre el Bisfenol y el 

metacrilato de glicidilo, con característica mecánicas como rigidez y resistencia 

flexural) o UDMA (uretano dimetacrilato). Su parte inorgánica formado por el silano, 

como agente de unión. Difieren de los materiales restauradores compuestos por tener 

menor contenido de carga y menor viscosidad (23). 



10 
 

 

Los composites foto activados son iniciados por la luz en presencia de una  

canforoquinona y amina terciaria alifática.  

 

Para Phillips, (21) estos están compuestos por: un relleno de partículas de sílice o vidrio 

y/o sílice coloidal. Un monómero adhesivo que incluye HEMA, 4-META, el mismo 

que es un adhesivo líquido con una consistencia similar al cemento, debido al agregado 

de perlas de polímeros, por lo que no es necesario un agente adhesivo por separado. 

 

2.2.2.3 Clasificación 

Los cementos resinosos basándose en varios criterios se clasifican por (24) (17): 

2.2.2.3.1 El tamaño de sus partículas 

 Microparticulados: Sus partículas inorgánicas de un tamaño aproximado de 

0.04 um a 15 um y un porcentaje cercano al 50 % en volumen. (17) 

 

 Microhíbridos: Cementos resinosos, con  partículas inorgánicas de relleno 

presentan un tamaño de alrededor de 0.04 um a 15um, con un porcentaje de “60 

a 80 %” en volumen (24). 

 

2.2.2.3.2 Su forma de activación.  

Pueden ser activados químicamente, foto activada, doble activación es decir activación 

dual (24). 

 Cementos resinosos químicamente activados: la polimerización se da por 

conseguir un alto grado de conversión de monómeros en polímeros, se usa para 

cementar restauraciones indirectas, piezas protésicas, y postes adhesivos no 

metálicos. Luego de mezclar la pasta base con el catalizador, se produce una  

reacción peróxido – amina que inicia la reacción de  polimerización.  

 Cementos resinosos Fotoactivados: presentan foto iniciadores 

(alcanforquinona), que reaccionan en presencia de la luz con una longitud de 

onda de 460/470nm. Indicado restauraciones translucidas y de poco espesor (25). 

 Cementos resinosos Duales: Se activan por luz o químicamente.  La 

polimerización comienza con la mezcla del catalizador y la pasta base, teniendo 
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el sistema de activación de monómeros en polímeros como complemento, 

perfeccionando sus propiedades físicas, a más de estimular la reacción de 

polimerización (25) (26). 

 

Indicado en la cementación fija de las restauraciones totalmente cerámicas, de 

composite y/o base de metal. Además estos cementos se caracterizan por una alta 

resistencia mecánica y propiedades estéticas excelentes. Su conformación 

química le da la adhesión a diversos sustratos dentales. 

 

2.2.2.3.3 Por su adhesividad 

 

 Cementos resinosos con adhesivos: estos cementos para unirse a la superficie 

del diente, requieren de un sistema adhesivo, con acondicionado ácido o de auto 

acondicionador. Los cementos que requieren del ácido fosfórico, se adhieren a 

través de retenciones micro mecánicas al tejido dental, complementándolo con 

la aplicación de un primer y un agente adhesivo (17). 

 

 Cementos resinosos autoadhesivos. Según Corral et al (9) en estos cementos 

no se necesita de un acondicionamiento ácido previo ni de la aplicación de un 

sistema adhesivo, simplemente de una buena limpieza de las superficies dental.  

Mezzomo (23) afirma que una de las ventajas de los cementos resinosos 

autoadhesivos, es que no producen sensibilidad postoperatoria ya que los 

monómeros ácidos que posee remueve parcialmente el barrillo dentinario (self 

each) y a la vez lo incluyen en una delgada capa intermedia (1 μm).  Entre las 

características más sobresalientes de estos cementos se ha destacado su fácil 

manipulación, menor tiempo de trabajo al disminuir los pasos clínicos para su 

uso y por ende disminuye la sensibilidad de la técnica, son resistentes a la 

humedad. Tienen  la ventaja de liberar flúor al igual que los ionómeros aunque 

en menor porcentaje, ofrecen una buena estética, con una amplia gama 

disponible de colores, óptimas propiedades mecánicas, tiene una buena 

adhesión micro mecánica y brinda estabilidad dimensional (27). 
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2.2.3 Relyx u200:  

Cemento resinoso de fraguado dual, autoadhesivo y de mezcla manual, utilizada para 

cementaciones definitivas de restauraciones indirectas, para postes radiculares y pernos. 

No necesita de pretratamiento la preparación dentaria como acondicionamiento ácido, 

primer o de adhesivos, se simplifica su utilización volviéndose menos sensible a errores 

del profesional (28). 

 

2.2.3.1 Composición: La pasta base del Relyx U200 contiene: monómeros de 

metacrilato con grupos de ácido fosfórico, relleno silanizado e iniciadores, en 

la pasta catalizadora tenemos monómeros de metacrilato polvo de vidrio, 

iniciadores, hidróxido de calcio, compuestos peróxidos y pigmentos, el relleno 

inorgánico es de próximamente del 43% en volumen,  las partículas tienen un 

tamaño aproximado de 12,5 μm y la proporción del volumen de la pasta y 

catalizador es de 1:1 (28). 

 

Una vez mezcladas las pastas, el cemento se torna muy ácido lo que ayuda en 

el proceso de auto acondicionamiento, luego de algunos minutos el pH empieza 

a aumentar llegando hasta un valor neutro dentro de las primeras 24 horas, este 

proceso brinda estabilidad al cemento a lo largo del tiempo mejorando la 

resistencia a la humedad, disminuyendo la alteración de color y reduciendo la 

incidencia a fracturas (28). 

 

2.2.3.1 Indicaciones:  

 Coronas de composite, metálicas, cerámicas y metal cerámicas  

 Inlay y onlay metálicos, cerámicos y de composite  

 Postes radiculares o pernos  

 Cementación fija de restauraciones  cerámicas, composite y/o metal en 

pilares de implante  

 Cementado definitivo de reconstrucciones de óxido de zirconio para pilares 

de implante de 2 piezas.  
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2.3 RESINAS COMPUESTAS 

 

Baratieri (19) define a las resinas como un compuesto formado por cuatro componentes 

principales la matriz orgánica, carga inorgánica, un agente de unión y sistema acelerador-

iniciador.   

2.3.1 Componentes 

 

Hirata (15) y Reis & Loguercio (29) describen los componentes fundamentales de la resina 

en:  

 Matriz orgánica: Está constituida por monómeros como BIS-GMA, UDMA, 

TEGDMA o EGDMA, sistema iniciador/activador como el peróxido de benzoilo y 

una amina terciaria para la activación química y la canforoquinona para la foto 

activación, inhibidores entre los más comunes las benzoquinonas y las 

hidroquinonas, y modificadores del color como los óxidos metálicos (30) (15). 

 Matriz inorgánica: Las partículas inorgánicas como el circonio, sílice coloidal, 

cerámicas y vidrio como el estroncio y el barrio, se agregan para disminuir el 

coeficiente de expansión térmica y la contracción de polimerización logrando una 

mejor manipulación y facilitando el trabajo (30).  

 Agentes de unión: Para que las partículas inorgánicas cumplan su función deben 

unirse a la matriz orgánica y para esto se empleó una molécula bifuncional (silano), 

con esta unión se pueden distribuir las fuerzas oclusales de una manera más uniforme 

evitando la formación de grietas en la resina (15). 

2.3.2 Clasificación  

 

Según el tamaño de partícula la resina puede ser: de macropartículas, micro 

partículas, partículas pequeñas, híbridas, micro híbridas y de nanotecnología, entre 

estas, las híbridas, micro híbridas y de nanotecnología son utilizadas para la 

elaboración de incrustaciones, por sus propiedades mecánicas (31). 
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 Resinas de macrorelleno o convencionales: Poseen partículas de relleno con un 

tamaño entre 10 y 50 µm. Fue muy utilizada, sin embargo, sus desventajas justifican 

su desuso. Su comportamiento clínico es deficiente con un acabado superficial pobre, 

propiciando grandes partículas de relleno las cuales son más resistentes. Además, la 

rugosidad influencia en el poco brillo superficial, produciendo una mayor 

susceptibilidad a la pigmentación (21).  

 

 Resinas de microrelleno: Contienen relleno de sílice coloidal con partículas de 

tamaño entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en el 

sector anterior, donde la tensión masticatoria es relativamente pequeña,  

proporcionando un alto pulimento y brillo superficial, dando alta estética a la 

restauración. En cambio, cuando se aplican en el sector posterior existen algunas 

desventajas, en sus propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan un mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y menor módulo 

de elasticidad (32). 

 

 

 Resinas híbridas: Se caracterizan por estar reforzadas por: una fase inorgánica de 

vidrios de diferente composición, con un peso de 60% o más, con partículas de 

tamaños entre 0,6 y 1 μm, incorporando sílice coloidal de 0,04 μm. Corresponden a 

la gran mayoría de materiales compuestos actualmente aplicados al campo de la 

Odontología (21). 

 

 Híbridas Modernas: Poseen un alto porcentaje de relleno de partículas sub-

micrométricas (más del 60% en volumen). Con un tamaño de partícula reducida 

(desde 0.4µm a 1.0µm), que unida al de relleno da una óptima resistencia al desgaste 

y otras propiedades mecánicas. Sin embargo, son difíciles de pulir y el brillo 

superficial se pierde con rapidez (33).  

 

 

 Resinas de Nanorelleno: Contienen partículas de tamaño menores a 10 nm 

(0.01µm), se dispone de forma individual o en grupos de "nanoclusters" o nano 

agregados de aproximadamente 75 nm. El nanorelleno ofrece alta translucidez, 

pulido superior, similar a las resinas de microrelleno, pero manteniendo propiedades 
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físicas y resistencia al desgaste equivalentes a las resinas híbridas (Fig. 1, Fig. 2) (33) 

(34). Indicadas tanto en el sector anterior como posterior. 

 

 

Fig. 1 Esquema de la tecnología del nanorelleno. A) Partículas nanométricas, B) Partículas 

nanoclusters, C) Partículas híbridas. TPP: Tamaño promedio de las partículas. 

www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp 

Fundación Acta Odontológica Venezolana RIF: J-30675328-1 - ISSN: 0001-6365 - Caracas – 

Venezuela 

 

Fig. 2 Disposición de las partículas en una resina de nanorelleno 

www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp 

Fundación Acta Odontológica Venezolana RIF: J-30675328-1 - ISSN: 0001-6365 - Caracas – 

Venezuela. 

 

2.3.3 Resina compuesta Tetric N-Ceram 

 

Tetric N-Ceram es una resina modelable, foto polimerizable y radiopaca nano-híbrida 

basado en la tecnología de nano-optimizada desarrollada para procedimientos restauradores 

directos. Indicada para restaurar los dientes en la región anterior y posterior. Su tecnología 

de relleno nano-optimizado es el responsable de su exclusivo efecto camaleón con resultados 

estéticos y naturales (35). 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/evolucion_tendencias_resinas_compuestas.asp
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Ventajas: 

1.  Su Nano relleno mejora las propiedades del material:   

 Baja  contracción y estrés de contracción 

  Alto nivel de radio opacidad 

  Bajo al desgaste 

  Rápido  pulido y alto brillo   

2. Sus Nano pigmentos son responsables del efecto camaleón del material y de estético 

natural 

3. Sus Nano modificadores garantizan una óptima estabilidad, excelentes propiedades 

de esculpido y conveniente manejo 

4. Es posible su polimerización en sólo 10 segundos (≥ 1,100 mW/cm2 por incremento 

de capas) (35). 

 

2.4 RESINA PRECALENTADA 

 

Actualmente, en la práctica clínica, se están utilizando composites precalentados como 

agentes cementantes. Hay nuevos estudios que valoran sus propiedades mecánicas. Con el 

calentamiento se disminuye su viscosidad, permitiendo colocar la resina precalentada  en la 

preparación, en lugar de tener que ser manipulado con instrumentos de forma manual.  

Este procedimiento permite un manejo parecido a las resinas fluidas, pero sin sacrificar los 

beneficios de sus propiedades mecánicas superiores al de las resinas compuestas, desgaste o 

su contracción de polimerización. Igualmente, la disminución de su viscosidad permite 

mejorar la humectación de las paredes de la preparación cavitaria en comparación a  la resina 

compuesta a temperatura ambiente.  

Al mismo tiempo, permite mejorar la adaptación marginal y una menor formación de gaps. 

Debido al calentamiento, la movilidad molecular es mayor, cabe esperar sus propiedades 

mecánicas optimizadas luego de la polimerización. No sucede así en el estudio de Fróes-

Salgado et al., (36) en el que las propiedades mecánicas de un composite no mejoraron al 

precalentarlo a 68°C con respecto a otro mantenido a temperatura ambiente. 

La temperatura es considerada un factor físico que puede modificar la velocidad de 

polimerización de los composites, la cual al aumentar, acelera su polimerización. Las resinas 
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inician siendo un fluido muy viscoso, que cambia a un sólido muy rígido, se ha comprobado 

que al aumentar la temperatura de los composites, los hace fluir fácilmente y pueden ser 

curados más rápidos, demostrando que el un aumento significativo (entre 8% y 17%) en los 

valores de conversión conseguidos con la fotopolimerización conducida a 54,5°C, que 

difieren con en las resinas fotopolimerizadas a la temperatura ambiente (6). 

Este resultado se atribuye al rápido enfriamiento de la resina. Igualmente, la viscosidad y las 

propiedades varían obedeciendo del tipo y marca de composite. El aumento de temperatura 

del material restaurador compromete la salud pulpar. No obstante, existen estudios que 

indican que el composite se enfría rápidamente, el diente actúa como disipador del calor y, 

por ende, la temperatura inmediatamente a la colocación del composite en la cavidad es 

ligeramente superior a la registrada a temperatura ambiente.  

González, (37) refiere que a pesar de  la cementación con composite precalentado es un 

procedimiento hoy por hoy muy extendido en clínica, no tenemos constancia de que exista 

ningún trabajo que evalúe la resistencia adhesiva de restauraciones indirectas cementadas 

con resina compuesta. En contraste, hay autores que han determinado cómo influye la 

temperatura del cemento en su resistencia adhesiva. En su trabajo concluyeron que el 

precalentado a 60ºC no era útil para los cementos ya que se aceleraba significativamente su 

polimerización entorpeciendo su manejo clínico (23). 

 

2.5 RESTAURACIONES INDIRECTAS SECTOR POSTERIOR 

 

En situaciones clínicas en presencia de caries extensas, restauraciones insatisfactorias y 

fracturas dentales, es necesario realizar una minuciosa evaluación clínica para  saber cuál es 

el procedimiento restaurador adecuado. La elección entre una restauración directa o indirecta 

en un diente posterior incluyen consideraciones estéticas, biomecánicas y anatómicas. Según 

la American Dental Association (ADA) una Incrustación es una restauración intracoronaria 

indirecta; una restauración dental que se confecciona fuera de la boca de manera que se 

adapte a la forma de la preparada en el diente, y su posteriormente cementación. 

 

 



18 
 

2.5.1 Incrustaciones:  

 

Las incrustaciones se han convertido en una  alternativa para la rehabilitación dentaria con 

destrucciones extensas del sector posterior, Barrancos (2006) (18) definió a las 

incrustaciones como “un bloque macizo de material que repone parte de una corona dentaria 

y que se fija a una cavidad preparada con anterioridad”,  mientras que Lanata (2011) (31) las 

denominó como “restauraciones confeccionadas con materiales cerámicos o resinas 

compuestas, por tener como característica un color capaz de devolver la armonía óptica y el 

aspecto natural de las piezas dentarias” (p.), finalmente Del-Nero, Conejo, & Macorra (1996) 

(19) las dominó como “Fragmentos de resina que, una vez preparados o preparados extra 

coronalmente, son cementados y mantenidos en posición mediante técnicas adhesivas”. 

(p.493).  

 

Con lo mencionado anteriormente podemos concluir que las incrustaciones son 

restauraciones indirectas posteriores para la rehabilitación dentaria, con  pérdidas de tejido 

dentario con extensión mediana a grande, que el daño no sea tan extenso que requiera una 

corona, estas se fijan al sustrato dentario preparado anteriormente mediante materiales 

adhesivos, de acuerdo al material del que este elaborada la incrustación. 

 

2.5.1.1 Inlay  

Esta preparación se considera conservador, no se procede a la reducción de sus 

cúspides. Su indicación debe hacerse analizando cuidadosamente su estructura dental 

remanente, a fin de garantizar un buen tratamiento restaurador. Las restauraciones de 

tipo Inlay están indicadas para premolares y molares con pérdida estructural media 

en sentido vestíbulo-lingual. Si la pérdida es mayor y la cúspide tiene menos de 

1,5mm de ancho, se recomienda su recubrimiento. Es aconsejable realizar un previo 

análisis oclusal, pues no es recomendable que el contacto oclusal coincida con los 

márgenes del tallado (38).  El tallado propiamente dicho debe tener las siguientes 

características (39):  

 

 Caja oclusal con profundidad mínima de 1,5mm en la región de la fosa oclusal y 

expulsión de 10 grados.  
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 En las cajas proximales, el ángulo cavo supericial debe estar entre 60 y 80 grados 

en relación con la cara proximal, sin ningún tipo de bisel.  

 Istmo oclusal con anchura mínima de 2,0 mm.  

 Los ángulos internos deben ser redondeados (39). Ver Figura 3 

 

 

Fig. 3  Imagen que muestra el tallado de una Inlay. (Tomado del libro Marco Antonio Bottino, 

Percepción. Estética en Prótesis Libre de Metal en Dientes Naturales e Implantes Sao Paulo: 

Artes Médicas 2009.) (39) 

 

2.5.1.2 Onlay y Overlay  

 

Las restauraciones  Onlay estan indicadas para premolares y molares con pérdida 

dentaria mayor a 1/3 de la dimensión vestíbulo – lingual. Las Overlays están más 

indicadas cuando la caries invadió  las cúspides, cuando la anchura del istmo es muy 

grande o cuando son dientes tratados endodónticamente. En el caso de las Onlays y 

Overlays, siguen algunas etapas adicionales (39):  

 

 Con una fresa diamantada troncocónica de extremidad redondeada o en forma 

ovoide, se  reduce la superficie oclusal en las cúspides donde habrá el 

recubrimiento oclusal; se pueden hacer surcos de orientación, los cuales son 

eliminados por las puntas troncocónicas. Según Bottino (39) la reducción oclusal 

debe tener espesura mínima entre 1,5 y 2,0 mm. Hay que verificar también el 

espacio de 2,0 a 2,5 mm entre la pared pulpar y la punta de cúspide del diente 

antagónico. (39) Ver Figura 4  
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Fig. 4 Imagen que muestra preparación para incrustaciones Onlay (Tomado del libro Marco Antonio 

Bottino, Percepción. Estética en Prótesis Libre de Metal en Dientes Naturales e Implantes Sao Paulo: 

Artes Médicas 2009.cap4) (39) 

 

2.6 MATERIAL PARA RESTAURACIONES POSTERIORES 

 

2.6.1 Cerómero:  

 

Su uso es relativamente reciente ya que fue en la década de los ochenta cuando se 

introdujeron por primera, pero al presentar propiedades mecánicas bajas como fracturas 

constantes en cúspides o márgenes y cambios de coloración se optó por desarrollar un mejor 

material para la elaboración de restauraciones indirectas. (12) 

 

Lanata (31) describió que los cerómeros tienen una composición de tipo microhíbrido, 

poseen un relleno inorgánico cerámico con tamaños entre 0,05 y 0,8 μm que ocupan el 66% 

al 80% del peso total, los cuales van unidos a la matriz mediante un agente de acople como 

es el silano. Al poseer una gran carga inorgánica  mejoran sus propiedades mecánicas y al 

tener una disminuida cantidad de resina  reducen su contracción de polimerización, de igual 

manera las fibras de vidrio son las que proporciona solidez a la estructura y ayuda a la 

distribución de las fuerzas oclusales, debido a que son elásticas tienen estabilidad de forma 

además de que la disposición de las mismas que tienen un papel importante. 
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2.6.1.1 Indicaciones (31): 

 Incrustaciones inlay/onlay.  

 Coronas.  

 Carillas.  

 Puentes con estructura metálica.  

 Superestructuras implantadas con estructura metálica.  

 Coronas y puentes posteriores reforzados con fibras.  

2.6.1.2 Contraindicaciones  (31):  

 Pacientes con higiene oral  deficiente y con caries activa  

 En pacientes con parafunciones como el bruxismo.  

 En restauraciones muy amplias que comprometan cúspides  

 

2.7 TERMOCICLADO 

 

El termociclado tiene como objetivo simular el ambiente de la cavidad bucal utilizando 

variaciones de temperatura utilizando agua entre 5 a 55°C para sumergir las muestras de 

estudio, y con ello lograr un envejecimiento en la interfaz adhesiva y el material restaurador 

en un periodo corto de tiempo, según el protocolo estándar ISO TR 11450 de 1994 se 

recomienda 500 ciclos para lograr el envejecimiento, sin embargo estudios más recientes 

revelan que es necesario una aumentar la cantidad de ciclos para lograr un envejecimiento 

verdadero aunque la cantidad es aun debatida. (40) 

El envejecimiento se produce debido al agua caliente que acelera la hidrólisis de los 

componentes del material adhesivo, además del estrés causado por la expansión y 

contracción del material al ser sometidos a cambios de temperatura continuos, esto se debe 

a que posee un coeficiente de expansión térmica mucho mayor en relación a las estructuras 

dentarias, provocando un envejecimiento acelerado (40). 
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Mena en el estudio de Bacchi (41), refiere que las temperaturas que simula el proceso es de 

5°C que representan los alimentos fríos que se consumen, 37°C que representa la 

temperatura habitual de la cavidad oral y 55°C que representa los alimentos calientes, los 

principales cambios observados son la hidrólisis del adhesivo, los cracks (fisuras) o fallos 

cohesivos y tags por percolación. 

 

2.8 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  

 

Tiene como objetivo determinar la resistencia y alargamiento de materiales sometiéndolos a 

un esfuerzo de tracción continua, es decir a cargas uniformemente repartidas que van 

aumentando hasta que produzcan el alargamiento, desprendimiento o fractura del material 

en estudio. En odontología las fuerzas de tracción pura se producen en muy pocas ocasiones 

sin embargo pueden darse cuando las estructuras se encuentran flexionadas. (40) 

 

Rivas (30) manifestó que el ensayo de tracción ayuda en determinar  las propiedades 

mecánicas de los materiales específicamente de sus características de resistencia y 

deformación, permitiendo conocer el límite de elasticidad, la carga máxima que puede 

soportar y la resistencia estática del material en estudio, las probetas calibradas utilizadas 

para la experimentación se diseñan para ser sujetadas en la máquina universal de ensayos y 

para que el punto de fractura se produzca en un punto establecido.  

 

Las pruebas de tracción se realizan en una máquina universal de ensayos calibrada 

previamente, el ensayo finaliza cuando existe un desprendimiento o separación del material 

estudiado, el resultado se mide en Newton, unidad de fuerza que aplicada a una masa produce 

una aceleración (30). 
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CAPITULO III 

 

3  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

En este  proyecto se planteó una investigación experimental, porque las manipulaciones de 

las variables experimentales no comprobadas se realizaron en condiciones rigurosamente 

controladas, con el propósito de determinar su causa. 

In vitro, porque se llevó a cabo fuera de boca, con piezas dentarias humanas extraídas por 

indicación ortodóntica y debidamente tratadas. 

Longitudinal a corto plazo: en el que se observó al mismo grupo de muestras de manera 

repetida a lo largo del tiempo en este caso se simuló los años (1 y 3 años) a través del 

termociclado. 

De probabilidad ya que es una medida asociada a un suceso o evento futuro y suele 

expresarse entre 0% y 100% (a los 1000 ciclos/1 año). 

De porcentaje ya que es la proporción de una cantidad respecto a otra y representa el número 

de partes que nos interesan de un total de 100 (a los 3000 ciclos/3 año). 

 

3.2 Muestra  

Muestra no probalística por conveniencia, la elección de elementos no depende de la 

probabilidad sino de características de la investigación.  De acuerdo a la bibliografía de 

“César Ricaldi-Flores. Kiru 2013 Ene-Jun; 10(1): 26–31”. (40) 

Se emplearon 40 premolares superiores humanos, sanos, extraídos por indicación 

ortodóntica; Anexo 2, se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 20 piezas dentarias cada 

uno:  

 Un grupo control correspondiente al cemento resinoso dual autoadhesivo 

(Relyx U200 3M). Se utilizará este tipo de cemento ya que es uno de los 
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materiales más utilizado  en nuestro medio como agente cementante y existen 

artículos que respaldan su efectividad.  

 Y un grupo experimental correspondiente a la resina compuesta de 

nanorelleno (Tetric N-Ceram de la IVOCLAR) precalentada.  Este tipo de 

resina es uno de los materiales con mejores características físicas y mecánicas 

para restauraciones posteriores y que precalentadas se las puede utilizar como 

agente cementante, de la misma manera hay estudios que lo comprueban.  

3.3  Criterios de inclusión 

 Premolares superiores e inferiores uni y biradiculares  

 Sin fractura coronaria  

 Sin tratamiento de conductos  

 Con presencia de cúspide palatina, sin restauraciones 

 Sin presencia de caries 

 

3.4 Criterios de exclusión  

 Molares   

 Premolares con tratamiento de conductos 

 Raíces con presencia de dilaceraciones  

 Premolares con enanismo radicular e hipoplasias  

 Premolares con presencia de caries y fractura coronaria 

 

3.5 Operacionalización de Variables  

3.5.1 Definición de variables 

3.5.1.1  Variables independientes 

Agentes cementantes: Material con la cualidad de adherir dos superficies, mediante 

mecanismos químicos o mecánicos 

 Cemento resinoso dual: Es un cemento de resina autoadhesivo, indicado 

para la cementación autoadhesiva permanente de todas las restauraciones 

indirectas (21). 
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 Resina compuesta precalentada: Es una resina compuesta que se 

precalienta y se la utiliza como agente cementante en restauraciones 

indirectas (25). 

 Termociclado: Efectos de los cambios térmicos (5º-23º-55ºC) en el material 

en un tiempo determinado (30). 

   3.5.1.2 Variables dependientes 

 Resistencia a la tracción: Máximo esfuerzo de tracción (Nw-Mgp) que un 

cuerpo puede soportar antes de romperse (29). 
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 FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016

Tabla 1.  Operazionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DETERMINANTE

S 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

CEMENTACIO

N  

 

CEMENTO 

RESINOSO DUAL 

Es un Cemento de resina 

autoadhesivo dual, está indicado 

para la cementación autoadhesiva 

permanente de todas las 

restauraciones indirectas  

Manipulación 

Foto polimerización  

1 Minuto 

20 Segundos x c/p  

0 Grupo control 

 
 

RESINA 

COMPUESTA DE 

NANORELLENO 

PRECALENTADA 

 

Es una resina compuesta que se 

precalienta y se la utiliza como 

agente cementante en 

restauraciones indirectas  

Manipulación  

Foto polimerización  

 

1 Minutos 

20 Segundos x c/p    

1 Grupo experimental 

 

 

TERMOCICLA

DO 

 

MAQUINA DE 

TERMOCICLADO 

 

Efectos de los cambios térmicos en 

el material en un tiempo 

determinado 

Ciclos de termociclado 

Temperatura  

1000 a 3000 ciclos 

5-23 y 55 grados 

centígrados 

  

RESISTENCIA 

A LA 

TRACCION 

    

MAQUINA 

UNIVERSAL DE 

TRACCION 

Máximo esfuerzo de tracción que 

un cuerpo puede soportar antes de 

romperse. 

 Fuerza máxima de tracción  

 

 

Nw – MgPa 

75 N de fuerzas de 

tracción, con una 

velocidad de 0,5 mm/ 

min 
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3.6 METODOLOGÍA   

 

3.6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FASE I: Recolección y conservación de las piezas 

a) En relación al presente estudio, se utilizó una población compuesta por 40 piezas 

dentales entre primeros y segundos premolares superiores humanos, recolectados en 

distintos consultorios odontológicos de la ciudad de Quito, extraídos por indicación 

ortodóntica, las mismas que deberán cumplir con los criterios de inclusión. Anexo 2 

b) Se realizó la remoción de los tejidos blandos y duros con la utilización de cavitron, 

y curetas. 

c) Se lavó cuidadosamente y se conservarán en suero fisiológico a 4°C para inhibir el 

crecimiento bacteriano y en refrigeración hasta su uso. 

 

Fig. 5 Conservación de las piezas dentarias en suero fisiológico 

 

 



28 
 

d) Para este estudio fue necesario calibrar las piezas dentarias con un calibrador maraca 

INOX, Ref: 2471135 cuya finalidad es que cumplan con características similares 

para su posterior tallado. 

 

 

 

FASE II: Tallado de la pieza dentaria para recibir una restauración indirecta tipo 

onlay. 

 

En cada uno de los 40 premolares superiores humanos previo a su tallado para restauraciones 

indirectas tipo onlay se procedió a marcar con las siguientes especificaciones: 

 Con una fresa redonda (4027) previamente calibrada (2mm) se determinó el borde 

cabo superficial, luego con una fresa diamantada troncónica punta redonda (1,2 mm) 

se determinó la preparación cavitaria de 4mm de extensión cervical,  2 mm de 

profundidad oclusal, cúspide funcional 2mm, margen de la cúspide funcional 1,5mm 

 Ángulos redondeados. 

 Finalmente se pulió la preparación con una fresa troncónica punta redonda 

Fig. 6.  Piezas dentarias calibradas 
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FASE III: Preparación de las restauraciones indirectas 

 Se enviaron las cuarentas muestras al laboratorio dental (Anexo 3), para la 

elaboración de las restauraciones indirectas a base de cerómero, con las siguientes 

características:   

 Figura geométrica de un cilindro      

 Diámetro de 8mm 

 Alto de 15mm 

 

 

        

 

 

                                                                                      Fig. 8 Modelo base de cobre para las restauraciones indirectas 

a) Medición                            b)  Kit de fresas                              c) Tallado de piezas dentarias 

         d) Tallado vista desde oclusal 

Fig. 7 Procedimiento del Tallado 
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FASE IV: Preparación y Cementación de las restauraciones indirectas: 

a) GRUPO CONTROL    

 

 

 

 

 

1. Se Desinfectó las superficies dentaria como del cerómero con algodón 

humedecida en con clorexhidina 2 %, para limpiar, humedecer y 

desinfectar, durante 15 segundos.  

2. Se lavó durante 20 segundos con spray de aire-agua, y se secó con una 

motita de papel absorbente.  

3. Se grabó con ácido fosfórico 37% (3 M) la superficie interna de la 

incrustación durante 60 segundos, para eliminar residuos del arenado y 

obtener una superficie ávida de adhesión.  

4. Se aplicó una capa de silano con un micro aplicador sobre la superficie de 

la incrustación. 

 

Fig. 9 Kit de materiales e instrumental 

para cementar las restauraciones 

indirectas a base de cerómero con 

cemento resino dual 
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5. Se mezcló la base y el catalizador del cemento Relyx U200 de la casa 

comercial 3M, por 10 segundos obteniendo una pasta homogénea  

6. Se colocó  una delgada capa de cemento sobre la superficie dentaria.  

7. Se asentó lentamente el cerómero sobre la preparación biológica, 

manteniéndolo en su lugar  

8. Se compactó digitalmente hasta su asentamiento completo. 

9. Se retiró el exceso de cemento inmediatamente después del asentamiento 

con la ayuda de un gutaperchero de níquel titanio, 

10. Se fotopolimerizó con lámpara de fotocurado LED POWER, con 480nm 

de longitud de onda durante 5 segundos. 

11. Se retiró excesos  

a) Desinfección                     b) Lavado y secado                c) Grabado ácido ortofosfórico 37% 

d) Colocación de una capa de silano en la restauración indirecta 

Fig. 10 Procedimientos previos a la cementación (cemento resinoso dual) 
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b)  GRUPO EXPERIMENTAL  

 

 

 

 

 

1. Se desinfectó las superficies dentaria como del cerómero con algodón 

humedecida en con clorexhidina 2 %, para limpiar, humedecer y 

desinfectar, usada por 15 segundos. 

2. Se lavó durante 20 segundos con spray de aire-agua, y se secó con una 

motita de papel absorbente 

3. Se grabó el esmalte y dentina con ácido orto fosfórico al 37% (IVOCLAR) 

durante 10 segundos. 

4. Se lavó durante 20 segundos con spray de aire-agua, y se secó con una 

motita de papel absorbente. 

a) Dosificación Relyx U200 3 M            b) Fotopolimerización              c) Retiro de excesos 

Fig. 11 Procedimiento durante la cementación (cemento resinoso dual) 

Fig. 12 Kit de materiales e instrumental 

para cementar las restauraciones 

indirectas a base de cerómero con resina 

compuesta precalentada 
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5. Se grabó el cerómero con ácido fosfórico 37% (IVOCLAR) la superficie 

interna de la incrustación durante 60 segundos, para eliminar residuos del 

arenado y obtener una superficie ávida de adhesión. 

6. Se aplicó una capa de silano con un micro aplicador sobre la superficie de 

la incrustación. 

7. Se aplicó en la preparación cavitaria una primera capa de adhesivo Single 

Bond (IVOCLAR) con micro aplicador, frotándolo durante 20 segundos. 

8.  Se aplicó aire con jeringa triple durante 10 segundos, a 30 cm. de distancia 

para evaporar el solvente. 

9. Se aplicó una segunda capa de adhesivo, y luego aire de jeringa triple, 

durante 10 segundos, a 30 cm. de distancia para así evaporar el solvente. 

 

 

 

a) Desinfección                     b) Lavado y secado                c) Grabado ácido ortofosfórico 37% 

Fig. 13 Procedimientos previos a la cementación (resina compuesta precalentada) 

d) Colocación de una capa de silano 

en la restauración indirecta 

 

e) Colocación de una capa 

de adhesivo en la 

preparación dentaria 

 

f) Aplicación de aire con 

jeringa triple 
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10. fluidificó o se precalentó la resina compuesta de nanorelleno (Tetric N-

Ceram de la IVOCLAR) a 55°C de temperatura, durante 5 minutos. 

 Se colocó la resina en una bolsa de plástico hermética (ZIPLOC).  

 Se sumergió en un vaso de precipitación de 400ml (KIMAX) con 

agua a 54°C.  

 La temperatura se controlaró con un termómetro de agua de 76mm 

(IMM).  

 El Mantenedor de temperatura será un aparato casero (Drimmer).  

                         

 

 

 

 

11.  Se aplicó la resina compuesta fluidificada o precalentada en la preparación 

cavitaria, distribuyéndola homogéneamente hacia las paredes de la 

preparación. 

12. Se asentó lentamente el cerómero sobre la preparación biológica, 

manteniéndolo en su lugar  

13. Se compactó digitalmente hasta el asentamiento completo. 

14. Se retiró el exceso de resina precalentada inmediatamente después del 

asentamiento con la ayuda de un gutaperchero de níquel titanio. 

15. Se foto polimerizó con lámpara de fotocurado LED POWER, con 480nm 

de longitud de onda durante 5 segundos. 

Fig. 14  Proceso de precalentamiento o fluidificación de la resina compuesta 



35 
 

16. Se retiró excesos. 

17. Se foto polimerizó finalmente durante 20 segundos en la cavidad primero 

en superficie interna de la incrustación, luego en cada cara: Vestibular, 

palatino, oclusal y mesial, aproximadamente 2 mm de distancia entre el 

sitio de la cementación y la punta de guía de luz de la lámpara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V: Encofrado de la muestra 

 

Con acrílico VERACRIL trasparente, se elaboró  cubos de, de 15mm de alto x 8mm de 

ancho, los cuales sirvieron de  soporte tanto para las piezas dentales como para las 

restauraciones indirectas a base de cerómeros necesarios para poder realizar la prueba de 

tracción  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Encofrado de la muestra con una base metálica. 

 

a) Consistencia de la resina            b) Fotopolimerización              c) Retiro de excesos 

Fig. 15 Procedimiento durante la cementación (resina compuesta precalentada) 



36 
 

FASE VI: Medición 

 

Las muestras del grupo control y del grupo experimental luego de 48 horas de 

almacenamiento a 37º C, se colocaron  dentro de la máquina universal de ensayos para ser 

sometidas inicialmente a 75 N de fuerzas de tracción, provocando inicialmente esfuerzos 

residuales en el material de cementación, con una velocidad de 1 mm/ min en la Máquina 

Universal de Ensayos para Tracción de 3.000 Kg (Instron, modelo 4467 Londres, Inglaterra), 

de la Universidad Politécnica Nacional, previo a pruebas de ensayo. Anexo 4 

 

Luego, las mismas muestras se sometieron a 1000 ciclos de termociclado (1 año de 

envejecimiento) a las que posteriormente se les aplicó fuerzas de 150 N de fuerzas de 

tracción, para determinar una probabilidad estadística entre los cementos utilizados y a su 

vez aumentar así el esfuerzo residual. 

 

Finalmente, las muestras que resistieron a las condiciones y a las fuerzas anteriormente 

mencionadas,  se sometieron  a un termociclado de 3000 ciclos a las que se les aplicó una 

fuerza final  hasta perder su adhesión,  determinando así el porcentaje de resistencia máxima. 

 

Los resultados obtenidos son archivados en la ficha de recolección de datos para, su 

respectivo análisis en MPa. 

           

Fig. 17 Máquina universal de ensayos Tinius Olsen modelo H25K-S utilizada para los 

ensayos de resistencia a la tracción. 
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FASE VII: Termociclado 

 

Este procedimiento se lo realizó después de haber realizado fase inicial de tracción. Las 

muestras del Grupo control y del Grupo experimental se sometieron a 1000 Y 300 ciclos de 

termociclado. Cada 1000 ciclos equivalen a 12 meses de la restauración indirecta en boca.  

 

El termociclado tiene como finalidad envejecer el material utilizado para la cementación de 

restauraciones indirectas y consiste en sumergir la muestra en recipientes con agua a 

temperaturas de 5 – 23 y 55ºC, cada inmersión será de 30 segundos controlado con 

cronometro digital Casio 9000.  

 

      

Fig. 18 Máquina de termociclado para en envejecimiento respectivo de los grupos a ensayo.
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de resultados 

Los datos obtenidos del informe técnico del laboratorio de análisis de esfuerzos y vibraciones 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional LAV LANUM-

NOV.25.16 (Anexo 3), a partir de los cuales se diseñó una tabla de vaciado de datos en 

Microsoft Excel 2013, cuyos resultados se organizaron en una base de datos en el programa 

SPSS 23, con el propósito de estimar la resistencia en MPa a partir de la fuerza o carga 

máxima. 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de resistencia a la tracción en las muestras 

identificadas como “Grupo Experimental (Resina Compuesta Precalentada)”. 

No. 

48 Horas (Carga hasta 
75 
N) 

1000 Ciclos (Carga hasta 
150 N) 

3000 (Carga 
hasta la 
rotura) 

Fuerza última (MPA) Fuerza última (MPA) Fuerza 
última 
(MPA) 

1               1,492  2,98 6,72 

2               1,492  2,98 5,17 

3               1,492  2,15   

4               1,492  2,98 15,28 

5               1,492  0,60   

6               1,492  2,98 10,96 

7               1,492  2,98 1,82 

8               1,492  2,98 3,42 

9               1,492  2,98 8,00 

10               1,492  2,98 3,22 

11               1,492  2,98 6,35 

12               1,492  2,98 3,62 

13               1,492  2,98   

14               1,492  2,98 3,98 

15               1,492  2,98 3,28 

16               1,492  2,98 5,95 

17               1,492  2,98 9,39 

18               1,492  2,98 16,25 

19               1,492  2,98 6,74 

20               1,492  2,98 3,74 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 



39 
 

Para el grupo de Resina Compuesta Precalentada se observó que todas las probetas 

soportaron la carga máxima de 75N,  para la simulación a 1000 ciclos dos probetas no 

alcanzaron el valor de carga máxima de 150N. Finalmente para la simulación a 3000 ciclos 

se registró la carga máxima, observándose una alta dispersión en sus valores. 

 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de resistencia a la tracción en las muestras 

identificadas como “Grupo Control (Cemento Resinoso Dual)”. 

 48 Horas 

(Carga hasta 75 

N) 

1000 Ciclos (Carga 

hasta 150 N) 

3000 (Carga 

hasta la rotura) 

No. 

Fuerza última 

(MPA) 

Fuerza última 

(MPA) 

Fuerza última 

(MPA) 

1               1,492  2,984 5,112 

2              1,492  1,160  

3              1,492  0,730  

4              1,492  2,984 6,604 

5              1,492  2,984 9,608 

6              1,492  2,964  

7              1,492  2,984 3,402 

8              1,492  2,984 2,148 

9              1,492  1,542  

10              1,492  1,078  

11              1,492  2,487  

12              1,492  2,984 2,586 

13              1,492  2,984 2,188 

14              1,492  1,327  

15              1,492  0,796  

16              1,492  2,984 6,624 

17              1,492  0,929  

18              1,492  2,984 4,734 

19              1,492  2,984  

20              1,492  2,984 3,123 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 
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Para el grupo de cemento dual se observó que todas las probetas soportaron la carga máxima 

de 75N,  para la simulación a 1000 ciclos siete probetas no alcanzaron el valor de carga 

máxima de 150N. Finalmente para la simulación a 3000 ciclos se registró la carga máxima, 

observándose una alta dispersión en sus valores. 

Tabla 4.  Porcentaje de probetas por grupo que superaron la carga máxima propuesta 

Grupo 48 Horas 

(Carga 

hasta 75 

N) 

1000 

Ciclos 

(Carga 

hasta 150 

N) 

3000 

ciclos 

(supera 

los 150N) 

% % % 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

100 90 80 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

100 55 35 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

Gráfica 1.  Porcentaje de probetas por grupo que superaron la carga máxima propuesta 
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Todas las probetas de ambos grupos superaron la carga máxima de 75N (luego de 48 horas 

de conformación de la restauración), luego de simular envejecimiento a 1000 ciclos y aplicar 

una fuerza de 150N, se determinó que para el grupo de resina compuesta el 90% superó los 

150N, en tanto que solo el 55% de las probetas del grupo control (Cemento Resinoso  Dual) 

superaron esta carga máxima. 

Finalmente, al simular un mayor envejecimiento con 3000 ciclos se aplicó carga máxima 

hasta su desprendimiento, determinándose que en algunos casos el valor de carga reportado 

fue inferior incluso al anterior (150N), muchas probetas incluso se desprendieron con la sola 

manipulación. Fue así que se determinó que solo el 80% de las probetas  del grupo 1 (Resina 

Compuesta Precalentada) sobrepasó los 150N, en tanto que solo el 35% de las probetas del 

grupo control (Cemento Resinoso Dual) sobrepasó los 150N. 

Con fines comparativos se optó por registrar la máxima carga alcanzada, y en el caso de que 

no se pudiera realizar la prueba debido a la destrucción de una probeta se optó por registrar 

la carga de la valoración anterior. 

  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos para la resistencia máxima por grupo 

Estadístico Resistencia 3000 ciclos Resistencia máxima 

proyectada 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

Media 6,7 4,5 6 3,1 

Mediana 4,6 2,2 5,6 3,4 

Varianza 20,7 8,1 17,2 5,5 

Desviación 

estándar 

4,6 2,8 4,1 2,4 

Máximo 16,3 9,6 16,3 9,6 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

La tabla indica los valores de resistencia máxima para 3000 ciclos, considerando que las 

piezas que no pasaron a esta fase deben ser excluidas y también se exponen los resultados 

proyectados, considerando la máxima fuerza soportada en las fases previas. 
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En todos los grupos se observan dispersiones bastante altas especialmente para el grupo 

experimental (Resina Compuesta Precalentada). En cuanto a la tendencia se registran valores 

mayores para el grupo en que se empleó la Resina Compuesta Precalentada, llegando incluso 

a reportar valores de hasta 16,3MPa, en tanto que para el grupo control máximo se registró 

un valor de 9,6 MPa. 

Para la resistencia máxima real a 300 ciclos se observó un valor mediano de 4,6MPa para la 

Resina Compuesta Precalentada, mucho mayor al de 2,2MPa obtenida con el Cemento 

Resinoso Dual. 

 

  

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

Gráfica 2.  Diagrama de Caja y Bigotes para la resistencia máxima por grupo 

 

Los valores reportados se muestran dispersos, con valores medianos y máximos mayores 

para la Resina Compuesta Precalentada en comparación con los obtenidos para el Cemento 

Resinoso Dual. Se observa además mucha asimetría en las distribuciones, ante lo cual se 

aplicó la prueba de Shapiro Wilks y la de Kolmogorv Smirnov para probar si las 

distribuciones podían considerarse como de distribución normal. 
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Tabla 6. Resultados del test de normalidad 

Variable Grupo Kolmogorov-

Smirnovc 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resistencia 

3000 ciclos 

Resina Compuesta 

Precalentada 

,198 18 ,050 ,849 18 ,008 

Cemento  Resinoso 

Dual 

,220 11 ,143 ,878 11 ,097 

Resistencia 

máxima 

Resina Compuesta 

Precalentada 

,198 18 ,042 ,849 18 ,008 

Cemento  Resinoso 

Dual 

,220 11 ,143 ,878 11 ,097 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

 

Tanto con la prueba de Shapiro Wilk (cuando n <40) como con la de Kolmogorov Smirnov 

con corrección de Lilliefors, se estimaron significancias menores al 5% (p<0,05) con lo que 

se concluyó que los datos no cumplieron con el criterio de normalidad, por lo que se optó 

por emplear el test de U Mann Whitney para comparar los valores medios de resistencia 

máxima por grupo. 

 

Tabla 7. Resistencia máxima por grupo en diferentes periodos de valoración 

Grupo Resistencia 

1000 ciclos 

Resistencia 

3000 ciclos 

Resistencia 

máxima 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

Media 2,8 6,7 6,0 

N 20 17 20 

Desviación 

estándar 

0,6 4,2 4,2 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

Media 2,3 4,5 3,1 

N 20 11 20 

Desviación 

estándar 

0,9 2,4 2,4 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

 

En la tabla se aparecían los valores de media y desviación estándar para las resistencia 

máxima a la tracción de las probetas de los distintos grupos. 

 

Para los 1000 ciclos la media fue de 2,8MPa para la Resina Compuesta  Precalentada y 

2,3Mpa para el Cemento Resinoso Dual, prácticamente no hay diferencia en estos valores, 

pero tampoco refleja la realidad, dado que se aplicó máximo la fuerza de 150N, equivalente 

a 2,98MPa. 
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FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

Gráfica 3.  Resistencia máxima por grupo en diferentes periodos de valoración 

Interesa de sobremanera la resistencia experimental hacia los 3000 ciclos, dado que se aplicó 

carga máxima hasta rotura, encontrándose que la Resina Compuesta Precalentada presentó 

una media de 6,7MPa y el Cemento Resinoso Dual en condiciones similares presentó un 

valor de 4,5Mpa. 

En forma teórica, y proyectando la resistencia máxima se determinó que el grupo de Resina 

Compuesta presentó un valor medio de 6Mpa y el Cemento Resinoso Dual de 3,1 MPa. 
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Tabla 8. Resultados de la prueba U Mann Whitney 

Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Significancia 

(p) 

Resistencia 

1000 ciclos 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

20 23,90 478,00 132 0,068 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

20 17,10 342,00   

Resistencia 

3000 ciclos 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

17 16,71 284,00 56 0,042 

Cemento 

Resinoso 

Dual 

11 11,09 122,00   

Resistencia 

máxima 

proyectada 

Resina 

Compuesta 

Precalentada 

20 25,60 512,00 98 0,005 

Cemento  

Resinoso 

Dual 

20 15,40 308,00   

 

FUENTE: Tatiana Luna Salinas, 2016 

 

La significancia para los 1000 ciclos se estimó en p= 00,68 indicando que no existieron 

diferencias significativas en la resistencia a la fractura para los dos grupos de estudio, para 

el valor experimental hacia los 3000 ciclos si se encontraron diferencias significativas 

(p<0,05), al igual que para la resistencia máxima proyectada hacia los 3000 ciclos (p<0,05). 

Dentro de las limitaciones de este estudio se concluye que la resina Compuesta presenta una 

mayor resistencia  al compararla con el Cemento Dual. 

Interesa de sobremanera la resistencia experimental hacia los 3000 ciclos, dado que se aplicó 

carga máxima hasta rotura, encontrándose que la Resina Compuesta presentó una media de 

6,7MPa y el Cemento Dual en condiciones similares presentó un valor de 4,5Mpa. 

En forma teórica, y proyectando la resistencia máxima se determinó que el grupo de Resina 

Compuesta presentó un valor medio de 6Mpa y el Cemento Dual de 3,1 MPa.  
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4.2 DISCUSIÓN  

 

 

La aplicación óptima de los protocolos clínicos, la atención a muchos detalles finos son la  

clave para el éxito clínico a largo plazo. La colocación adecuada del dique de goma  es un 

paso esencial para el cementado de inlays, onlays y overlays, para evitar cualquier filtración 

de humedad procedente de saliva, humedad intraoral, sangre y fluido crevicular (1).  

Otro de los factores importantes es la fuerza de adhesión, que es la unión de dos materiales 

entre sí,  propiedad que favorecerá a la supervivencia de la restauración a largo plazo, 

previniendo la microfiltración y la formación de caries secundarias (18). 

Por lo que el cemento resinoso dual y la resina compuesta precalentada, utilizados en esta 

investigación no han sido parte de  estudios comparativos en procesos de envejecimiento a 

uno y tres años respectivamente, pero vale mencionar que  Pozo en 2015, en su estudio 

reporta que el cemento resinoso autoadhesivo RelyXTM U200, resistió a la tracción en un 

promedio de 3,8 MPa, en tanto que la resina Filtek Z350 XT, mostró una resistencia de 2,25 

MPa,  del cemento resinoso Dual RelyXTM ARC, 1,46MPa, valores que no se pueden 

comparar con este  estudio. 

Interesa de sobremanera resaltar que as restauraciones indirectas a base de cerómeros 

cementadas con  resina compuesta de nanorelleno (Tetric N Ceram)  precalentadas a 55ºC 

durante 5 minutos, sometidas a fuerzas de tracción se obtuvieron  una media de 6,7 MPa a 

los 3000 ciclos de termociclado, con una máxima de 16,3 MPa  luego de  su cementación, 

con una probabilidad de resistencia del 80%, a diferencia de las restauraciones indirectas a 

base de cerómeros cementadas con  cemento resino dual autoadhesivo (Relyx U200 3M), 

sometidas a fuerzas de tracción se obtuvieron  una media de 4,5 MPa a los 3000 ciclos de 
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termociclado, con una máxima de  9,6 MPa  luego de  su cementación, con una probabilidad 

de resistencia del 35%.  

Es importante tomar en cuenta que la temperatura de pulpa normal está entre 34 y 35 ◦C y 

los valores de temperatura intra pulpares encontrados durante la foto polimerización están 

cerca del umbral que  Zach y Cohen (5.5 ◦C), al aplicar calor externo a un diente sano: existe 

un aumento de temperatura intrapulpar de 5,5 ◦ C indujo necrosis en el 15% de las pulpas 

examinadas; Un aumento de 11 ◦C inducido 60%, y un aumento de 16 ◦C inducido 100% de 

las pulpas probadas que tienen daños irreversibles pulpa (6).  

 

El proceso de fotopolimerización también puede causar una acumulación de calor 

significativa. Estudios in vitro e in vivo reportan un aumento de temperatura intrapulpar de 

hasta 20 ◦C, dependiendo de la preparación del diente, el protocolo de fotoactivación y el 

material utilizado (42).   

Se ha demostrado que el uso de compuesto pre-calentado (establecido a 54 o 60 ° C) no 

producen temperaturas intrapulpales in vitro significativamente mayores que el compuesto 

colocado a temperatura ambiente durante cada etapa de un escenario restaurador simulado. 

El mayor factor causal atribuido al aumento de temperatura intrapulpal se atribuyó a la 

aplicación de la luz de curado, que se encontró a ser más de 5 ◦C, independientemente de la 

temperatura compuesta en la colocación. Por lo tanto, parece que el compuesto precalentado 

puede usarse con relativa seguridad con respecto a causar un aumento perjudicial de la 

temperatura intrapulpar, los valores de temperatura ambiente reportados son a  54 ◦C fue 0.8 

◦C más alta que la temperatura ambiente; 60 ◦C era 0.6 ◦C más alta que la temperatura 

ambiente, el inicio de la luz fue mayor que el inicio del relleno 0,9 ◦C (6).  



48 
 

“El uso de ésta resina compuesta precalentada mejora el manejo del material, disminuyendo 

su viscosidad, lo que genera márgenes perfectos en la restauración” (43).  La resina 

compuesta mejora la adaptación, evita la formación de poros, aumenta la conversión de 

monómero, todo esto otorgándole mejores propiedades físicas y mecánicas (44). Al ser el 

mismo material, tanto en la restauración como en la línea de cementación, cuentan con 

compatibilidad química perfecta y propiedades biomecánicas idénticas entre ambas capas. 

 El composite de nanorelleno que se precalentó a 55ºC durante 5 minutos  valores que  indica 

Arce en el 2005 (45), (ya que el sobrepasar estos valores se  aceleraría  su polimerización) 

mostró los mejores resultados en términos de adhesión  estabilidad traccional  frente al 

cemento dual, por otro lado, la alta viscosidad de la resina compuesta de restauración, podría 

impedir el asentamiento de la restauración a su posición final. Es por ello que además de 

calentarla para lograr disminuir su viscosidad, se debe procurar esparcir la resina por toda la 

preparación cavitaria antes de la inserción de la incrustación. 

Scotti 2013 (46), menciona que cuando utilizamos agentes cementantes de  grabado total se 

forma una capa hibrida irregular y porosa permitiendo ingresar el adhesivo en las 

porosidades del túbulo dentinario de 5 a 20um de profundidad, a diferencia de un agente 

autoadhesivo donde la capa híbrida es homogea y lisa dejamdo ingresar el adhesivo tan solo 

de 4 a 5 um de profundidad lo cual es relevante para garantizar la adhesión.  

Por lo mencionado anteriormente, es prudente limitar el tiempo de exposición de la resina al 

calor, por lo que debe ser precalentada solo la porción a ser utilizada en el momento de la 

cementación, lo cual debiese estar concertado y programado para dicha sesión.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y a los resultados obtenidos en él, se 

puede concluir que:  

 Las restauraciones indirectas a base de cerómeros cementadas con  resina compuesta 

de nanorelleno (Tetric N Ceram)  precalentadas a 55ºC durante 5 minutos, sometidas 

a fuerzas de tracción se obtuvieron  una media de 6,7 MPa a los 3000 ciclos de 

termociclado, con una máxima de 16,3 MPa  luego de  su cementación, con una 

probabilidad de resistencia del 80%.  

 

 Las restauraciones indirectas a base de cerómeros cementadas con  cemento resino 

dual autoadhesivo (Relyx U200 3M), sometidas a fuerzas de tracción se obtuvieron  

una media de 4,5 MPa a los 3000 ciclos de termociclado, con una máxima de  9,6 

MPa  luego de  su cementación, con una probabilidad de resistencia del 35%.  

 

 El cemento resinoso dual RelyXTM U 200-3M, como sistema de cementación para 

cerómeros presenta una menor resistencia a las fuerzas de tracción que la resina 

compuesta de nano relleno Tetric N-Ceram de la IVOCLAR analizados en iguales 

condiciones. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es importante la profundización de estudios en la que se puede realizar pruebas de 

tracción con uno número igual de piezas en cada grupo tanto a las 48h, 1000 ciclos 

y 3000 ciclos de termociclado para terminar la fuerza traccional real en cada grupo y 

hacer una comparación entre ellos. 

 

 Se recomienda un estudio microscópico que permita observar lo que sucede en la 

capa intermedia entre diente restauración al utilizar un cemento resinoso 

autoadhesivo y una resina compuesta precalentada. 

 

 

 Es necesario establecer protocolos de manejo clínicos específicos claros  para cada 

procedimiento, ya que de esta manera  evitaremos complicaciones durante la 

cementación, pues esto influye en el éxito de la unión del sistema cementante / 

cerómero/estructura dental. 

 

 El uso de los materiales de una sola casa comercial siguiendo así las 

recomendaciones del fabricante de uso y almacenamiento, ya que al manipularlos de 

manera incorrecta puede llevar a un fracaso a corto o largo plazo de la restauración. 
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Anexo 1. Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 2. Certificado de obtención y donación de la piezas dentarias 
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Anexo 3. Certificado del Laboratorio Dental 
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Anexo 4. Informe sobre pruebas de tracción  
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