
1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                                                                                                                      

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

 

TEMA: 

“ANALISIS IN VITRO COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ENTRE 

CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO, RELYX U200 Y RELYX ARC, EN 30 

CORONAS DE ZIRCONIO SOBRE PIEZAS DENTARIAS EXTRAIDAS” 

 

TESIS DE GRADO 

PARA OBTENER LA ESPECIALIZACION EN ESTETICA Y OPERATORIA DENTAL 

 

AUTOR: 

DRA. JACQUELINE G. CAMACHO C. 

 

TUTOR: 

DR. JUAN PABLO JARAMILLO 

QUITO - ECUADOR 



2 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

  

 

 

Yo, JACQUELINE GABRIELA CAMACHO CALDERON con C.I.1716782931 declaró bajo 

juramento que el trabajo aquí escrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para 

grado calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento. 

 

A través de la presente declaración sedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este 

trabajo, a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, según lo establecido por la ley de 

propiedad intelectual, por su reglamento y normativa Institucional vigente.  

 

 

 

 

 

 

JACQUELINE GABRIELA CAMACHO CALDERON 

C.I.1716782931 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, JACQUELINE GABRIELA CAMACHO CALDERON con C.I. 1716782931en calidad de la 

autora del trabajo de investigación de tesis realizada sobre el “Analisis In Vitro Comparativo de la 

resistencia a la tracción entre cementos de ionomero de vidrio, Relyx U200 y Relyx ARC en 30 

coronas de zirconio sobre piezas dentarias extraidas”; por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los 

que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y además pertinentes 

de la Ley de Prioridad Intelectual y su Reglamento. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                       JACQUELINE GABRIELA CAMACHO CALDERON 

C.I. 1716782931 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por la señorita, Jacqueline Gabriela Camacho 

Calderón, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Dr. Juan Pablo Jaramillo 

Tutor de Tesis 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi carácter de Tutor del trabajo de Grado, presentado por la señorita, Jacqueline Gabriela 

Camacho Calderon , para optar el Título de Especialista en Operatoria Dental y Estética, cuyo título es 

“Analisis In Vitro Comparativo de la resistencia a la tracción entre cementos de ionomero de 

vidrio, Relyx U200 y Relyx ARC en 30 coronas de zirconio sobre piezas dentarias extraidas”. 

Considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Quito al mes de Diciembre del 2016. 

 

 

 

_____________________ 

 

Dr. Juan Pablo Jaramillo 

Tutor de Tesis 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Con Mucho Amor A Mi Esposo Luis 

Y A Mi Hijo Julián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

De manera especial al doctor Juan Pablo Jaramillo, tutor de mi tesis quien con sus conocimientos, 

espíritu investigativo y calidad humana, supo dirigirme positivamente para la culminación de este 

trabajo. A todos los profesores, a mis compañeros del posgrado, quienes con su apoyo fueron un pilar 

importante en mi carrera. A mis suegros que me ayudaron con el cuidado de mi hijo durante este 

tiempo y a mis padres quienes estuvieron pendientes de que termine la carrera.  

Infinitas gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es comparar la resistencia a la tracción de dos tipos de cemento de 

ionomero de vidrio en coronas de zirconio cementadas sobre piezas dentales extraídas. Método. Se 

seleccionaron 30 piezas dentarias entre premolares y molares, siendo divididos en 2 grupos, de 15 

piezas cada uno, los cuales fueron tallados para coronas completas. El grupo I se cemento con el 

Ionomero de Vidrio Relyx U200, y al grupo II con el cemento de de Ionomero de Vidrio Relyx ARC. 

Los dos grupos fueron sometidos a las pruebas de tracción, utilizando una maquina de tracción vertical. 

Resultados. Grupo I, resistió a la tracción en un promedio de 3,35 MPa, mientras que el Grupo II,  

obtuvo resultados ligeramente bajos con respecto al anterior que fueron de 2,03 MPa.  Posteriormente a 

los datos se realizo un análisis estadístico utilizando la Prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes. Conclusiones. Según la metodología utilizada y los resultados alcanzados en el 

presente estudio se puede concluir que existen diferencias significativas entre los dos tipos de 

cementos. 

PALABRAS CLAVE: Ionomero Cementante, Corona Zirconio, Tracción, Cemento Dental 

 

ABSTRACT 

The goal of this study is to compare the tensile strength of two types of glass ionomer cement in 

zirconium crowns cemented on extracted dental pieces. Method. We selected 30 teeth between 

premolars and molars, and divided them into 2 groups, each of 15 teeth, which were carved for 

complete crowns. Group I was cemented with Relyx U200 Glass Ionomer Cement and Group II was 

cemented with Relyx ARC Glass Ionomer Cement. Both groups were subjected totraction tests using a 

vertical traction machine. Results. Group I, resisted traction in an average of 3.35 MPa, while Group 

II, obtained slightly lower results with an average of 2.03 MPa. Subsequently the data were statistical 

analyzed using the Mann-Whitney U-Test for independent samples. Conclusions. According to the 

methodology used and the results achieved in the present study, it can be concluded that there are 

significant differences between the two types of cement. 

 

KEY WORDS: Ionomer Cement, Zirconium Crowns, Traction, Dental Cement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada de los cementos de ionomero vítreos junto a su propiedad de unión a los tejidos 

dentarios, especialmente a la dentina, se ha colocado a este biomaterial como un material de elección 

para poder dar protección al complejo dentino-pulpar. Sin embargo autores concuerdan que 

determinados cementos de ionomeros vítreos pueden ser citotoxicos (Palmer 1999; Costa 2003; Souza 

2006) 

Proteger al complejo dentino pulpar es una preocupación para los protesistas ya que 

inevitablemente en el tallado se seccionan numerosos túbulos dentinarios produciendo un desequilibrio 

entre los diversos componentes de dicho complejo, lo que nos obliga a sellar y proteger el isosistema 

dentino-pulpar. (Uribe 2003). 

En la práctica clínica la prótesis fija abarca desde la restauración de un diente hasta la 

rehabilitación de toda la oclusión y uno de los objetivos de las restauraciones dentales es desarrollar 

una unión prolongada entre la restauración y la estructura dentaria (Malone, 1991) 

Una preparación dentaria correcta establece el éxito de la prótesis fija, la cual se basa en cinco 

principios básicos que son: conservación de la estructura dentaria, resistencia a la tracción y estabili-

dad, solidez estructural, márgenes perfectos y estética. (Shillingburg 2000.) 

Coronas cementadas sobre dientes con mayor área de preparación son más retentivas que las 

hechas en dientes con menor área, ya que es un factor que debe tomarse en cuenta al realizar el tallado 

en diente con un área insuficiente. La superficie se puede incrementar tallando cajas y surcos 

adicionales, sin embargo los beneficios que se derivan de éstos tallados, provienen más de la limitación 

de movimiento que se logra, que del aumento de superficie (Pinault A. 1998) 

Algunos autores determinan que el tipo de superficie dentaria preparada con diferentes tipos de 

fresa, utilizando desde el grano más grueso al más fino a medida que la preparación se profundice es un 

factor importante para mejorar la resistencia a la tracción (Hobo S. 2000) 

En varios estudios se observó que no sólo es importante el tipo superficie que adquiramos en la 

preparación dentaria para obtener una mejor resistencia a la tracción, sino también influye el tipo de 

cemento que se utilice como policarboxilatos, ionòmeros de vidrio, ionòmero de vidrio modificado con 

resina y del cemento resinoso (Hamula W. 1993). 
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La llegada de los cementos de ionómeros vítreo y su capacidad de unirse a tejidos dentarios 

especialmente a la dentina por lo tanto es un material de primera elección para poder preservar al tejido 

dentino-pulpar. (Souza y col. 2006) 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

La reacción formada por un cemento es la interacción entre un ácido y una base, el producto de 

esta es una sal-gel. Los productos usados para cementar prótesis fijas pueden fallar microscópicamente 

por formación de microfracturas y filtración bacteriana, o bien por fallos macroscópicos (Combe, 

2000). 

 

Lizc y Withe en 1999 estudiaron las propiedades mecánicas (elasticidad, resistencia a la 

flexión, propiedades compresivas) en ocho tipo de cementos como el fosfato de zinc, policarboxilato, 

ionómeros de vidrio, resinas reforzadas con ionómeros de vidrio, y composites. Dichos autores 

concluyen en que los diversos tipos de cemento difieren considerablemente en sus propiedades 

mecánicas y el tiempo de almacenaje influye en el módulo de elasticidad.  

 

Mencionan que el cemento de ionómero de vidrio mostro resistencia más alta a la formación 

de grietas marginales y descementado. Asi los cementos de resina reforzados con ionómero de vidrio 

presentan un comportamiento intermedio entre cementos de ionómero de vidrio y cementos 

resinosos, pero en cuanto a la dureza es menor que la de otros cementos. 
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CAPITULO I 

 

1. ADHESION DENTAL 

 

El término “adhesión” deriva del latín Adhaesio, que significa unir o pegar una cosa con otra. 

Describe básicamente la unión entre dos sustancias distintas. (FLURY. 2012)  

 

En cambio el término “cohesión” es la unión íntima entre dos superficies de la misma 

naturaleza. (JOUBERT. 2010)  

 

Según la American Society for Testing and Materials, la adhesión es el “estado o fenómeno 

mediante el cual dos superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean estas físicas, 

químicas o por la interacción de ambas”.  (HENOSTROZA. 2003) 

 

La adhesión en Odontología, significa unir a un sustrato sólido (diente) el biomaterial a aplicar, 

manifestándose la adhesión como tal en la interfaz diente-restauración. (HENOSTROZA. 2003) 

 

 

1.1. HISTORIA 

Uno de los aspectos primordiales de la odontología que más se ha puesto en práctica  en los 

últimos años es la adhesión de los materiales dentales a las estructuras dentarias. Con el advenimiento 

de la adhesión dental se ha inducido un cambio favorable desde el punto de vista conservador, en la 

elaboración de un sin número de tratamientos, los métodos tradicionales de retención han sido 

reemplazados por procedimientos adhesivos los cuales conservan y preservan los tejidos dentarios. 

(DE SOUZA C.  2003) 

En el año 1917 Black, emitió conceptos, los que se referían a realizar cavidades extensas por 

prevención, han ido reemplazándose por preparaciones pequeñas más conservadoras. En la actualidad 

los adhesivos dentales deben ser capaces de cumplir con  tres objetivos, los cuales son: Conservar y 

preservar más estructura dentaria. Conseguir una retención óptima y duradera. Evitar microfiltraciones.  

(NORLING 2004) 
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1.2. FUNDAMENTOS DE LA ADHESION DENTAL 

 

Uno de los problemas más relevantes en el uso de los materiales restauradores es el poder 

conseguir que sean capaces de unirse a las estructuras dentarias con la misma suficiencia de unirse 

entre sí. (STEFANELLO, GONZALEZ, & PRATES. 2005) 

 

La fusión y la unión entre la estructura dental y el material restaurador permite conseguir el 

denominado “sellado marginal” en la restauración. La ausencia del mismo produce el fenómeno 

conocido como “Micro filtración marginal” que hace que iones, sustancias y microorganismos 

presentes en la saliva conduzcan al fracaso de la acción terapéutica. (BARRANCOS.2006) 

 

La integración del material restaurativo con la estructura dentaria le permite funcionar 

mecánicamente como una unidad en conjunto. De esta manera, las fuerzas que reciben ambas 

estructuras son atraídas conjuntamente. El diente restaurado en estas condiciones mantiene un 

comportamiento mecánico más cercano al de un diente sano y sus posibilidades de fractura son 

menores. (BARRANCOS. 2006) 

 

1.3. TIPOS DE ADHESION DENTAL 

 

Entre todas las definiciones que existen sobre adhesión la que más se asemeja es aquella que 

expone “la adhesión es el mecanismo que mantiene dos o más partes unidas”. Y se establece dos 

grandes tipos de adhesión: adhesión mecánica y adhesión química. (MACCHI 1988) 

 

1.3.1. ADHESION FISICA O MECANICA 

 

Este tipo de adhesión se basa en realizar irregularidades en la superficie dental, para que adapte 

perfectamente en las irregularidades que presenta la otra, del tal forma que entre las dos superficies se 

presente una “traba-mecánica”, impidiendo así su desplazamiento o separación. (MACCHI. 2009) 

 

Dentro de este tipo de adhesión se menciona a dos subtipos mecánicos, los cuales son: 

 

 Macro-mecánicos: Esta retención es aplicada para materiales restauradores discrepantes 

hacia los tejidos dentarios. Dichas cavidades deben obtener una forma de retención o 

anclaje. Es importante realzar que la forma y retención de las cavidades, solo discrepan en 
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la inclinación de las paredes hacia el borde cabo superficial, por lo que resultarían 

retentivas las primeras y expulsivas las de anclaje, comúnmente llamados socavados. 

(STEENBECKER. 1999) 

 

 Micro-mecánicos: Este tipo de adhesión tiene por objeto dos mecanismos o efectos dentro 

de los cuales están involucrados, tanto la superficie dentaria como los cambios 

dimensionales que al endurecer pueden tener los medios adherentes y/o el biomaterial 

restaurador. (STEENBECKER. 1999) 

 

 

1.3.2. ADHESION QUIMICA O ESPECIFICA 

 

La Adhesión Química o Específica se produce por la interacción entre las fuerzas interatómicas o 

intermoleculares que impiden la separación de las dos superficies mediante uniones químicas primarias 

o secundarias. Para lograr esta adhesión la distancia entre las irregularidades no debe superar el 

nanómetro. (BARRANCOS. 2006) 

 

Este tipo de adhesión es exclusivamente por nexos químicos en el que intervienen dos superficies 

las cuales se ponen en contacto, en función a la formación de enlaces primarios ya sean estos iónicos o 

covalentes y enlaces secundarios tales como puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals 

(HENOSTROZA. 2010) 

 

1.4. FENOMENOS DE LA ADHESION 

 

1.4.1. FACTORES DEPENDIENTES DE LA SUPERFICIE 

 

Existen distintos fenómenos notablemente anexos a las superficies que benefician en la adhesión 

entre los cuales tenemos: 

 

 Energía superficial: Es importante conservar una superficie con alta energía superficial, 

por ejemplo encontrar en el esmalte limpio libre de sustrato absorbido ya que este reduce 

la energía superficial del solido por lo que los adhesivos no van a poder interactuar con el 

sustrato superficial solido y obtendrá una disminución de la fuerza adhesiva tanto química 

como física. (HENOSTROZA 2010) 
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Tanto la energía superficial como la tensión superficial (fuerza contráctil a la cual están 

sometidos los átomos externos hacia el cuerpo central) son manifestaciones de energía de 

las superficies libres. Por lo tanto se entiende a la atracción que presenta las moléculas 

internas de un líquido sobre las moléculas situadas en la superficie del mismo. La 

compatibilidad físico-química resulta cuando el adhesivo es de baja tensión superficial y el 

sustrato tiene elevada energía superficial. (DINO. 2009)  

 

  Humectación: Se refiere a la aptitud de un líquido en humedecer y extenderse en un 

sólido por lo que se emplea una capa de agua o fluido para que pueda acceder a las 

irregularidades y así poder obtener mayor relación de contacto entre ellas, por ejemplo el 

Adhesivo, ya que es una sustancia idónea para unir dos cuerpos a través del fenómeno 

llamado adhesión.  (HUED. 2010) 

 

 Angulo de Contacto: Se refiere a la interface creada entre el adhesivo y el cohesivo; por 

lo que obtendremos una fuerza considerable en la adhesión, cuando el adherente es captado 

por el adhesivo, por lo tanto el ángulo de contacto se acerca a 0, por lo que tenemos 

mayores posibilidades de humectación, de reactividad química y de contacto físico. 

(HENOSTROZA.  2010; PHILLIPS. 2004) 

 

 Contacto Íntimo: Se refiere al ajuste correcto a través de un sólido (diente), y un líquido 

(biomaterial restaurador) al no presentarse este factor no existirá reacción química o 

atadura mecánica. (HENOZTROZA. 2010) 

 

1.4.2. FACTORES DEPENDIENTES DEL ADHESIVO 

 

El Adhesivo es un elemento apto para juntar dos cuerpos, éste debe exponer propiedades como: 

ángulo de contacto cerca de 0, disminución de la tensión superficial, capacidad de humectación 

favorable, mientras tanto la superficie adherente debe presentar una energía superficial elevada, 

estructura similar, una superficie pulcra y sin infección. (HUED. 2010; HENOSTROZA. 2010). 

 

1.5. ADHESION DE TEJIDOS DENTARIOS 

 

Las piezas dentarias están constituidas por distintos estratos dentarios, quienes se establecen en 

forma organizada, por lo tanto cada uno ejecuta funciones específicas, por lo que citamos a los tres 
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tejidos duros que son: esmalte, dentina y cemento, y como tejido blando se menciona a la pulpa dental. 

(GÓMEZ. 2007, LANATA. 2003) 

 

La adhesión está dirigida a dos grupos de superficie, el primero es al material restaurador y el 

segundo es al tejido dental, los cuales son preparados y accionados para dicho proceso, por lo tanto se 

los debe tratar acertadamente en cuanto a su estructura, histología y composición (JOUBERT. 2009; 

HUED. 2010). 

 

1.5.1. ESMALTE 

 

Es un tejido derivado del ectodermo, además llamado “tejido adamantino”, se encuentra 

hipermineralizado, acelular, aneural y avascular,  recubriendo a la dentina en su fragmento coronario, 

por lo tanto conserva al sustrato conectivo con un espesor de 2.5mm a nivel cuspídeo y en regiones 

tanto cervicales como en fisuras y fosas de la pieza dentaria se presenta con un espesor mínimo. 

(GÓMEZ. 2007, HUED. 2010) 

 

El esmalte maduro es acelular, avascular y aneural, y no debería ser considerado como un “tejido”, 

ya que es considerado como tejido solo durante la etapa de desarrollo cuando permanecen presentes las 

células ameloblasticas, sin embargo al desparecer las mismas, el esmalte debería pasar a tratarse como 

una sustancia o material extracelular. Dichas características nos guían a comprender por qué el esmalte 

no tiene la capacidad de regenerarse siendo perjudicado constantemente por distintas situaciones como 

por ejemplo el estrés oclusal, la desmineralización acida, los traumatismos, etc.; ante las cuales 

únicamente puede remineralizarse pero no reconstruirse. (HENOSTROZA. 2010) 

 

El esmalte finalmente desarrollado está constituido en un 96% de matriz inorgánica, en un 1% de 

matriz orgánica  y un 3% de agua.  Como componente importante en su matriz inorgánica, se halla la 

apatita, la cual se muestra como hidroxiapatita, fluoroapatita, carbonatoapatita y demás estructuras que 

constituyen el esmalte como la fusión que existe entre el fosfato, calcio, y los grupos hidroxilo (OH-), 

los cuales admiten estudiar a un fosfato de calcio hidratado, permitiendo al esmalte que se vuelva 

insoluble en agua y sólido frente a la energía superficial alta. (HUED. 2010; HENOSTROZA. 2010; 

LANATA. 2003). 

 



19 

 

El esmalte histológicamente está constituido por la unidad básica estructural que es el prisma, los 

cuales son estructuras longitudinales que miden alrededor de 4 a 6 micras de espesor y su dirección va 

desde la unión amelodentinaria hacia la superficie del esmalte. (MARRO 2010) 

 

El prisma tiene un aspecto de herradura, donde la cabeza es ensanchada con forma redondeada 

orientada hacia la unión amelodentinaria, su cuello es estrecho y el extremo de terminación es 

irregular, el cual se extiende hacia la superficie del esmalte, dicha estructura se la observa al realizar un 

corte transversal de la corona dental. (HUED. 2010) 

 

Para un tratamiento adhesivo a nivel de esmalte se debe seguir un protocolo específico, como el 

acondicionamiento químico mediante una técnica apropiada de preparación adamantina, luego de 

proveer mecánicamente y proporcionar mayor adaptación de las estructuras resinosas hacia las paredes 

de las cavidades preparadas con anterioridad, reduciendo pigmentación superficial y filtración 

descartando la retención en cavidades socavadas. (HENOSTROZA. 2010, LANATA. 2003) 

 

 

1.5.2. DENTINA 

La dentina es un sustrato vital de tejido conectivo mineralizado, que proviene del mesodermo, el 

cual abarca células odontoblasticas. Configura el núcleo constitutivo del diente, el cual limita a la 

cámara pulpar y también soporta al esmalte, el grosor es diferente ya que depende de la pieza dental, 

por lo tanto se podría decir que en incisivos inferiores va de 1 a 1.5mm, y en caninos y molares es de 

3mm aproximadamente (GÓMEZ. 2007; HENOSTROZA. 2003) 

Dentro de su composición química, presenta una matriz inorgánica con 70%, de matriz orgánica 

con 18% y de agua con 12%. La matriz orgánica especialmente conformada por las fibras colágenas, 

mientras que la matriz inorgánica se compone de cristales de hidroxiapatita, de estructura química 

similar a los de los tejidos del esmalte, del cemento y del hueso, los cuales presentan desigualdad tanto 

en su repartición, y tamaño ya que son más pequeños y delgados. (HUED. 2010; GÓMEZ. 2007; 

LANATA. 2003). 

La unidad estructural de la dentina son, los túbulos dentinarios, matriz intertubular; los túbulos 

dentinarios tienen una disposición cilíndrica y delgada, la longitud de los mismos fluctuan entre 1.5 y 

2mm. La matriz intertubular, se dispone a través de las paredes de dichos túbulos, el elemento 

primordial son fibras de colágeno, igualmente contiene glicoproteínas, elásticas y flexibles las cuales 

otorgan la resistencia y configuran una red fibrilar en la que se asientan cristales de hidroxiapatita, las 
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cuales van asociadas de proteínas similares a la matriz ósea, como los proteoglicanos, 

glicosaminoglicanos, que son factores de crecimiento. (GÓMEZ. 2007) 

Las proteínas mencionadas anteriormente participan activamente en el mecanismo de la adhesión 

de la siguiente forma: el colágeno resiste a la fuerzas de tracción y torsión, los glicosaminoglicanos y 

los proteoglicanos, toleran las fuerzas de compresión, las cuales se desarrollan en la masticación, 

dichas proteínas pueden ser alteradas, degradadas fácilmente por gérmenes productoras de caries 

(HENOSTROZA. 2010). 

La matriz peritubular reconocida por la falta de colágeno, pero poseer una calcificación alta y 

constituir un circulo hipermineralizado abundante en hidroxiapatita, que envuelve a los túbulos 

dentinarios, este sustrato dentinario va acrecentando tanto con la edad, por lo cual va reduciendo el 

volumen diametral interno de los túbulos dentinarios, por la acumulación de minerales, se lo denomina 

como dentina esclerótica fisiológica (HENOSTROZA. 2010). 
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CAPITULO II 

 

2. CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO 

 

2.1. DEFINICION 

Se denominan ionomeros de vidrio cabalmente por el hecho de que pueden formar enlaces ionicos 

con el vidrio, consisten en un sistema de mezcla de un componente liquido y otro en polvo. Se 

encuentran formados por partículas de vidrio-aluminio silicatado comportándose como donadores de 

iones después de ser agredidos por un acido. (PEÑA. 1998)   

El cemento de ionomero de vidrio se origino de la mezcla del cemento de silicato con el cemento 

de policarboxilato de zinc. Posee adhesión a las estructuras dentales y a algunos materiales 

restauradores. Posee características biológicamente compatibles con el complejo dentino-pulpar, lo que 

reduce la posibilidad de sensibilidad post-cementación. (MASIOLI. 2013) 

2.2. COMPOSICION 

Los cementos resinosos pertenecen a una resina de baja viscosidad, por lo tanto adquieren la 

misma composición de las resinas compuestas convencionales, la diferencia reside en la proporción de 

los componentes. (RIVAS 2012) 

Los cementos de ionomero de vidrio están constituidos por un liquido que se presenta como una 

solución acuosa del 45% al 50% de Acido Poliacrilico con ciertos aditivos químicos como: 

 Acido Itaconico el cual permite aumentar la estabilidad en solución acuosa, por lo tanto 

evita que se espese y gelidifique durante su almacenamiento 

 Acido Tartarico retrasa la aparición de la viscosidad 

 Acido Maleico y Tanico aumentan la adhesión a la dentina 

Y los aditivos físicos que son empleados para dar radiopacidad. (HARRY. 1991, PEÑA. 1998) 

Están compuestos fundamentalmente por óxido de silicio, óxido de aluminio, fluoruros de calcio, 

aluminio y sodio, más fosfato de aluminio, mientras que el líquido es una solución acuosa de ácido 

poliacrílico itacónico y ácido tartárico. Su estructura guarda similitud con los cementos de silicato, 

pues al mezclarlos se produce una reacción de gelificación estructurándose una matriz en forma de gel 

donde se mantienen las partículas unidas sin reaccionar. Algunos fabricantes presentan una versión 
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donde todos los componentes se encuentran en el polvo, al que se le adiciona agua, lo que no varía su 

estructura sino solamente su forma, y en ella se mantienen inalterables la concentración y proporciones 

de sus componentes. (SOUZA. 2005) 

2.3. PROPIEDADES 

Los cementos de ionomero de vidrio se adhieren bien al esmalte, dentina, acero inoxidable, 

aleaciones de oro, metal; estos cementos pueden provocar hipersensibilidad prolongada la misma que 

puede ser leve o intensa, pero tienen la característica de ser bactericidas y bacteriostáticas por la 

eliminación de flúor que presentan. (CRAIG. 1998) 

Los Cementos de Ionómeros de vidrio presentan las siguientes propiedades: 

 Biocompatibilidad  

 Adhesión química y/o físico-química al esmalte, dentina y cemento 

 Coeficiente de expansión térmica similar a la estructura dental  

 Liberación de fluoruros 

Son considerados como uno de los materiales más completos del arsenal restaurador; también 

catalogados como "materiales inteligentes" por su capacidad de prevenir la caries secundaria a través 

de la liberación de fluoruros, particularmente cuando disminuye el pH (FONTANA. 1999, 

KARANTAKIS. 2000) 

2.4. CLASIFICACION 

Los Cementos de Ionomero de Vidrio se clasifican en: 

 

 Según Su Naturaleza: 

 

o Ionomeros de Vidrio Convencionales o tradicionales: Constituidos por un Polvo de 

partículas vítreas de fluoraluminiosilicato y por un líquido de ácidos poliacrilicos. 

Se endurecen solamente por la reacción ácido-base, por lo tanto el fraguado es 

solamente químico, no se activan con luz y se usan previa mezcla de los dos 

componentes. (MACLEAN Y GASSER. 1994) 

 



23 

 

o Ionomeros de Vidrio Modificados con Resinas: El polvo esta constituido por 

partículas vítreas de fluoraluminiosilicato y el liquido esta constituido por acido 

policarboxilico con grupos acrílicos unidos a él y la reacción de fraguado acido-

base se realiza mediante una acción de fotopolimerizacion. Con la incorporación 

de las resinas se pretende aumentar la resistencia y disminuir la solubilidad de los 

Ionomeros de vidrio. (MOUNT. 1999) 

 

o Resinas Compuestas Modificadas, Compomeros, Ionosites: Es un composite ya 

que tiene una matriz en base a resina (HEMA, TEGMA, y Acido Poliacrilico) y un 

relleno (con cristales de fluoraluminiosilicato), estos no necesitan mezcla ya que 

vienen en un solo componente por lo tanto su fraguado se realiza mediante la 

acción de fotopolimerización. (CEDILLO. 2011) 

 

 Según sus Indicaciones (MALLA. 2002) 

 

o Tipo I: Ionomero de vidrio para cementado, tanto en incrustaciones, prótesis fija, 

ortodoncia, etc. 

o Tipo II: Ionomeros de vidrio para restauraciones definitivas 

o Tipo III: Ionomeros de vidrio para bases de alta resistencia y base intermedia 

delgada, comúnmente llamados “Liners” 

 

2.5. IONOMERO DE VIDRIO RELYX U200 

 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Es un cemento resinoso de tipo dual, tiene un sistema autoadhesivo, presenta un sistema 

dispensador de tipo clícker con niveles de adhesión en esmalte y dentina mejorados. Sirve para la 

cementación definitiva de: Restauraciones Inlays, restauraciones onlays, coronas dentales, puentes 

dentales, postes dentales. No está indicado para la cementación de carillas. ( 3M ESPE. )  

2.5.2. COMPOSICION 

Relyx U200 contiene: 

 (Meta) Acrilatos Bifuncionales. 

 Relleno Inorgánico 43% en volumen. 
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     El tamaño de partícula es de aproximadamente 12,5 um 

2.5.3. PROPIEDADES 

 Cemento definitivo de resina 

 De fraguado Dual 

 Autoadhesivo 

 De mezcla manual 

 Disponible en varios colores 

 No necesita adhesivo, ni grabado, ni acondicionador dentinario 

 

2.6. IONOMERO DE VIDRIO RELYX ARC 

 

2.6.1. DEFINICION 

RelyX ARC es un cemento permanente pasta-pasta de doble polimerización desarrollada para 

ser utilizada con el Sistema Adhesivo Dental 3M™ Single Bond, con un sistema de dispensado 

mejorado para la cementación de restauraciones indirectas. Puede usarse para la cementación final 

de coronas y puentes de metal-porcelana, inlays y onlays (de metales altamente nobles y de metales 

básicos), postes endodónticos. (3M ESPE). 

2.6.2. COMPOSICION 

El cemento de Resina Adhesivo RelyX™ ARC es un material de cementación con base de 

resina de metacrilato, diseñado para ser utilizado con el Sistema Adhesivo 3M™ Dental Single 

Bond. El Cemento de Resina Adhesivo RelyX™ ARC es un sistema de dos componentes que está 

compuesto por una pasta A y una B envasadas en el Dispensador 3M™ Clicker. Se dispensan y 

mezclan cantidades iguales por peso de cada pasta. El dispensador Clicker contiene 4,5 gr. de resina 

de cementación RelyX™ ARC. (3M ESPE) 

El compuesto resinoso se encuentra constituido por el bisfenol-A-diglicidiléter dimetacrilato 

(BisGMA) y también por el polímero tri-etilen glicol dimetacrilato (TEDGMA). En cuanto al 

relleno de sílice o zirconia sirve para proveer tanto resistencia al desgaste como resistencia física al 

igual que radiopacidad. El cemento RelyX™ ARC al ser mezclado tiene aproximadamente 67,5% 

de relleno. El tamaño promedio de las partículas para el material de relleno es de aproximadamente 

1,5μm. (3M ESPE) 
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La Pasta A del RelyX™ ARC está compuesta aproximadamente por un 68% por peso, de 

relleno de zirconia/sílice. La Pasta A contiene los pigmentos para los dos colores. La Pasta A 

también incluye al sistema fotoiniciador junto con las aminas y el. El fotoiniciador tiene un rango 

de 400 – 500 nanómetros el momento de ser expuesto a la luz azul de fotocurado. En cuanto a la 

reacción de autocurado esta dada por las aminas las cuales se estimulan con el peróxido de la Pasta 

B. (3M ESPE) 

La Pasta B del RelyX™ ARC está compuesta por aproximadamente 67% por peso, de relleno 

de zirconia/sílice. La Pasta B incluye a una fracción de peróxido del compuesto químico del proceso 

de auto polimerización. El compuesto de peróxido de benzoilo tendrá una activación el momento 

que se ponga en contacto con la amina de la Pasta A y asi poder dar inicio a la actividad de 

autocurado. (3M ESPE) 

2.6.3. PROPIEDADES 

 RelyX ARC se adhiere fuertemente a metales, porcelana, cerámica, resina pre-

polimerizada 

 RelyX ARC se adhiere al esmalte y a la dentina 

 Es compatible con el Sistema Adhesivo Dental 3M Single Bond 2  

 Cementación definitiva de coronas metálicas, coronas de porcelana fusionadas a metal 

(PFM), puentes, inlays/onlays; coronas con mínima estructura dental remanente y postes 

endodónticos  
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CAPITULO III 

 

3. RESISTENCIA A LA TRACCION 

 

3.1. DEFINICION 

Para poder definir que es Resistencia a la Tracción primero debemos definir:  

 Resistencia, es la capacidad para resistir fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir 

deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.  

 Tracción, es la fuerza aplicada a un cuerpo, que le produce una extensión, o si es negativa 

una compresión, en el Sistema Internacional de Unidades se mide en Newton. 

Resistencia a la tracción (TS) o resistencia a la rotura, es la tensión máxima que un material 

puede soportar, mientras se estira. Resistencia a la tracción es lo contrario de resistencia a la 

compresión y los valores pueden ser muy diferentes. (ALONSO F. 2010) 

Resistencia a la tracción se define como una tensión, que se mide como la fuerza por unidad de 

área. (PHILLIPS D, 1993) 

La Resistencia a la tracción se encuentra generalmente mediante la realización de un ensayo de 

tracción y el registro de la tracción frente a la tensión, el punto más alto de la curva de tensión-

deformación es la Resistencia a la Tracción. Es una propiedad intensiva, por lo que su valor no 

depende del tamaño de la muestra. Sin embargo, depende de otros factores, tales como la 

preparación de la muestra, la presencia o no de defectos en la superficie, y la temperatura del 

entorno de prueba y materiales. (ALONSO F. 2010) 

Dentro de la rama odontológica, la resistencia a la tracción se encarga en evitar la movilización 

de la corona dental a lo largo del eje de inserción. Tres aspectos son los que intervienen en la 

resistencia a la tracción de coronas completas, estos son: la preparación, la restauración y el 

cemento. En cuanto a la preparación dentaria se debe tener en cuenta que la  longitud y un área de 

superficie preparada, además de un ángulo de convergencia sean ideales. 

Un factor importante que influye en la resistencia a la tracción tiene que ver con el tipo de 

superficie dentaria proporcionada, según varios autores esto se delimita usando distintos tipos de 

fresa: fresas de carburo y fresas de diamante de distintos tipos de grano, iniciando desde el grano 
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más grueso al más fino conforme la preparación se vaya profundizando. Depende la dimensión del 

grano se constituye diferentes tipos de superficie dentaria, por lo tanto para algunos investigadores 

este paso mejoraría la resistencia a la tracción (Shillingburg y cols. 2000)  

 

3.2. ANTECEDENTES 

Resistencia a la tracción rara vez se utilizan en el diseño de los elementos dúctiles, pero que 

son importantes para los miembros frágiles. Se tabulan para los materiales comunes, como las 

aleaciones, materiales compuestos, cerámica, plásticos y madera. Resistencia a la tracción se define 

como una tensión, que se mide como la fuerza por unidad de área. Para algunos materiales no 

homogéneos (o de los componentes montados) se puede dar cuenta sólo como una fuerza o como 

una fuerza por unidad de longitud. En el sistema SI, la unidad es pascal (Pa) o, equivalentemente, 

newtons por metro cuadrado (N / m²). (PHILLIPS D, 1993) 
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HIPÓTESIS 

 

El cemento de Ionómero de Vidrio utilizado en la cementación de cofias de zirconio en piezas 

previamente talladas es más resistente a las fuerzas de tracción que el cemento de policarboxilato. 

 

¿Será que el Relyx U200 es más resistente a las fuerzas de tracción en comparación al Relyx ARC? 

 

 

HIPOSTESIS NULA 

El cemento Relyx U200 y el Relyx ARC tienen menor resistencia a la tracción. 

 

HIPOTESIS ALTERNATIVA 

El cemento Relyx U200 y el Relyx ARC tienen mayor resistencia a la tracción. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Analizar la resistencia a la tracción entre cemento de ionómero de vidrio relyx u200 y cemento 

de ionómero de vidrio relyx arc. 

 

ESPECIFICO 

  

 Establecer el patrón de tracción de los dos tipos de cementos de ionomero vítreo para 

determinar cuál es el más resistente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los pacientes que acuden a la consulta odontológica desean que sus piezas dentales 

sirvan para poder alimentarse de la manera adecuada, de la misma forma poder expresarse bien y sobre 

todo verse estéticamente bien, por lo que solicitan al profesional realice el tratamiento respectivo con 

materiales de buena calidad para que pueda dar una garantía del mismo. 

 

Para lograr este propósito y poder brindar al paciente una tratamiento de buena calidad se debe dar la 

importancia a los materiales  a utilizarse en la preparación de una rehabilitación protésica  empleando 

coronas de zirconio; por lo tanto hay que tomar en cuenta el factor económico del paciente, ya que por 

lo general desean tratamientos dentales de buena calidad pero a bajos costos. Por lo que los 

profesionales odontólogos deben usar materiales acorde a las expectativas de los pacientes. 

 

La resistencia a la tracción que se practica acerca de los diferentes agentes cementantes ha sido poco 

estudiada por lo tanto se necesita conocer los diferentes mecanismos ideales para poder retirar la 

restauración y así evitar lesionar a los tejidos. (SODERHOLM K. 2003) 

 

Al comparar que agente cementante es el ideal se deberá evaluar tanto el poder de adhesión como las 

propiedades de cada uno en conjunto. (ZIDAN O. 2003) 

 

En la revisión bibliográfica nacional no se pudo evidenciar cantidad suficiente de experimentos de 

mecanismos de tracción entre cementos de ionómero de vidrio; por lo que se recurrió a datos 

provenientes de otras partes del mundo. 
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METODOLOGIA 

Para el estudio se seleccionaron 30 piezas dentarias entre premolares, molares y terceros molares, los 

cuales fueron de pacientes que se les había diagnosticado extracción indicada de las mismas; en 

pacientes que acuden a clínicas privadas de la ciudad de Quito y a la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Odontología, en el período 2015. 

  

Las 30 piezas dentarias fueron divididos en 2 grupos al azar de 15 piezas cada uno, en la siguiente 

manera: 

GRUPO I: 15 piezas dentarias, fueron talladas para coronas completas de zirconio y posteriormente 

cementadas con Ionomero de Vidrio Relyx U200 

GRUPO II: 15 piezas dentarias, fueron talladas para coronas completas de zirconio y posteriormente 

cementadas con Ionomero de Vidrio Relyx ARC 

 

Tallado Dentario 

Preliminar a la preparación de los dientes, estos se conservaron sumergidos en agua destilada a 

temperatura ambiente. Posteriormente se ubicaron individualmente en cubos de resina acrílica, lo cual 

ayudó a la ejecución del tallado.  

El tallado se realizó con una turbina de alta velocidad marca W&H LED+, utilizando fresas de 

diamante de grano grueso de la marca BURS. 

Iniciando con la fresa redonda #1014, la confección del surco de orientación de 1mm a 2mm 

supragingivalmente siguiendo la curvatura de la región cervical y con una profundidad aproximada de 

1,5 mm.  

Se continúa con la confección de surcos de orientación en las superficies vestibular y lingual/palatina 

con una fresa diamantada #2143, con 1,5mm de profundidad. En esta fase se mantienen 2 

inclinaciones: con menor inclinación en el tercio cervical y con mayor inclinación en los tercios medio 

e incisal. 

Con una fresa diamantada #2143 realizaremos la confección del surco de orientación acompañando la 

forma de la superficie oclusal, con profundidad de aproximadamente 1,5mm a 2mm. 
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Una vez realizada las preparaciones se procedió a pulir con fresas de pulido (arcansas). 

 

Confección de Cofias de Zirconio 

Para la confección de cofias de zirconio se trabajó conjuntamente con el laboratorio “CeraTec”, al cual 

se le entregó los troqueles tallados, para que por medio del CAD CAM pueda confeccionar las 

respectivas cofias. 

 

Cementación de Cofias de Zirconio 

Para la cementación de cofias de zirconio dividimos en dos grupos: 

GRUPO I: Conformado por 15 piezas dentales, las cuales se cementaron con RelyX U200. La 

cementación fue realizada de acuerdo a las instrucciones del fabricante:  

 Dispensación: Procedimos a retirar la cubierta y descargamos el cemento en el block de papel, 

1 o 2 porciones del compuesto son adecuados para una cofia.  

 Mezcla: Se procede a unir los dos segmentos por 20 segundos, tomando en cuenta que el 

tiempo de trabajo del material es de 2 minutos. 

 Aplicación del Cemento: Colocamos o dispensamos la mezcla en la cofia. 

 Colocación y retiro de excedentes: Colocamos la cofia sobre el muñon tallado y aplicamos una 

leve presión. Esperamos de 2 a 3 minutos y procedemos a retirar los excesos de cemento con 

un explorador 

 Esperamos por 6 min. el auto curado (desde el inicio de la mezcla).  

 

GRUPO II: Conformado por 15 piezas dentales se cementaron con RelyX ARC. La cementación fue 

realizada de acuerdo a las instrucciones del fabricante:  

 Grabador:· Aplicamos el gel grabador 3M™ Scotchbond™ al esmalte y dentina; esperamos 15 

segundos.· Lavamos durante 10 segundos.· Seque con papel absorbente el exceso de agua, 

dejando el diente húmedo. 

 Adhesivo:· Aplicamos 2 capas consecutivas de Adhesivo Dental 3M™ Single Bond al esmalte 

y dentina.· Secamos durante 5 segundos 

 Fotocurado:· Fotocuramos durante 10 segundos por superficie a adherir. 

 Preparación de la Superficie:· Grabamos las superficies de las cofias con Acido Fluorhídrico 

al 9% y Aplicamos el Primer Cerámico 3M™ RelyX™ al zirconio grabado. Secamos durante 

5 segundos. 
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 Aplicación del Cemento:· Dispensamos el material sobre el block de papel y se procede a 

mezclar por 10 segundos. Luego se suministra una capa delgada de cemento a la superficie a 

adherir de la cofia.  

 Cementación: Asentamos lentamente la corona, retiramos el exceso de cemento 

aproximadamente, después de 3 a 5 minutos de asentar  

 Fotocurado:· Una vez que la cofia esté asentada, se procedió a fotocurar los márgenes durante 

40 segundos o se les puede debe dejar que se autopolimericen durante 10 minutos.  

 

Fuerzas de Tracción 

Una vez cementadas las cofias se procedió a realizar la tracción de cada una, en el Laboratorio de 

Mecánica de los Materiales del Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, con la ayuda del Ing. Francisco Navas, para lo cual se utilizó una Máquina de 

Ensayos Universales MTS. 

Las cofias se elaboraron con una forma especial, la misma que se sujeto hacia la parte superior de la 

maquina ayudadas con un alambre de ortodoncia. 

La fuerza ejercida por la maquina sobre las cofias era graficado en un medidor digital “Quantrol”, la 

cual se frenaba el momento de desprenderse la cofia. 

El mencionado registro se realizo en un medidor digital, el cual iba aumentando simultáneamente a la 

fuerza ejercida, el cual iba midiendo en Newtons.   

 

RESULTADOS Y ANALISIS ESTADISTICOS 

 

Los resultados obtenidos en el Laboratorio de Mecánica de los Materiales fue el siguiente: 

 

GRUPO  1 GRUPO  2 

RELYX U200 
Fm 

(N) RELYX ARC 
Fm 

(N) 

MUESTRA 1 128 MUESTRA 1 312 

MUESTRA 2 236 MUESTRA 2 159 

MUESTRA 3 112 MUESTRA 3 161 

MUESTRA 4 83 MUESTRA 4 181 

MUESTRA 5 152 MUESTRA 5 280 

MUESTRA 6 135 MUESTRA 6 183 
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MUESTRA 7 130 MUESTRA 7 195 

MUESTRA 8 143 MUESTRA 8 215 

MUESTRA 9 135 MUESTRA 9 299 

MUESTRA 10 110 MUESTRA 10 311 

MUESTRA 11 98 MUESTRA 11 176 

MUESTRA 12 133 MUESTRA 12 184 

MUESTRA 13 115 MUESTRA 13 193 

MUESTRA 14 210 MUESTRA 14 198 

MUESTRA 15 113 MUESTRA 15 303 

 

Con la ayuda del Ing. Mat. Jaime R. Molina A., Asesor Estadístico de la Fuerza Terrestre, se realizó el 

análisis de los resultados y la comparación estadística con la siguientes pruebas: 

 

Prueba de Normalidad: 

Primeramente se debe verificar que las muestras sustraidas derivan de una población con repartición 

habitual/Normal, por lo tanto se procede a realizar con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas 

paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas no 

paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon 

 

Hipótesis a demostrar 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución o repartición Normal o Habitual 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 



35 

 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov – Smirnov  Shapiro – Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RELYX_U200 0,239 15 0,021 0,840 15 0,013 

RELYX_ARC 0,267 15 0,005 0,811 15 0,005 

 

RELYX_U200: De la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra poseen el valor de significación (Sig.) = 

0,013 que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) por tanto No corresponden a muestras derivadas 

de una población con distribución Normal.  

 

RELYX_ARC: De la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra poseen el valor de significación (Sig.) = 

0,005 que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) por tanto No corresponden a muestras derivadas 

de una población con distribución Normal. 

 

Luego para realizar cualquier tipo de comparaciones se realiza con pruebas no paramétricas, en este 

caso Mann Whitney. 

 

Prueba de Mann-Whitney 

Ho:  Medias son similares 

Ha:  Medias no son similares 

 

Estadísticas de grupo 

 

MUESTRAS N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

RESISTENCI

A 

RELYX 

U200 
15 135,53 39,968 10,320 

RELYX ARC 15 223,33 58,855 15,196 
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Rangos 

 MUESTRAS N Rango promedio Suma de rangos 

RESISTENCIA RELYX U200 15 9,27 139,00 

RELYX ARC 15 21,73 326,00 

Total 30   

 

Estadísticos de prueba 

 RESISTENCIA 

U de Mann – Whitney  19,000 

W de Wilcoxon 139,000 

Z -3,879 

Significacion asintótica (bilateral) 0,000 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,000 
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De la prueba U de Mann-Whitney el nivel de significación (Sig) = 0,000 es menor que 0,05 luego 

aceptamos Ha, esto es las medias son diferentes, el valor de RELYX ARC es estadísticamente superior 

al valor de RELYX U200. 

 

 

La muestra RELYX U200 tiene dos valores atípicos dentro de sus resultados, la muestra de RELIX 

ARC no posee valores atípicos 
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DISCUSION  

 

Materiales Dentales como los cementos tienen una labor importante en la contención de 

coronas, al igual que el buen sellado periférico de toda la preparación para poder evitar 

microfiltraciones, ya que poseen una elevada capacidad de disolverse ante fluidos bucales y alteración 

de la temperatura los cuales estimulan a la filtración bacteriana. 

   

Todos los procedimientos protésicos dentales en la actualidad son utilizados en la clínica 

privada diariamente. Por lo tanto se debe tener mucho cuidado en el proceso de cementación, ya que la 

mayoría de los fracasos suelen suceder en la interfase entre el diente y la cofia dental. Los cementos 

expuestos en esta investigación han sido parte de diferentes estudios comparativos. 

 

Los resultados conseguidos en esta investigación revelaron que conservan diferencia entre los 

dos patrones de cementos estudiados, Los valores conseguidos en el grupo I, el cual corresponde al 

cemento de Ionomero de Vidrio RelyX ARC, resistió a la tracción en un promedio de 3,35 MPa, 

mientras que el grupo II, del cemento de Ionomero de vidrio RelyX U200 obtuvo resultados 

ligeramente bajos con respecto al anterior que fueron de 2,03 MPa. 

 

Rectificando con esto la hipótesis planteada que el cemento de Ionomero de Vidrio RelyX 

ARC, como sistema de cementación para coronas de zirconio muestra una resistencia considerable a la 

fuerza de tracción que el cemento de Ionomero de Vidrio RelyX U200, analizados en iguales 

condiciones. 

 

Bornscheuer, en 2011, realizo un estudio comparativo de la tracción y resistencia superficial de 

cementos adhesivos con distintos tipos de activación de polimerización, en el cual demostró que el 

cemento U200 desarrolla significativamente su dureza superficial siendo fotopolimerizado, no obstante 

el aumento en sus valores de resistencia a la tracción diametral, la diferencia no es significativamente 

considerada. 

 

Giraldez y colaboradores, publicaron un estudio en el cual compararon la microdureza 

superficial Vickers de 7 cementos adhesivos. El resultado fue que el cemento que alcanzó valores altos 

de dureza superficial fue el Relyx ARC, tanto fotopolimerizado como quimiopolimerizado, por lo tanto 

supero a los otros cementos, ya que estos lograron valores bajos de dureza, por lo que se podría pensar 
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que es por su compleja composición la cual les concede su primordial característica, que es la 

autoadhesión. 

 

Sule en el 2002, realizo un estudio de cinco tipos de cementos en cofias de oro, paladio, plata, 

cromo-niquel, para lo cual uso 80 piezas dentarias, las cuales no fueron preparadas anticipadamente, 

definiendo que el cemento de ionomero de vidrio revelo ser mas resistente a las fuerzas de tracción en 

comparación a los otros tipos de cemento en los dos tipos de metal. 

 

Khinda en el 2002, evaluo la eficacia adhesiva en tres tipos de cementos; el ionomero de 

vidrio, fosfato de zinc y policarboxilato en coronas de acero, en las 20 muestras los resultados no 

demostraron diferencia alguna en la retención de coronas de acero. 
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CONCLUSIONES 

 

Según la metodología utilizada y los resultados alcanzados en el presente estudio se puede concluir 

que:  

 

a) Los valores de resistencia a la tracción para ambos cementos fueron variables.  

 

b) El análisis estadístico permitió identificar que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos tipos de cementos. 

 

c) El cemento de Ionomero de Vidrio RelyX ARC obtiene valores superiores en sus propiedades 

de resistencia a la tracción diametral y dureza superficial al ser fotopolimerizado. 

 

d) El cemento RelyX U200 autopolimerizado, presenta valores de resistencia a la tracción 

diametral inferiores al cemento RelyX ARC fotopolimerizado 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio similar pero con coronas cementadas y sumergidas en agua destilada 

o en saliva artificial, con un lapso de tiempo considerable, antes de realizar el experimento, para poder 

obtener datos más precisos en lo que se refiere a la resistencia a la tracción de dichos cementos.  
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