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RESUMEN 

 

 Este estudio de investigación es de tipo experimental, transversal, 

observacional y in vitro; tuvo como propósito comparar la resistencia a la tracción 

de dos cementos duales convencionales AllCem (FGM) y Relyx Arc (3M) en 

incrustaciones de resina compuesta Z350 (3M), para ello se usaron 17 segundos y 

terceros molares superiores e inferiores libres de caries de reciente extracción para 

cada grupo; la resistencia a la tracción fue medido cuantitativamente con la máquina 

de ensayo universal Instron 8801 en Mpa con una velocidad de 2mm/min. 

 Los resultados promedios de resistencia a la fuerza de tracción obtenidos con 

el cemento dual convencional AllCem (FGM) fueron de  22.75 ± 6,78 Mpa. Mientras 

que para el grupo de cemento dual convencional Relyx Arc (3M) fueron de 24.44 ± 

6.98 Mpa. Con lo que se determinó que no existe diferencia significativa (p > 0.05), 

entre los promedios de resistencia a la fuerza de tracción en incrustaciones de 

resina compuesta con los cemento duales convencionales AllCem (FGM) y Relyx 

Arc (3M). 

 

Palabras claves: Resistencia a la tracción, Cementación.  
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ABSTRAC 

 

 This research study, cross-sectional, observational and in vitro; was used 

to compare the tensile strength of two conventional AllCem (FGM) and Relyx Arc 

(3M) cements in Z350 (3M) composite resin inlays, using 17 seconds and upper and 

lower third molars free of caries of Recent extraction for each group; The tensile 

strength was measured quantitatively with the Instron 8801 universal test machine 

in Mpa with a speed of 2mm / min. 

 The average tensile strength results obtained with conventional dual 

cement AllCem (FGM) were 22.75 ± 6.78 MPa. While for the conventional dual 

cement group Relyx Arc (3M) they were 24.44 ± 6.98 MPa. Thus, there was no 

significant difference (p> 0.05) between the tensile strength values in composite 

resin inlays with conventional AllCem (FGM) and Relyx Arc (3M) dual cement. 

 

Key words: Tensile strength, Cementation. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMATICA 

 

 Una de las ramas de la Odontología es la Rehabilitación Oral que se encarga 

de devolver la estructura dentaria perdida por caries dental u otros factores, con 

materiales que permitan restablecer la morfología, función y estética. Es de esta 

manera como aparecen los materiales dentales que han tenido un continuo 

desarrollo, de esta manera aparecen las resinas compuestas.  

 Las resinas compuestas representan hoy en día el material de obturación 

más usado en el mundo, por sus excelentes propiedades físicas y estéticas, pero 

sigue teniendo problemas, dentro de los principales son: contracción del material y 

filtración marginal lo que produce una brecha entre el diente y la restauración. Ante 

este problema aparecen las resinas compuestas de restauraciones indirectas, que 

a pesar que lleva mayor tiempo de trabajo clínico por que se realiza fuera de boca, 

la contracción de polimerización y la filtración marginal no se ve reflejada,  una vez 

terminada se lleva a boca para ser cementada a través de un agente cementante. 

 Los agentes cementantes tienen como objetivo establecer la unión intima 

entre la restauración y la pieza dentaria, también producir retención de la 

restauración. Los agentes cementantes se clasifican en convencionales o traba 

mecánica y los de resina compuesta o de adhesión química, siendo los cementos 

duales de resina compuesta  los que hasta hoy han obtenido mejores resultados, 

es por eso que en la actualidad existen en el mercado muchos de estos agentes 

cementantes de costos variables y diferentes sistemas adhesivos. 
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 A partir de lo expuesto y sabiendo la existencia de diversos cementos 

dentales duales en este estudio se compara la propiedad mecánica de resistencia 

a la tracción entre dos cementos duales de resina compuesta de menor y mayor 

costo y demanda en el mercado peruano, en incrustaciones de resina compuesta. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

 La odontología es una ciencia biomédica que se preocupa por todas aquellas 

enfermedades que afectan al Sistema Estomatognático, él que está compuesto por 

un conjunto de órganos y estructuras, dentro de las cuales se encuentran las piezas 

dentarias, se pueden ver afectadas por diferentes enfermedades, dentro de las 

cuales las que con mayor frecuencia nos podemos encontrar son la enfermedad 

periodontal y la caries dental.1 

 La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, 

que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta. Como resultado, se produce la desmineralización de la 

porción mineral y la subsecuente disgregación de la parte orgánica.2 

 El cuadro clínico en sus primeras etapas puede ser prevenido y/o revertido 

con medidas simples como el uso de colutorios, geles y barnices con flúor, 

abastecimiento de agua fluorada a la población y control de la dieta, entre otras, 

pero cuando la lesión clínica ya se manifiesta con una evidente pérdida de 

estructura del tejido dentario, esmalte o esmalte y dentina, se debe proceder a la 

remoción del tejido dañado por medio de elementos cortantes y su posterior 

reemplazo por materiales que se asemejen a las características del tejido 

eliminado.3 

 Existen variadas alternativas de tratamiento, dependiendo de la extensión de 

la lesión, y por consiguiente, de las dimensiones de la preparación cavitaria, la 
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rehabilitación se podrá realizar de modo directo o indirecto. Cuando las 

preparaciones cavitarias son pequeñas se indica la rehabilitación con 

restauraciones directas. Dentro de los materiales de restauración directa se incluyen 

la amalgama y la resina compuesta, ambos materiales de inserción plástica que 

adquieren el estado sólido dentro de la preparación cavitaria, convenientemente 

realizada en un diente. Por otro lado, cuando nos encontramos con lesiones de gran 

extensión y profundidad, se indican las restauraciones indirectas.  

 Las restauraciones indirectas son aquellas que son fabricadas sobre un 

modelo de yeso, buscando el calce perfecto a la preparación cavitaria. Dichas 

restauraciones se le conocen como incrustaciones y pueden ser de tipo inlay, 

restauraciones que abarcan la superficie interna del diente molar o premolar, sin 

compromiso de las cúspides; onlay, restauraciones que comprometen algunas de 

las cúspides dentarias; overlay, restauraciones con envolvimiento y recubrimiento 

de todas las cúspides y endo onlay (endocrown), opción de restauración de dientes 

tratados endodónticamente, se compone de una estructura, que utiliza la cámara 

pulpar como retención, recubrimiento de las cúspides careciendo de anclaje 

intraradicular, con lo que se logra aumentar las zonas de fricción y también aumenta 

la superficie de adhesión.4,5 

 Dentro de los materiales utilizados en incrustaciones, se encuentran los 

materiales a base de metal, cerámicos y resinas compuestas. 

Los más utilizados en los últimos años son las resinas compuestas, que al ser 

utilizadas en método indirecto, presentan un buen control sobre los contactos 

proximales, mejor contorno anatómico de la restauración. Presentan además 

excelente caracterización anatómica, contracción de polimerización antes de la 
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cementación (lo que reduce el estrés del diente evitando sensibilidad 

postoperatoria); logran mayor resistencia al desgaste (similar a la dentición natural); 

baja absorción de agua, mejorando la resistencia a las decoloraciones; reduce el 

tiempo de terminación y pulido. Una de las grandes ventajas del uso de estos 

materiales es que, cuando presenta algún desajuste, puede repararse en el 

consultorio, directamente en el paciente.6 

Estas restauraciones indirectas, requieren de un proceso de cementación para 

poder ser fijadas en la pieza dentaria afectada, para lo cual se requiere de un 

material específico que cumpla ese rol, como son los cementos.7 - 9 

 Un cemento dental es un material que permite unir dos sustratos diferentes y 

sellar la interfase que existe entre estos sustratos. Para cumplir con el objetivo 

principal de mantener estructuras cementadas en boca el tiempo requerido, 

manteniendo la salud del complejo pulpodentinario, además de ser adecuadamente 

preparados, los cementos dentales deben cumplir idealmente una serie de 

requisitos biológicos, mecánicos y de manipulación, entre los cuales se mencionan: 

- Viscosidad y espesor de película: debe ser lo suficientemente fluido para sellar la 

interfase, tanto a nivel macroscópico como en las microirregularidades, con el menor 

espesor posible que permita lograr óptimas propiedades mecánicas y un correcto 

asentamiento de la restauración. 

- Baja solubilidad: debe mantener su integridad el mayor tiempo posible en contacto 

constante con saliva, fluido crevicular y en ambiente acido, de tal forma de mantener 

sellada la interfase entre el diente y la restauración y evitar la filtración marginal. 

- Propiedades físicas y mecánicas: la resistencia a las fuerzas compresivas, de 

tracción y de corte deben ser adquiridas lo suficientemente rápido para soportar el 
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trabajo masticatorio las primeras horas. Debe tener propiedades de aislante térmico 

y eléctrico, de tal forma de evitar la sensibilidad inmediata en el largo plazo, así 

como estabilidad dimensional. La radiopacidad también es un requisito deseable 

debido que permite el control de la línea de cementación y de excesos. 

- Adhesión: idealmente, el agente cementante debe tener adhesión tanto a la 

estructura dentaria como a la restauración, de tal forma de asegurar una adecuada 

retención. 

- Manipulación: debe poseer un adecuado tiempo de almacenamiento, además de 

permitir suficiente tiempo de trabajo y formar rápidamente una masa con buena 

resistencia mecánica una vez cementada la restauración. 

- Biocompatibilidad: el agente cementante debe generar la menor respuesta 

inmunocelular de la pulpa y del periodonto, no debe ser citotóxico, ni mutagénico, 

no debe generar reacciones alergicas ni producir un efectos sistémicos. Por otra 

parte, estos agentes no deben facilitar la acumulación de placa bacteriana, la cual 

actúa como fuente de toxinas irritantes e idealmente debe poseer efecto 

anticariógeno.10 - 14 

 Los cementos dentales se clasifican de acuerdo a su reacción de 

solidificación, se pueden clasificar en convencionales y  de resina compuesta.  

Los cementos convencionales crean esta unión únicamente mediante el “relleno” 

del espacio y el sellado de la sustancia dentaria, mediante características 

mecánicas (las paredes axiales largas, la preparación cónica, y ajuste preciso) para 

la retención. Dentro de los convencionales encontramos al cemento de fosfato de 

zinc y el cemento de vidrio ionómero. El cemento de fosfato de zinc ha sido 

considerado el material de cementación más popular a pesar de sus bien conocidas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

9 

 

desventajas, principalmente su solubilidad, presencia de sensibilidad post 

operatoria y falta de adhesión. Por otro lado, los cementos de vidrio ionómero son 

también muy interesantes para los clínicos, principalmente debido a que presenta 

adhesión específica a la estructura dentaria, buena respuesta biológica, baja 

solubilidad y liberación de flúor, el cual ayuda a la prevención de caries 

secundarias.15  

 En cambio, los de resina compuesta son generalmente utilizados para la 

cementación de estructuras estéticas y se han popularizado debido a que han 

superado las desventajas de solubilidad y falta de adhesión vista en los cementos 

convencionales.16 - 19 Estos son materiales compuestos que tienen la misma 

composición que una resina compuesta , tienen una fase orgánica que se encuentra 

constituida por monómeros de alto peso molecular, principalmente por un 

metacrilato aromático que otorga una alta viscosidad, como el bis-GMA, además de 

dimetacrilato de uretano (UDMA), dimetacrilato de tetraetilenglicol (TEGDMA) y 

otros monómeros de menor tamaño para disminuir la viscosidad como el HEMA y 

el glicerol dimetacrilato (GDMA). Una fase inorgánica o relleno que está constituida 

por vidrios de Bario, Zinc, Itrio, sílice coloidal, cuarzo y aluminosilicatos. Esta fase 

cumple funciones tales como disminuir la contracción de polimerización, aumentar 

la dureza y viscosidad, disminuir la absorción de agua y proveer radiopacidad.  Un 

agente de acoplamiento que cumple la función de unir estas dos fases, ya que ellas 

son incompatibles entre sí. Corresponde a una molécula bifuncional derivada de los 

Vinil Silanos. Por ser estos cementos materiales derivados de las resinas 

compuestas, existe incompatibilidad entre ellos y la estructura dentaria, por lo cual 
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requieren de un proceso de acondicionamiento previo sumado al uso de sistemas 

adhesivos que permitan la unión entre ambos.20 - 24 

 Esta unión se logra mediante la adhesión que es la fuerza que permite 

mantener dos superficies en contacto, la podemos definir también como la fuerza 

que se opone a la separación de dos cuerpos manteniéndolos unidos cuando están 

en íntimo contacto; utilizando este concepto cuando se atraen moléculas o 

materiales distintos. 

Tenemos diversos tipos de adhesión: 

 1. Adhesión Física o Mecánica:  

Corresponde a la unión entre dos superficie a través de una trabazón entre las 

partes a unir o por la generación de tensión entre dichas partes. 

Este tipo de adhesión la podemos subdividir en: 

a. Adhesión Macromecánica: Que es aquella en la que las partes quedan trabadas 

en función de la morfología macroscópica de ellas. Por ejemplo la retención de una 

restauración por medio de formas cavitarias específicas. 

b. Adhesión Micromecánica: Consiste en el mismo principio anterior, pero aquí las 

partes quedan trabadas en función de la morfología microscópica de ellas, y por lo 

tanto, la diferencia entre ambos tipos de adhesión es la magnitud del fenómeno que 

genera la adhesión (que sea o no visible al ojo humano).  
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Por otro lado, cualquiera de los dos tipos de retención mecánica se puede lograr por 

medio de: 

- Efectos geométricos: Que son aquellos que están en relación a las formas que 

presentan las superficies, ya sea de tipo macroscópico o microscópico, tales como 

poros, rugosidades, diseño cavitario, etc. Estas formas producen la trabazón 

necesaria para mantener unidas las partes. Una forma de adhesión mecánica por 

efecto geométrico es el diseño de una preparación cavitaria a través del cual se 

retiene una restauración o por otro lado, la penetración de un adhesivo en las 

irregularidades microscópicas en la superficie dentaria. 

- Efecto reológico: Son los que ocurren por los cambios volumétricos o 

dimensionales que sufren los materiales al endurecer, generando tensiones que  

ayudan a producir la adhesión. 

 2. Adhesión Específica o Química: 

Corresponde a la unión entre dos superficie a través de uniones químicas como 

suceden en las resinas compuestas. 

Es la generación submicroscópica de fuerzas que impiden la separación de las 

partes, y que se originan en la interacción de los componentes de su estructura, 

vale decir, átomos o moléculas. 

En este tipo de adhesión existen: 

- Uniones químicas primarias o interatómicas: Que son aquellas que se dan entre 

átomos, siendo de tipo iónicas, covalentes o metálicas. Para que este tipo de unión 

ocurra, las partes a unir deben estar a una distancia de Amstrong entre sí. Son 

uniones de alta energía y muchos la consideran como el verdadero mecanismo de 

adhesión. 
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- Uniones químicas secundarias: Éstas son uniones que se dan entre moléculas, 

pudiendo ser de tipo dipolos permanentes o fluctuantes. Son uniones relativamente 

débiles, como por ejemplo las Fuerzas de Van der Waals. 

En la adhesión como proceso, intervienen diversos factores y principios, los 

principales son: 

- Superficie de contacto: Tanto los tejidos dentarios como las restauraciones poseen 

superficies irregulares, y aunque parezcan lisas al ojo humano están lejos de serlo 

a nivel microscópico y atómico. De esta manera, al juntarlas quedarán separaciones 

entre ambas superficies, es decir no se podrán coaptar tan íntimamente como para 

generar adhesión específica entre ellas. De allí para lograr una adhesión óptima 

deben eliminarse estos vacíos provocados por las irregularidades de ambas 

superficies, lo que reducirá el problema al lograr compatibilizar ambas superficies 

sólidas y mantendrá en posición los materiales que participan en el proceso de 

unión. 

- Adaptación: Las superficies que se van a unir deben, en lo posible, entrar en 

contacto en su totalidad, para que así quede la menor distancia entre ambas partes 

de tal forma que se favorezca una unión de tipo química. Cuando esto no es posible 

de realizar, un elemento fluido facilitará la adaptación. 

- Energía superficial: La energía superficial corresponde a la fuerza de atracción que 

producen los enlaces no saturados en la superficie de los cuerpos. Estos enlaces 

no saturados se producen porque los átomos ubicados hacia la superficie no tienen 

todos sus enlaces saturados en relación a los que están en el espesor de la materia. 
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La energía superficial es un reflejo de la energía de cohesión del material. En los 

líquidos esta energía superficial se denomina tensión superficial, siendo el 

fenómeno que hace posible la formación de gotas. 

Para que exista adhesión las superficies deben atraerse entre sí hacia su interfase, 

independientemente del estado en que se encuentren dichas superficies (sólido, 

líquido, gaseoso). Por lo tanto, a mayor energía superficial, mayor capacidad de 

adhesión. 

- Humectación: La capacidad de un líquido de fluir y adaptarse íntimamente a una 

superficie se llama humectación o humectancia. Para ello se requiere que el líquido 

adhesivo a utilizar tome contacto íntimo y fluya fácilmente por la superficie 

generando una delgada capa continua. Esta forma se utiliza para poder mejorar 

situaciones como por ejemplo la de poner en contacto dos superficies sólidas, donde 

siempre quedan espacio entre ambas a nivel microscópico que no permiten su total 

e íntima coaptación, siendo necesaria esta proximidad a nivel atómico para poder 

generar adhesión de tipo primaria. Así, interponiendo un líquido entre ambas 

superficies de tal forma que se introduzca por los espacios vacíos, se permite que 

por medio de él se genere una coaptación total con ausencia de poros o espacios. 

- Ángulo de Contacto: Para que un líquido (adhesivo) se adapte bien a la superficie, 

es decir humecte una superficie sólida, es necesario que la superficie atraiga al 

líquido y que éste se deje atraer. La manera para evaluar cómo se produce este 

fenómeno, es midiendo la magnitud del ángulo que se forma entre la gota de líquido 

y la superficie del sólido. Mientras menor el ángulo que se forma entre la tangente 

a la periferia de la gota del líquido y la superficie del sólido, es mejor la humectancia 

y por lo tanto, la capacidad de adhesión. Si las moléculas del adhesivo son atraídas 
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por las moléculas del adherente con igual o mayor intensidad que la atracción entre 

ellas mismas, el líquido adhesivo difunde completamente sobre la superficie del 

sólido sin formar ningún ángulo.24 - 30 

 El proceso de adhesión de los sistemas adhesivos  a nivel dentario, el 

esmalte y dentina. Tanto la dentina como el esmalte no se comportan de manera 

semejante ante un mismo sistema adhesivo, lográndose una mayor adhesión en 

esmalte. 

 El esmalte es un tejido altamente mineralizado que recubre la corona de los 

órganos dentarios. Este posee un gran contenido inorgánico 97% y con poco 

contenido orgánico 1%, así como de agua 2%. Este se encuentra en directa relación 

con el medio bucal y con la dentina subyacente a la superficie interna. En el cuello 

del diente posee una relación inmediata con el cemento que recubre la raíz, siendo 

más delgado a este nivel y aumentando su espesor conforme se acerca más a las 

cúspides. El análisis químico del esmalte revela que en el predomina el calcio bajo 

la forma de fosfatos de los cuales el que se encuentra en mayor cantidad es el calcio 

hidratado, que se denomina hidroxiapatita; debido a esto por su alto contenido 

inorgánico puede ser sometido a un mayor secado, a comparación de la dentina, 

promoviendo así una adhesión superficial más confiable. La técnica de 

acondicionamiento acido consiste en colocar ácido fosfórico al 30 – 37 % sobre el 

esmalte por un espacio de 15 a 30 segundos , luego se procede al lavado con un 

chorro de agua y secado con un chorro de aire , dejando la superficie del esmalte 

con aspecto de áspero, debido a una desmineralización y disolución parcial de la 

matriz inorgánica de los prismas o varillas adamantinas, creando poros, surcos y/o 

grietas micrométricas; además, la sustancia ácida aplicada limpia la superficie y 
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aumenta la energía superficial ,debido al retiro de contaminantes adsorbidos 

superficialmente, exponiendo así a la hidroxiapatita predominante, así como 

aumento del área para la adhesión, permitiendo que los microporos, irregularidades 

o surcos generados puedan ser mojados y penetrados por el adhesivo, Tags de 

resina, el cual quedará retenida físico- mecánicamente en el interior de los mismos, 

produciéndose una verdadera micro-imbricación entre el material y el tejido dentario. 

Se ha comprobado que gracias a la composición homogénea del esmalte, tipo de 

superficie y alta energía superficial, después de la aplicación del agente 

acondicionador, es posible obtener altos valores de resistencia de adhesión 30 Mpa 

in vitro, siendo estos valores siempre superiores a los obtenidos en dentina.31 - 34 

 La dentina presenta alrededor de 70 % de contenido inorgánico envuelto en 

una matriz proteica con 18% de material orgánico especialmente colágeno y con un 

aproximado de 12% de agua. Se caracteriza morfológicamente por la presencia de 

una red de túbulos que van desde la cámara pulpar a la unión amelodentinaria, 

conteniendo prolongaciones odontoblásticas, fibras nerviosas y fluido pulpar el cuál 

le brinda su humedad intrínseca a la dentina e influye en los procedimientos 

adhesivos, estos túbulos pueden ramificarse e interconectarse entre sí a través de 

canalículos. 

La dentina presenta dentina peritubular, que rodea los túbulos y tiene mayor 

contenido inorgánico y la dentina intertubular que se encuentra entre los túbulos. El 

número y diámetro de los túbulos varía según su localización. A nivel del límite 

amelodentinario puede presentar 1um de diámetro y un número de 20,000 /mm2, 

cerca de la pulpa su diámetro se incrementa a 2,5 um con un número de 45,000/mm2 

aproximadamente. A diferencia del esmalte existen varios factores propios de la 
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dentina que pueden producir fallas en la adhesión como el contenido mineral, la 

disposición de los túbulos, la profundidad de la dentina en la que se está trabajando, 

la vitalidad pulpar, la humedad presente, la condición del sustrato y el barro 

dentinario formado después del uso de instrumentos de corte rotatorios que 

contiene saliva, colágeno desnaturalizado, aceite, sangre, abrasivos, 

microorganismos ,que se aloja en la dentina intertubular , además de poder obliterar 

los túbulos dentinarios. Esta formación amorfa y de espesor variable recubre 

parcialmente las paredes cavitarias, siendo que parte de ella puede desplazarse 

hacia el interior de los túbulos, este barrillo pueden reducir en hasta un 86% la 

permeabilidad dentinaria, además de dificultar o impedir la penetración del agente 

adhesivo en el sustrato dentinario, es decir a la dentina intertubular y túbulos 

dentinarios. La técnica de acondicionamiento ácido, se mencionaba que esta 

dañaba la pulpa. Pero la dificultad de grabar esmalte sin hacerlo en dentina, hizo 

que investigadores realicen está técnica sobre esta última, dando origen a la técnica 

de acondicionamiento total, que consiste en grabar simultáneamente esmalte y 

dentina, obteniendo mejores niveles de adhesión. El retiro del barro dentinario a 

través del acondicionamiento ácido, expone un sustrato dentinario superficialmente 

desnaturalizado, el cual parece ser adecuado para que se proceda con la adhesión 

micromecánica al colocar un agente adhesivo con monómeros hidrófilos sobre este 

tejido, penetrando a través de las fibras colágenas y dando lugar a la formación de 

la “capa híbrida ”. El proceso de acondicionamiento ácido en dentina es similar al 

esmalte, se utiliza el mismo ácido por 15 segundos, se procede luego al lavado y 

secado, con la consiguiente colocación del agente adhesivo.19, 32, 35 
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 Los adhesivos se utilizan para promover adhesión entre los materiales a 

través de conexiones superficiales entre dos sustratos, su función es ocupar los 

poros entre las fibras de colágeno, estabilizar la capa híbrida, sellar los túbulos 

dentinarios mediante la formación de empalmes o proyecciones de resina y proveer 

suficientes dobles enlaces metacrilato para copolimerizar con la resina restauradora 

o cementante.16, 18, 36. 

 La polimerización de estos cementos de resina puede lograrse mediante una 

reacción con reactante químicos, una reacción activada por luz o una combinación 

de ambos procesos. De esta manera, estos biomateriales pueden clasificarse según 

su mecanismo de endurecimiento en cementos de resina compuesta 

autopolimerizables, cementos de resina compuesta fotopolimerizables y cementos 

de resina compuesta de polimerización dual.37 - 40 

a.- Agentes Cementantes resinosos activados químicamente, están disponibles 

en dos pastas, una es el iniciador de la reacción de curado, que es el peróxido de 

benzoílo, y la otra contiene el activador que es una amina terciaria. 

Indicado en aquellas situaciones donde no se realice una adecuada 

fotopolimerizaciòn, como espigos, coronas metalocerámicas o incrustaciones muy 

gruesas (2,5 mm). 

b.- Agentes cementantes resinosos fotoactivados, tienen en sus composiciones 

moléculas sensibles a la luz (canforquinona), radicales libres que inician la 

polimerización .Están indicadas para fijar carillas o restauraciones indirectas que 

permitan el paso de la luz y la adecuada polimerización del cemento. 

c.- Agentes cementantes resinosos de doble activación, reúnen las 

características de los agentes cementantes autoacondicionantes de auto y 
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fotocurado, obteniendo un material con buen tiempo de trabajo y capaz de llegar a 

un elevado grado de conversión. Indicados cuando no sea posible asegurar una 

adecuada fotopolimerización como restauraciones indirectas (2 mm de espesor), 

restauraciones muy opacas, postes.19, 41 

 Los agentes cementantes autoacondicionantes resinosos indicados para la 

cementación de incrustaciones inlay/onlay son de doble activación, en la interfaz 

restauración- diente el cemento más superficial es polimerizado por acción de la luz 

del aparato fotopolimerizador, mientras en las regiones más profundas la luz no 

alcanza al cemento y este será polimerizado por reacción química, a través del uso 

de algún componente químico, este componente es una amina terciaria, 

responsable de la polimerización química, es decir sin luz.18, 42 

 La evaluación de la eficiencia de los cementos dentales se basa en la 

medición de la fuerza adhesiva de los sistemas adhesivos dentinarios. Por medio 

de la resistencia a la tracción que es la que por unidad de área se necesita para 

romper la unión de dos cuerpos, donde la falla generalmente ocurre cerca de la 

interfase. Existen dos métodos para medirla, una prueba para resistencia de 

tracción cortante o cizallamiento y otra para resistencia de tracción en tensión o 

microtracción de una muestra de adhesivo hasta que esta se fracture, según el 

ángulo en que se aplican las fuerzas en forma paralela o perpendicular a la 

estructura adhesiva respectivamente. Para obtener la fuerza deberemos someter la 

muestra a la máquina universal de ensayos que es semejante a una prensa con la 

que es posible someter materiales a ensayos de tracción y compresión para medir 

sus propiedades. El ensayo de tracción de un material consiste en someter una 

probeta normalizada realizada con dicho material a una carga monoaxial 
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gradualmente creciente (estática), hasta que se produzca la falla (rotura) de la 

probeta. En un ensayo de tracción podemos determinar diversas características, 

entre ellas, puede producirse una carga de ruptura que es la carga final con la que 

la probeta se rompe. No hay un acuerdo unánime en la fuerza adhesiva mínima que 

debe existir para que haya una adhesión exitosa, aunque se ha propuesto un valor 

de 20 MPa o más como razonable. La fuerza producida en los sistemas adhesivos 

dentinarios se ha evaluado tradicionalmente usando el test de resistencia al 

cizallamiento o shear bond strength, el cual, resulta útil para probar materiales que 

fallan ante valores comprendidos entre 18-20 MPa, o menos . Sin embargo, en 

valores que exceden la citada cifra, a menudo no permiten diferenciar entre la fuerza 

del adhesivo y la fuerza cohesiva del composite o del diente.17, 18, 41,43 

 Los agentes cementantes de activación dual convencional para este estudio 

son: 

 AllCem, es un cemento resinoso adhesivo permanente, de cura dual, 

radiopaco que presenta un amplio espectro de aplicación en restauraciones 

indirectas. La combinación de los dos mecanismos de cura, foto-activado y 

químicamente activado, garantizan la polimerización del producto en situaciones 

con y sin acceso de luz.  

El producto está compuesto de dos pastas llamadas: base y catalizadora. La pasta 

base es la responsable por la pigmentación del producto mientras que pasta 

catalizadora promueve la polimerización química del cemento resinoso.  

Este proceso de auto-polimerización es iniciado por la adición de la pasta 

catalizadora a la pasta base, y puede ser acelerado por la foto-polimerización del 

producto, promoviendo la cura dual. El producto fue desarrollado de manera a 
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presentar elevada resistencia adhesiva, resistencia flexural y alto grado de 

conversión, tanto en la cura química como en la dual, así como la fácil aplicación. 

AllCem es presentado comercialmente en jeringas de cuerpo doble, lo que garantiza 

la mezcla de las pastas base y catalizador en las proporciones correctas (1:1 en 

peso). En adición, el uso de las punteras de auto-mezcla garantiza la homogeneidad 

de las pastas e impide la incorporación de burbujas en el producto. La ausencia de 

formación de burbujas previene las fallas mecánicas del producto. Este sistema de 

cementación adhesiva es compatible con los agentes de unión a la dentina/esmalte 

disponibles en el mercado.  

La pasta base de AllCem está disponible en los colores A1, A2, A3 (Universal) y 

Trans. El color A3 presenta opacidad mediana y pigmentación universal, adecuada 

para ser empleada en la mayoría de los casos de cementación de restauraciones 

indirectas.44 

 Relyx Arc, es una resina de cementación permanente, de doble 

polimerización desarrollada para ser utilizada con el Sistema Adhesivo Dental 3M™ 

Single Bond, tiene un sistema de doble polimerización que tiene un tiempo de 

trabajo de aproximadamente 2 minutos. Tiene un tiempo de fraguado por 

polimerización química de 10 minutos desde el inicio de la mezcla. El material 

también puede ser fotocurado para acelerar el tiempo de fraguado.  

Este cemento está compuesto por una pasta A y una B. Se constituye de bisfenol-

A-diglicidiléter dimetacrilato (BisGMA), con un polímero trietilen glicol dimetacrilato 

(TEDGMA). El zirconia/sílice proporciona radiopacidad, resistencia física y al 

desgaste. El volumen de relleno del cemento Relyx Arc unido es de 
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aproximadamente del 67,5% por peso, los fragmentos para el material de relleno 

tienen un tamaño promedio de 1,5μm. 

La Pasta A del Relyx Arc conformada por relleno de zirconia/sílice en un 68% por 

peso, incluye pigmentos que determinan los colores, además comprende las aminas 

y el sistema fotoiniciador. Al ser expuesto a la luz azul visible, en un rango de “400 

– 500nm” el fotoiniciador facilitara el fotocurado,”. Las aminas se activaran con el 

peróxido de la Pasta B para empezar el autocurado.  

La Pasta B del Relyx Arc su relleno zirconia/sílice constituye el 67% por peso, es el 

segmento de peróxido de la química de autopolimerización. El peróxido de benzoilo 

se activa con la amina de la Pasta A para comenzar el autocurado.45 

 

 De lo descrito anteriormente se realizaron diferentes estudios  que debemos 

tener en cuenta como: 

 M.F. Burrow y Col. en 1996, hacen un estudio en la cual se determinó la 

fuerza de adhesión de tres cementos de resina a diferentes tiempos en dos 

diferentes medios de adhesión: 23 ºC/50% HR y 30 ºC/80 % HR, los cementos a 

utilizar fueron Panavia (J. Morita), Bistite Resin Cement (Tokuyama Japan) y 

Superbond (Sun Medial Co). El resultado de este estudio anterior, determinó que se 

presentaron diferencias significativas en cuanto a resistencia a la tensión con el 

cemento Bistite (Tokuyama Japan) en ambos medios y diferentes tiempos y así 

como el Panavia (J Morita). En ambos medios, el material de curado dual produjo 

mayor resistencia a la tensión, mientras que no se encontraron diferencias 

significativas entre el Panavia (J. Morita) y el Superbond (Sun Medial Co). Además 

se obtuvieron algunas conclusiones en donde las fuerzas de adhesión de los 
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cementos de resinas, de curado químico o dual, aumentan significativamente en las 

primeras 24 horas y es necesario que ocurra un período de maduración del 

cemento. La fuerza de adhesión temprana registrada para los materiales de curado 

químico, sugiere que debe realizarse una remoción cuidadosa de los excesos y que 

las restauraciones no deben ser sometidas a cargas fuertes, por lo menos hasta 

una hora después de la cementación.46  

 Piwowarczyk et al. y Braga et al en el 2002, compararon cuatro cementos de 

resina de curado dual, y los dividió en dos grupos: los polimerizados solamente 

mediante auto curado y, los sometidos a polimerización dual. En otras palabras, 

solamente el segundo grupo fue sometido a luz halógena por 40 segundos y 

además se les permitió auto polimerizar. Al analizar los resultados, encontró una 

resistencia a la tracción diametral menor en Relyx y Variolink al ser solamente auto 

polimerizado. La diferencia en la resistencia a la tracción diametral entre ellos se 

mantuvo, es decir Relyx se comportó con mayor resistencia a la tracción diametral 

que Variolink en ambos grupos. En estos estudios, se sugiere foto polimerizar al 

cementar una estructura con cementos de resina duales, ya que así se alcanzarán 

de mejor manera las propiedades mecánicas deseadas.47 

 Beros en 2003 realizó un estudio comparativo in vitro de la tracción diametral 

y dureza superficial, entre una resina compuesta microhíbrida (Relyx) fluida y dos 

cementos de resina de curado dual (Wave y Variolink) concluyendo que al analizar 

los resultados, en un primer lugar se pudo determinar que entre los tres materiales 

estudiados, el orden creciente de dureza superficial Vickers fue Wave, Variolink y 

Relyx. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.48 
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 Goracci y col. en el 2006, investigaron sobre la fuerza de microtensión y las 

propiedades de los agentes cementantes resinosos autoacondicionantes - 

autoadhesivos que se originaba entre restauraciones onlay y el esmalte. Para esto 

utilizaron los agentes cementantes autoacondicionantes Panavia F 2.0 (P, Kuraray), 

RelyX Unicem (RU; 3M ESPE), y Maxcem (M, Sybron-Kerr). Se hicieron 

restauraciones onlay (Paradigm Z100, 3M ESPE) sobre superficies planas de 

molares humanas extraídas. Ellos concluyeron que el tipo de cemento y la presión 

que se ejerce a la hora de colocar la restauración son de vital importancia a nivel 

del esmalte, siendo Panavia F 2.0 (P, Kuraray) la que mayor fuerza de tracción (20 

g/mm2  25.2 ± 9.0, 40 g/mm2  7.9 ± 2 Mpa). También ellos concluyeron que a la hora 

de cementar restauraciones a nivel del esmalte la fuerza de tracción va a ser mayor 

si la presión que se ejerce sobre la restauración es similar durante toda la 

polimerización.49 

 Hikita y col. en 2007, realizaron un estudio sobre la efectividad de los agentes 

cementantes en esmalte y dentina. Para esto utilizaron terceras molares humanas 

los cuales se cortaron y se pusieron en bloques de composite (Paradigm 3M ESPE) 

y utilizo los siguientes agentes cementantes: Linkmax (LM; GC), Nexus 2 (NX; Kerr), 

Panavia F (PN; Kuraray), RelyX Unicem (UN: 3M ESPE) y Variolink II (VL; 

IvoclarVivadent), siguiendo las instrucciones de sus respectivas casas. Para 

algunos agente se hicieron modificaciones creando otros grupos: Prompt L - Pop + 

Relyx Unicem (PLP+UN; 3M ESPE), Scotchbond etchant + Relyx Unicem (SE+UN; 

3M ESPE), Optibond Solo Plus + Nexus 2(ACT+NX; Kerr) y K - Etchant gel + 

Panavia F(KE+P;Kuraray). Las diferentes combinaciones fueron clasificadas en 

grupos de autoadhesivo (UN), acondicionamiento y lavado (ACT+NX, NX, KE+P, 
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SE+UN y VL cuando estaban unidos al esmalte) y autoacondicionantes 

autoadhesivos (LM, PLP+UN, PN y VL cuando estaban adheridos a la dentina). 

Como resultado nos muestran que al recibir un tratamiento de acondicionamiento 

de superficie inicial en esmalte solo ACT+NX (15MPa) y UN (19.6 Mpa) mostraron 

niveles de adhesión menores que el resto de agentes cementantes 

autoacondicionantes VL (49.3 Mpa), LM (49.2 Mpa), PN (35.4 Mpa) y SE (35.2Mpa). 

Ellos concluyen que al venir de la mano con un acondicionamiento previo a la 

colocación del cemento muestran niveles similares y efectivos de unión al esmalte.50 

 Duarte y col. en el 2008, analizaron la fuerza de tracción de los agentes 

cementantes y a su vez los observo bajo un microscopio electrónico. El objetivo fue 

evaluar si la microtensión era la adecuada al utilizar agentes cementantes 

autograbantes - autoadhesivos en esmalte con y sin tratamiento de superficie 

previo. Para esto se crearon 5 grupos: esmalte intacto + RelyX Unicem (UN), 

esmalte acondicionamiento + UN (Unpa), esmalte intacto + Multilink (ML), esmalte 

acondicionamiento + ML (Mlpa) y RelyX ARC (RX; grupo control). Los resultados 

que obtuvieron demostraron que el grupo con mayor fuerza de tracción fue el Unpa 

(32.92 Mpa) > RX (19.40 Mpa) a diferencia del grupo UP (13.03 Mpa) y para el 

agente cementante autograbante ML (5.38 Mpa) no hubo cambio al aplicarle 

tratamiento previo Mlpa (13.03). Al observar en microscopio electrónico vieron que 

los agentes cementantes autograbantes - autoadhesivos producían patrones de 

acondicionamiento inconsistentes a nivel del esmalte mientras que aquellos que 

usaron acondicionamiento convencional presentaban un patrón de 

acondicionamiento adecuado. Ellos concluyen que el acondicionamiento ácido 
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previo del esmalte produce un incremento significativo para los agentes 

cementantes autoadhesivos pero no para aquellos autograbantes.51 

 Viotti y col. en el 2009, analizaron la problemática de la reciente introducción 

de varias marcas de agentes cementantes autoacondicionantes - autoadhesivos y 

la necesidad de saber si estos poseían un nivel adecuado para su uso. El objetivo 

fue determinar si la fuerza de microtensión era la adecuada comparando entre 

varios agentes cementantes. Ellos usaron seis agentes cementantes 

autoacondicionantes autograbantes – autoadhesivos, entre ellos está Relyx Unicem 

(UN), Relyx U100 (UC), SmartCem 2 (SC), G-Cem (GC), Maxcem (MC), y SeT 

(SET), aparte de estos usaron dos agentes cementantes más, uno de ellos de 

acondicionamiento y lavado, Relyx Arc (RX) y un agente cementante de dos pasos 

de autoacondicionamiento con primer y luego el agente, Clearfile Se Bond. Usaron 

54 molares humanas. Obtuvieron como resultado medido en Mpa: RX, 69.6 (16.6)A; 

PS, 49.2 (9.7)A; PF, 33.7 (13.9)AB; GC, 16.9 (10.3)BC; UC, 15.3 (3.4)BC; UN, 12.5 

(2.4)C; MC 11.5 (6.8)CD; SC, 8.5 (4.9)CD; SET, 4.6 (0.5)D. Concluyendo que la 

fuerza de tracción que se conseguía era mayor significativamente en los agentes 

cementantes de acondicionamiento convencional.52 

 Lin y col. en el 2010,  también realizaron un estudio sobre el esmalte. El 

objetivo fue evaluar la resistencia de tracción y el patrón de acondicionamiento que 

se generaba a la hora de usar los agentes cementantes con y sin acondicionamiento 

convencional. Para esto utilizaron dientes humanos no cariosos y los dividieron en 

4 grupos los cuales recibieron diferentes tratamientos de superficie. El grupo I no 

recibió tratamiento alguno, el grupo III fue tratado con ácido fosfórico, el grupo III 

con G-bond adhesivo de una sola fase y el grupo IV acondicionamiento ácido con 
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G-bond. Luego de esto a los especímenes se les cemento bloques de cerómero 

usando agentes cementantes autoacondicionantes (Maxcem, Rely Unicem, Breeze, 

Biscem, seT, SA Luting y cemento convencional de resina (Resicem). Ellos 

concluyeron que al combinar el ácido acondicionante y el sistema adhesivo mejoro 

efectivamente la resistencia de tracción del diente y el cerómero. Esto se debía 

principalmente al patrón de acondicionamiento que se alcanzaba al usar 

acondicionantes convencionales. El patrón de acondicionamiento formado por 

agentes cementantes autoacondicionantes autoadhesivos demostró que existían 

zonas en las que el esmalte no estaba acondicionamiento, y que la prueba de 

microtensión demostraba que no presentaba niveles de adhesión aceptables.53 

 Saravia y col. en 2011, tuvo como objetivo evaluar los agentes cementantes 

autoacondicionantes y autoacondicionantes autoadhesivos a nivel del esmalte. Esto 

lo hicieron utilizando 15 incisivos bovinos los cuales fueron separados en 5 grupos 

de los cuales en uno se realizó un procedimiento de adhesión convencional mientras 

que en los otros 4 grupos se realizó diferentes tipos de superficie. Grupo I: Maxcem; 

Grupo II: Acondicionamiento ácido + Maxcem, Grupo III: Acondicionamiento ácido 

+ adhesivo + Maxcem, Grupo IV: RelyX ARC. Los resultado demostraron que el 

grupo I el cual no había recibido tratamiento de superficie alguno tuve una fuerza 

menor (GI: 15,44 ± 2,4 MPa) mientras que los demás grupos tuvieron un nivel de 

fuerza superior (GII: 25.49 ± 7.2; GIII: 24.76 ± 7.2, GIV: 25.2 ± 6.1). Como conclusión 

nos indican que la resistencia de tracción en el esmalte con un cemento 

autoacondicionante – autoadhesivo no es tan efectiva en el esmalte. Se considera 

que tiene niveles de adhesión aceptables en dentina pero se ha concluido que el 

esmalte necesita un nivel de acondicionamiento ácido mayor debido a la leve 
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capacidad de desmineralizarse del esmalte que no permite la obtención de un 

patrón de acondicionamiento ácido adecuado.54 

 

 El propósito de la presente investigación fue encontrar un material de 

cementación dual para el uso de incrustaciones de resina compuesta que tenga 

mejores propiedades mecánicas es decir resistencia a la tracción de tal manera 

ayude a la comunidad odontológica a escoger entre la variedad de cementos duales 

en cuanto a costos, marcas y sistemas adhesivos de estos, que existe en el mercado 

odontológico. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 

 En los últimos años la evolución y desarrollo de los biomateriales dentales ha 

alcanzado un gran nivel, producto de la investigación en el campo de la 

rehabilitación oral, con la finalidad de conseguir un material perfecto no metálico, 

que brinde óptimas características para devolver la anatomía y función de las piezas 

dentarias. Uno de estos materiales son las resinas compuestas, usándose como 

restauraciones indirectas cuya duración a largo plazo se ve influenciada, por el 

agente cementante utilizado, la estabilidad del mismo y la manera de producir unión 

y originar adhesión a las estructuras dentarias y a la restauración. 

 En el mercado existen diferentes tipos de agentes cementantes duales desde 

los más modernos como los de sistema dual autoadhesivos  que son muy costosos 

y que según los estudios de Duarte y col. en el 2008 y Viotti y col. en el 2009 

demostraron que la resistencia a la tracción era mayor en los agentes cementantes 

convencionales, es por eso que en este estudio se compara la resistencia a la 

tracción de dos agentes convencionales uno más comercial y costoso como es 

Relyx Arc (3M) y otro más económico que es el AllCem (FGM). 

 

 El desarrollo del presente estudio se propone conocer la importancia de 

determinar las propiedades mecánicas de dos agentes cementantes duales 

convencionales por medio de pruebas de resistencia a la tracción  y de esta manera 

ayudar a mejorar o ampliar el criterio del profesional en el uso de los agentes 

cementantes.   
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Existirá diferencia en el grado de resistencia a la fuerza de tracción de 

incrustaciones de resina compuesta cementadas con cemento dual AllCem y 

Relyx Arc. ? 

 

1.5 HIPOTESIS 

 

 No existe diferencia en el grado de resistencia a la fuerza de tracción de las       

incrustaciones de resina compuesta cementadas con cementos dual AllCem y 

Relyx Arc.  
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1.6 OBJETO DE ESTUDIO 

 

 OBJETIVO GENERAL 

  

 Establecer si existe diferencia en el grado de resistencia a la fuerza de 

tracción de las incrustaciones de resina compuesta cementadas con cemento 

dual AllCem y Relyx Arc.  

 

  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el valor de resistencia a la fuerza de tracción de las incrustaciones 

de resina compuesta cementadas con cemento dual AllCem. 

 

 Determinar el valor de resistencia a la fuerza de tracción de las incrustaciones 

de resina compuesta cementadas con cemento dual Relyx Arc. 

 

 Comparar los valores de resistencia a la fuerza de tracción de las 

incrustaciones de resina compuesta cementadas con cemento dual AllCem y 

Relyx Arc. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El presente trabajo de investigación, se ajusta a un tipo de estudio 

experimental, descriptivo, comparativo, observacional y de corte transversal, el cual 

se llevará a cabo en los ambientes de Laboratorio de Prótesis Dental de la Unidad 

de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

y en el Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

  

 Estará conformado por los terceros y segundo molares íntegros extraídos en 

la Clínica de la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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 Criterios de Inclusión  

 

Dientes terceros y segundos molares superiores e inferiores postextracción libre de 

caries. 

Dientes terceros y segundos molares superiores e inferiores postextracción sin 

restauraciones.  

Dientes terceros y segundos molares superiores e inferiores postextracción sin 

malformaciones de la estructura dentaria.  

Dientes terceros y segundos molares superiores e inferiores postextracción sin 

fracturas ni fisuras.  
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2.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

TIPO 

 

ESCALA 

 

INDEPENDIENTE 

 

  

 

Agente 

Cementante 

 

 

All Cem 

Relyx Arc 
Cualitativo Nominal 

 

DEPENDIENTE 

 

  

Resistencia a la 

Fuerza de 

Tracción  

 

 

Fuerza Máxima: 

Promedio 

Desviación Estándar 

Cuantitativo Razón 
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Agentes Cementantes 

 

Conceptual: Son materiales formados por la mezcla de diferentes componentes, 

el cual en estado fluido se aplica entre dos superficies y fraguan en un tiempo útil 

adquiriendo resistencia mecánica y tenacidad.11, 17 

 

Operacional: Se indicara que tipo de agente cementante se colocara entre la 

incrustación de resina compuesta y el diente. 

 

Resistencia a la Tracción  

 

Conceptual: Es la fuerza que por unidad de área se necesita para romper la unión 

de dos cuerpos.10  

 

Operacional: Se medirá cuando la máquina de ensayos universal rompa o 

despegue las incrustaciones de las piezas dentarias. 
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2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

 Los datos fueron procesados de manera automatizada con el soporte del 

paquete estadístico SPSS para luego presentar los resultados en tablas de una 

entrada de acuerdo a los objetivos planteados, con sus respectivos gráficos.  

Para determinar si existe diferencia del grado de resistencia a la fuerza de tracción 

de las incrustaciones de resina entre los dos tipos de cemento, se empleó la 

prueba de comparación de medias utilizando la distribución “t” de Student con un 

nivel de significancia del 5 %.  

 

2.5 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

 

 2.5.1 Unidad de análisis 

  

 La unidad de análisis lo constituyo cada uno de los terceros y segundos 

morales extraídos en la Clínica de la Unidad de Segunda Especialización (USEE) 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016 y que cumplan con los criterios de 

inclusión. 
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 2.5.2 Tamaño de muestra 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de comparación 

de grupos: 

 

  𝑛 =
( 𝑍𝛼

2
 
+ 𝑍𝛽)

2  

2 𝑆2

( �̅�1− �̅�2)2           y             𝑛𝑓 = 𝑛 (
𝑔𝑙 +  3

𝑔𝑙 +  1
  ) 

 

𝑛 : Muestra preliminar 

𝑛𝑓 : Muestra reajustada 

𝑍𝛼

2
 = 1.96 para una confianza del 95% 

𝑍𝛽 = 0.84 para una potencia del 80% 

𝑆= �̅�1 −  �̅�2  valor asumido por no estar los parámetros bien definidos. 

 

Remplazando: 

𝑛 =
( 1.96 + 0.84 )2  2 ( �̅�1 − �̅�2)2

( �̅�1 − �̅�2)2
= 16 

 

   𝑛𝑓 = 16 (
33

31
  ) = 17 

Luego la muestra estará conformada de la siguiente forma: 

Grupo 1: Cemento Dual ALL CEM = 17 Dientes 

Grupo 2: Cemento Dual Relyx Arc  = 17 Dientes 
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2.5.3 PROCEDIMIENTO Y CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 2.5.3.1 Consideraciones éticas 

 

 Para la ejecución de la presente investigación se solicitó la autorización al 

director de la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para el uso de laboratorio dental de dicha 

institución, así mismo también se pidió permiso al Jefe del Laboratorio de Ensayos 

Mecánicos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para el uso de la Maquina de Ensayo Universal; 

explicando el propósito de éste estudio, se contó a su vez con la autorización del 

Comité Permanente de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

  

 2.5.3.2 Obtención de la muestra 

 

 En relación con este estudio, se utilizó una población compuesta por 34 

piezas dentales entre segundos y terceros molares superiores e inferiores humanos, 

recolectados en la Clínica de la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, obtenidos por extracción 

indicada las mismas que cumplieron los criterios de inclusión. 
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 2.5.3.3 Limpieza de la muestra 

 

 Se realizó la remoción de los tejidos blandos y duros con la utilización de 

cavitron, y curetas, así como la limpieza de las piezas dentales con cepillo 

profiláctico y piedra pómez, se lavó cuidadosamente y se conservaron en suero 

fisiológico y en refrigeración hasta su uso. 

 

 2.5.3.4 Preparación de la muestra 

 

 Una vez obtenida la totalidad de las muestras para el estudio, se dividió en 

forma aleatoria en 2 grupos de prueba cada uno de 17 dientes, se prepararon las 

piezas dentales con la ayuda de un calibrador de alta precisión marca Stainless 

Hardened, KAMASA, procederemos a trazar con un marcador permanente 3mm de 

esmalte, tomando en cuenta la cúspide más alta del diente. 

Paso siguiente las muestras fueron seccionadas con motor de baja velocidad y disco 

de diamante, realizadas en el laboratorio de Prótesis Dental de la Unidad de 

Segunda Especialización de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

eliminamos los 3mm de esmalte antes marcados.  

Los instrumentos de corte rotatorio utilizados para la preparación fueron 

reemplazados cada cuatro muestras. 

Entre tanto, fundamentándonos en las norma ISO 4049: 2009 “Materiales de 

Restauración y Pruebas Mecánicas”, para este tipo de estudios se solicitó al 

laboratorio de Prótesis Dental de la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo la elaboración de una matriz 
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de cobre de 6mm de diámetro por 6mm de alto, en él se confecciono los discos de 

resina compuesta de la marca 3M Z350. También se solicitó al laboratorio de 

Prótesis Dental de la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo la elaboración de cubos de 3cm de ancho por 1,5cm 

de alto como base y otro de 1,5cm de alto por 1,5cm de ancho, en los cuales se 

aplicó acrílico de auto curado rápido VITALOY trasparente y VITALOY color rosado 

el cual sirvió de soporte tanto para las piezas dentales como para los discos de 

resina compuesta Z350 respectivamente.  

 

 2.5.3.5 Desinfección de las superficies 

 

 Como primer paso para la cementación, consistió en la desinfección de las 

superficies tanto del diente como la de la resina compuesta Z350 con algodón 

humedecida en hipoclorito de sodio al 2,5%, para limpiar, humedecer y desinfectar, 

usada por 15 segundos, tiempo suficiente para producir la acción antimicrobiana e 

inhibición del crecimiento y colonización bacteriano. 

  

 2.5.3.6 Colocación del acondicionador de la superficie dental 

 

 Se procedió acondicionar la superficie dental con ácido fosfórico al 37%, por 

15 segundos en esmalte y dentina, aplicado directamente con la jeringuilla. Las 

superficies de los dientes fueron lavados por 10 segundos con agua potable, se 

realizó el secado con papel absorbente por 7 segundos, sin resecar la dentina, 

según las indicaciones del fabricante. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

40 

 

 2.5.3.7 Aplicación del sistema adhesivo 

 

 Luego utilizamos el sistema adhesivo según el fabricante, colocándolo en la 

dentina y el esmalte previamente grabados, aplicando dos capas consecutivas de 

adhesivo con un microbrush, suavemente frotamos durante 15 segundos, aplicamos 

un chorro de aire suave no contaminado para adelgazar el adhesivo, durante 5 

segundos para evaporar los solventes. 

 

2.5.3.8 Preparación de la superficie de la resina compuesta Z350 

 

 Proseguimos con el acondicionamiento de la resina compuesta Z350 con 

ácido fosfórico al 37%, por 15 segundos, aplicado directamente con la jeringuilla. La 

superficie de la resina compuesta Z350 fueron lavadas por 10 segundos con agua 

potable, se realizó el secado con papel absorbente. Luego se procedió a colocar el 

sistema adhesivo aplicando dos capas consecutivas de adhesivo con un 

microbrush, suavemente frotamos durante 15 segundos, aplicamos un chorro de 

aire suave no contaminado para adelgazar el adhesivo, durante 5 segundos para 

evaporar los solventes. 
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2.5.3.9 Cementación 

 

 Grupo A: fue cementada con agente cementante dual convencional Relyx 

Arc® de la casa comercial 3M siguiendo las indicaciones del fabricante.  

Colocamos el cemento en un bloque de papel y mezclaremos durante 10 segundos, 

administraremos una capa fina de cemento sobre la superficie dentaria. Lentamente 

ubicamos la resina compuesta Z350 sobre el esmalte y dentina, manteniéndolo en 

su lugar, retiramos el exceso de cemento inmediatamente después del 

asentamiento con la ayuda de una espátula para resina.  

 Grupo B: fue cementada con agente cementante dual convencional All Cem 

de la casa comercial FGM siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Colocamos el cemento en un bloque de papel y mezclaremos durante 10 segundos, 

administramos una capa fina de cemento sobre la superficie dentaria. Lentamente 

ubicamos la resina compuesta Z350 sobre el esmalte y dentina, manteniéndolo en 

su lugar, retiramos el exceso de cemento inmediatamente después del 

asentamiento con la ayuda de una espátula para resina 

 

2.5.3.10 Fotopolimerización  

 

 Para este propósito se utilizó una lámpara de luz led que emana luz azul, con 

480 nm de longitud de onda, aplicada directamente por 20 segundos en cada lado 

de la superficie en modalidad continua, siguiendo las indicaciones del fabricante, 

con aproximadamente 2 mm de distancia entre el sitio de la cementación y la punta 

de guía de luz de la lámpara y se esperó 01 hora para el fraguado químico. 
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2.5.3.11 Preparación de la muestra para el proceso de tracción 

 

 Una vez listas las probetas para llevar a cabo las pruebas de resistencia a la 

tracción, fueron trasladadas al Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Escuela de 

Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Trujillo y fueron colocadas en la maquina universal de ensayos INSTRON 8801, la 

cual fue adaptada para nuestro propósito, con la ayuda de dos dispositivo fijado uno 

a la base y otro al techo de la mesa metálica de la máquina, de forma que el eje 

largo estuviese paralelo al suelo. Se colocó la muestra posicionándola lo más 

cercana posible a la base formando un ángulo de 90° .Después de este protocolo 

el sistema se activara a una velocidad de 2 mm/ min hasta el despegue de ambos 

lados de las probetas, los datos obtenidos fueron colocados en el informe del 

laboratorio. 

 

2.5.3.12 Recolección de datos 

 

 Los valores de la resistencia a la tracción obtenidos en MPa fueron transcritos 

en una ficha elaborada para este estudio. En esta tabla se colocó los materiales a 

estudiar que son: el Cemento resinoso dual convencional RelyX Arc (3M) y el 

Cemento resinoso dual convencional All Cem (FGM), con los números de muestra 

correspondientes de cada uno de los grupos, enumeradas de 1 al 17, se colocó los 

valores obtenidos en cada uno de ellos (ANEXO Nº 1). 
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III. RESULTADOS  

 

 Los resultados obtenidos en ambos grupos de muestras fueron sometidos a 

la  prueba de comparación de medias utilizando la distribución “t” de Student con un 

nivel de significancia del 5 %. Para determinar si existe diferencia significativa del 

grado de resistencia a la fuerza de tracción de las incrustaciones de resina 

compuesta cementadas con cemento dual Relyx Arc (3M) y All Cem (FGM).  

 La resistencia a la fuerza de tracción promedio de las incrustaciones de 

resina compuesta cementadas con cemento dual convencional AllCem es de 22.75 

± 6.78 Mpa. 

 La resistencia a la fuerza de tracción promedio de las incrustaciones de 

resina compuesta cementadas con cemento dual convencional Relyx Arc es de 

24.44 ± 6.98 Mpa. 
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TABLA Nº 1: FUERZA DE TRACCIÓN (Mpa) DE LAS INCRUSTACIONES DE 

RESINA COMPUESTAS Z350 (3M) CEMENTADAS CON CEMENTO DUAL 

ALLCEM (FGM). 

 

Parámetros ALL CEM (FGM) 

Muestra 17 

Promedio 22.75 

Desv. Estándar 6.776 

                     _____________________________________________ 
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TABLA Nº 2: FUERZA DE TRACCIÓN (Mpa) DE LAS INCRUSTACIONES DE 

RESINA COMPUESTAS Z350 (3M) CEMENTADAS CON CEMENTO DUAL 

RELYX ARC (3M). 

 

Parámetros RELYX ARC (3M) 

Muestra 17 

Promedio 24.44 

Desv. Estándar 6.982 

                     _____________________________________________ 
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TABLA Nº 3 : COMPARACIÓN DEL GRADO DE RESISTENCIA A LA FUERZA 

DE TRACCIÓN (Mpa) DE LAS INCRUSTACIONES DE RESINA COMPUESTAS 

Z350 (3M) CEMENTADAS CON CEMENTOS DUALES CONVENCIONALES 

RELYX ARC (3M) Y ALLCEM (FGM). 

 

Parámetros ALL CEM (FGM) RELYX ARC (3M) 

Muestra 17 17 

Promedio 22.75 24.44 

Desv. Estándar 6.776 6.982 

Prueba Estadística "t" 0.7162 

Significancia "p" 0.4791 
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IV. DISCUSION 

 

 En los últimos tiempos han salido al mercado distintos tipos de cementos 

duales como los autoadhesivos y autograbables que como gran objetivo tienen 

simplificar la técnica de manipulación y disminuir el tiempo de trabajo. Dicho objetivo 

se ha logrado, pero, al parecer, en desmedro de las propiedades mecánicas, lo que 

resulta un retroceso en la cementación adhesiva, es por eso que estudios han 

demostrado que los cementos duales convencionales son mejores en cuanto a 

propiedades mecánicas como económicas. Viotti y col. en el 2009, analizaron la 

problemática de la reciente introducción de varias marcas de agentes cementantes 

autoacondicionantes - autoadhesivos y la necesidad de saber si estos poseían un 

nivel adecuado para su uso. Concluyendo que la fuerza de tracción que se 

conseguía era mayor significativamente en los agentes cementantes de 

acondicionamiento convencional52. 

 Es por eso que se propuso realizar este estudio que busca comparar las 

propiedades mecánicas de dos cementos duales convencionales de distintas 

marcas  y distinto costos que existen en el mercado. 

 Se utilizó el cemento dual convencional más representativo de la marca 3M, 

Relyx Arc, que existe en el mercado y el cual tiene buenas propiedades mecánicas 

dentro de ellas la resistencia a la tracción, el cual nos demuestra en los estudios 

realizados por Viotti y col. en el  2009 y el de Saravia y col. en el 2011 52, 54. De la 

misma manera se escogió de los números cementos duales convencionales uno 

que tenga buenas propiedades mecánicas como resistencia a la tracción pero 
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además sea de menor costo económico que exista en el mercado, como es de la 

marca FGM, AllCem.  

 Los resultados del análisis estadístico mediante el test “t de Student”, indica 

que no existe diferencia significativa, entre los dos cementos duales convencionales 

p > 0.05.  

 Al comparar los promedios y no haber estudios previos de los cementos 

duales convencionales cementados en incrustaciones de resina compuesta usados 

para este estudio, para el AllCem (FGM) fue de 22.75 ± 6.78 Mpa; mientras que 

para el cemento Relyx Arc (3M) fue de 24.44 ± 6.98 Mpa. La probable explicación 

se debe a que ambos cementos antes de ser utilizados tuvieron acondicionamiento 

previo de los tejidos dentarios es decir grabado acido formando la capa hibrida y 

colocación de adhesivo para ocupar los poros entre las fibras de colágeno, 

estabilizar la capa hibrida  y sellar los túbulos dentinarios, de esta manera lograr 

una buena adhesión entre el diente y la incrustación de resina compuesta16, 18, 19, 32, 

35, 36. 
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V. CONCLUSIONES 

 

  

 La resistencia a la fuerza de tracción promedio de las incrustaciones de 

resina compuesta cementadas con cemento dual convencional AllCem es de 22.75 

± 6.78 Mpa. 

 

 La resistencia a la fuerza de tracción promedio de las incrustaciones de 

resina compuesta cementadas con cemento dual convencional Relyx Arc es de 

24.44 ± 6.98 Mpa. 

 

 Al comparar la fuerza de tracción de las incrustaciones de resina compuesta, 

se concluye que no existe diferencia significativa, entre la resistencia a la fuerza de 

tracción promedio de las incrustaciones de resina compuesta cementadas con 

cemento dual convencional AllCem (FGM) y  Relyx Arc (3M); por lo que se acepta 

la hipótesis nula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 1. Realizar trabajos similares con muestras mayores. 

 

 2. Visualizar bajo microscopio electrónico la interfase diente incrustación de 

 resina compuesta para obtener resultados más exactos en cuanto a la 

 fractura al realizar la fuerza de tracción. 

 

 3. Realizar el estudio comparativo in vivo de los cementos convencionales 

 duales usados en este trabajo en incrustaciones de resina compuesta y 

 posteriormente evaluar la correlación in vivo y in vitro. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

RECOLECCION DE LA MUESTRA 

 

      

 

Piezas dentarias (2º y 3º molares superiores e inferiores) recolectadas para este 

estudio. Se seleccionaron 34 piezas dentarias y se distribuyeron de forma aleatoria, 

separados en dos grupos de 17 cada uno. 
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LIMPIEZA DE LA MUESTRA 

 

Se realizó la limpieza de las piezas dentarias 2º y 3º molares superiores e inferiores, 

con ultrasonido cavitron y curetas, para el retiro del cálculo dental de dichas piezas 

dentarias. 

 

 

Se realizó la limpieza de las piezas dentarias 2º y 3º molares superiores e inferiores, 

con cepillos profilácticos con piedra pómez para el pulido de estas piezas dentarias. 
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PREPARACION DE LA MUESTRA 

 

  

 

   

 

 

Las piezas dentarias fueron medidas, con un calibrador de alta presicion Stainless 

KAMASA y marcadas con un marcador a 3mm de la cuspide mas alta, y luego fueron 

cortadas en la marca con disos de diamante y a baja velocidad. 
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Se confecciono bases de acrilico transparente en forma de cubos de 3cm de ancho 

por 1.5 de alto para las piezas dentarias y para las incrustaciones con acrilico de 

color rosado tambien en forma de cubos de 1.5 de ancho por 1.5 de alto. 
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DESINFECCION, ACONDICIONAMIENTO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA 

ADHESIVO DE LA SUPERFICIE DENTAL Y DE LA INCRUSTACION DE RESINA. 

 

 

Las superficies dentarias y las incrustaciones fueron desinfectadas con hipoclorito 

de sodio al 2,5% por 15 segundos, se acondicionaron con ácido fosfórico al 37% 

por 15 segundos y luego lavadas y secadas, se le aplico adhesivo fotopolimerizable. 
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CEMENTACION 

 

 

 

 

 

Se realizó la cementación de las piezas dentarias con las incrustaciones de resina 

compuesta usando los cementos duales convencionales Relyx Arc (3M) y AllCem 

(FGM) siguiendo las indicaciones del fabricante. 
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PROCESO DE EVALUACION DE LAS FUERZAS TRACCION DE LAS 

MUESTRAS 

 

 

           

En el laboratorio de Ensayos Mecánicos se realizó la ejecución de la fuerza de 

tracción de las muestras con la máquina de ensayo universal INSTRON 8801. 
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HOJA DE REGITRO DE DATOS 
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HOJA DE REGITRO DE DATOS 
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