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RESUMEN 

 
Los agentes cementantes duales aparecieron con la finalidad de 
mejorar las propiedades favorables de los cementos fotoactivados y 
convencionales, sin embargo si la foto polimerización no es 
adecuada en los cementos duales disminuirá sus propiedades, 
posibilitando su fracaso. En este sentido, se describirá con base en 
la literatura, los diferentes tipos de cementos resinosos, 
propiedades, clasificación, microfiltración y desajustes cavitarios. El 
propósito del presente trabajo es hacer una revisión bibliográfica 
crítica acerca de la necesidad de foto activación de los cementos 
resinosos. En la actualidad resulta complejo recomendar un material 
con respecto a otro para todas las situaciones clínicas, es el deseo 
de los odontólogos poder contar con un material universal, que 
actúe de igual manera sobre todos los tejidos dentales. A pesar del 
avance vertiginoso de los cementos duales, estos aún no pueden 
sustituir a los cementos resinosos que utilizan el grabado total, 
debido a la incompleta integración de estos a los tejidos dentarios. 
La composición de los cementos autoadhesivos a base de 
monómeros ácidos, no permite penetrar el barrillo dentinario ni 
desmineralizar la encía remanente, impidiendo su total penetración 
en los túbulos dentinarios y generar mayor adhesión. La conclusión 
a la que se ha llegado es que no existe diferencia significativa entre 
ambos cementos resinosos 
 
PALABRAS CLAVE:  
Cemento, adhesividad, micro filtración, ajuste cavitario. 
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SUMMARY 

 
Dual cementing agents appeared in order to improve the favorable 
properties of conventional cements photoactivated, however if the 
photo polymerization is not suitable in dual cements it will decrease 
their properties, enabling their failure. In this sense, it’ll be described 
based on the literature, different types of resin cements, properties, 
classification, microfiltration and cavitary mismatches. The purpose 
of this assingment is to make a bibliographic research about the 
need of photo activation for resin cements. Today is complex to 
recommend an item over another for all clinical situations, it is the 
desire of dentists to have a universal material, acting equally on all 
dental tissues. Despite the rapid advance of the dual cements, these 
can not yet replace resin cements using the total engraving, due to 
the incomplete incorporation of these to the dental tissues. The 
composition of the adhesive cements based on acid monomers can 
not penetrate the smear layer and demineralizing the remaining gum, 
preventing its full penetration in the dentinal tubules and generate 
greater adhesion. The final conclusion is that there is no significant 
difference between the two resin cements. 
 

KEYWORDS: 
Cement, adhesiveness, microfiltration, cavity adjustment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de las preparaciones de restauraciones indirectas, el paso más 

crítico corresponde a la cementación, ya que el fin principal es sellar lo 

mejor posible el espacio virtual de la interface entre la restauración y el 

sustrato dental. 

  
Además de la unión de las superficies, los cementos dentales deben 

producir una barrera que impida la micro filtración bacteriana y de los 

fluidos bucales. El propósito del presente trabajo está orientado a 

establecer el grado de microfiltración marginal que presentan dos 

cementos resinosos, como el cemento dual y el de foto curado. 

 
La propiedades biológicas como la biocompatibilidad, no toxicidad, buen 

sellado en la interfase diente cemento, efecto antibacteriano, así como las 

resistencias a la solubilidad, desgaste y deformación, aun no se las puede 

encontrar en los cementos que actualmente se presentan en el mercado. 

 
Se revisaron diferentes artículos científicos de revistas indexadas, tesis de 

tercer nivel, libros y sitios web para recopilara una extensa información 

que nos permita establecer la diferencia del sellado marginal entre los 

cementos duales y de foto curado. 

 
Abordaremos temas de gran contenido científico que tienen que ver con la 

evolución histórica de los cementos dentales, clasificación de los 

cementos, ventajas y desventajas, microfiltración y ajuste marginal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La cementaciones de las diferentes tipos de restauraciones dentales, ha 

generado una serie de preocupaciones que esta relacionadas con el 

grado de fijación a la estructura dentaria, microfiltraciones marginales, 

sensibilidad dentaria. El avance vertiginoso de los materiales 

odontológicos y en especial de los cementos dentales utilizados como 

agentes cementantes para restauraciones indirectas, nos permite contar 

con una amplia variedad de cementos que se diferencian por su modo de 

activación, encontrándonos con los del tipo de polimerización 

convencional o auto curado, de foto curado y cementos duales. 

 
Algunos profesionales consideran que el éxito de las restauraciones está 

dado por el uso de un agente cementante que se adhiera fuertemente a la 

estructura dentaria, relegando a un segundo plano el diseño y tallado de 

la restauración, lo cual no deja de ser preocupante, pues muchos 

desprendimientos de las restauraciones  no están asociadas al tipo de 

cemento sino más bien al diseño de la preparación dental y a las fuerzas 

de oclusión. 

 
Uno de los mayores problemas que se presentaron con los cementos 

polimerizables es el hecho de que la intensidad de la luz no penetra en 

cavidades  profundas quedando esas áreas sin foto polimerizar, 

produciéndose consecuentemente problemas de adhesividad que traen 

como consecuencia fracasos. 

 
El aparecimiento de los cementos duales elimina este detalla ya que al 

tener dos tipos de polimerización, esto es de foto y auto curado a la vez, 

garantiza la polimerización del cemento en los estratos donde no llega la 

luz de polimerización, sin embargo se han realizado estudios para 
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determinar cuál de estos cementos presenta  mayor sellado marginal 

evitando así las microfiltraciones.  

 
Por esta razón  nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál de los cementos duales y fotopolimerizables presenta mayor micro 

filtración marginal? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Análisis comparativo entre los cementos resinosos de auto curado  

y foto curado en microfiltraciones marginales. 

 
Objeto de estudio: Cementos resinosos auto curado y foto curado 

Campo de acción: Micro filtraciones marginales 

Área: Pregrado: 

Periodo: 2013-2014 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Que son los cementos resinosos? 

¿Cuáles son los tipos de cementos resinosos? 

¿Cuáles son las propiedades de los cementos resinosos? 

¿Cuál es la fuerza de adhesión de los cementos resinosos? 

¿Como se logra el sellado marginal? 

 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar,  el nivel  de microfiltración marginal entre el cemento resinoso 

auto curado y el cemento de foto curado. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar, las propiedades  de los cementos resinosos de auto curado y 

de foto curado. 

Comparar,  las ventajas y desventajas de los cementos resinosos de auto 

curado y de foto curado. 

Establecer, el protocolo de cementación para los cementos resinosos de 

auto curado y de foto curado. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación  tiene como propósito conocer el 

comportamiento de los diferentes cementos para restauraciones 

indirectas, en especial sobre la capacidad de sellado marginal, para así 

poder analizar comparativamente la función de sellado de los cementos 

resinoso duales y de foto polimerización. 

 
Su importancia radica en la posibilidad de poder escoger el cemento 

resinoso ideal acorde a su tipo de activación a través de las propiedades y 

características de cada uno de ellos, lo que beneficia tanto a estudiantes 

como a profesionales que pueden acoger este documento como 

información  respecto de los cementos resinosos que provocan menos 

filtración marginal. 

 

1.6 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado: Porque se requiere conocer el nivel de microfiltración entre 

los tipos de cementos empleados. 

 
Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

 
Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

 



 5 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 
Útil: Contribuye con soluciones alternativas 

 
Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y 

los recursos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
(Gomes., 2007), realizó un  estudio sobre si  los cementos duales  

resinosos deben ser fotoactivados. Los cementos resinosos duales son 

agentes de cementación lanzados en el mercado con el fin de unir las 

características favorables de los cementos resinosos foto activados y de 

los auto polimerizados. Actualmente, son utilizados en situaciones donde 

existe la pérdida o la ausencia de luz debido a la distancia de la fuente 

activadora al agente cementante, como en los casos clínicos envolviendo 

la utilización de pernos intra canales, o en situaciones donde existe la 

atenuación del pasaje de luz a causa de la interposición de un material 

restaurador indirecto metálico o de un material restaurador indirecto 

estético espeso. 

 

Sin embargo, la literatura muestra que si un cemento resinoso dual es 

polimerizado de manera inadecuada puede estar asociado a la 

disminución de sus propiedades causando falla en el procedimiento 

restaurador ejecutado. Así, el presente trabajo tiene como objetivo hacer 

una revisión crítica acerca de la necesidad de foto activación de los 

cementos resinosos duales a través de trabajos que evalúen las 

propiedades de estos materiales cuando sometidos a la activación 

química, foto y dual. 

 
Conclusiones: Debido a las diferencias en la composición de los 

cementos resinosos de activación dual, los cuales poseen mayor o menor 

cantidad de componentes auto polimerizables y por el hecho de esto no 

estar especificado en sus prospectos de medicamentos, todo cemento 

resinoso dual debe ser foto activado. Así, se hace necesario que algunos 

fabricantes cambien la composición de determinados cementos resinosos 

con la finalidad de tornar la polimerización química más eficiente, teniendo 
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el cuidado, por lo tanto, de no ocurrir una incorporación excesiva de 

componentes químicamente activos que vengan a perjudicar el tiempo de 

polimerización del agente cementante.  

 
(Monroy Tania, 2012). Las restauraciones estéticas indirectas presentan 

encogimiento por polimerización, el cual puede incrementarse al aumentar 

el grosor de las restauraciones cerámicas; dicho encogimiento genera 

esfuerzos de contracción que son responsables de los problemas en la 

interfase diente-restauración. El objetivo de este estudio fue determinar la 

influencia del grosor de cerámica en el encogimiento por polimerización 

de tres cementos duales. Se realizaron discos de cerámica IPS Empress® 

de 1, 1.5 y 2 mm de grosor, se calculó  el encogimiento por polimerización 

de los cementos Variolink II(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), Maxcem 

(Kerr, Orange, EUA) y Duolink (Bisco, Schaumburg, EUA), mediante el 

método de Watts y Cash. 

 
Se realizaron para cada cemento 10 determinaciones control, incidiendo 

la luz sin usar un disco de cerámica, 10 incidiendo la luz a través de un 

disco de cerámica de 1 mm de grosor, 10 a través de un disco de 

cerámica de 1.5 mm y 10 a través de un disco de 2mm. Los resultados se 

analizaron con ANOVA y se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tres cementos del grupo control y los grupos 

experimentales. El cemento con menor porcentaje de encogimiento en 

todos los grupos fue Variolink II. El grosor de las restauraciones influye 

significativamente en el encogimiento por polimerización, lo que debe ser 

tomado en cuenta por el clínico durante la preparación dental. 

 

(Lina Vanesa Erazo, 2010) Realizaron un estudio sobre la comparación 

de la micro dureza superficial vicker´s del cemento autoadhesivo-

autograbador relyx unicem y el cemento dual relyx unicem. Objetivo. 

Comparar la micro dureza Superficial Vicker ´s del Cemento autoadhesivo 

auto grabador relix unicem y el Cemento Dual relix arc.  Método: Las 

muestras de la investigación consisten en 10 cuerpos de muestra de los 
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cuales 5 pertenecen al grupo del cemento relix arc y 5 al grupo del relix 

unicem, elaborados en moldes de acero inoxidable según la normas iso 

4049, con un orificio de 5mm de diámetro x 3mm de altura. Los cuerpos 

de muestra   fueron polimerizados con una lámpara de   foto curado de 

luz   led   radii plus (sdi)   y fueron sometidos a las pruebas de micro 

dureza superficial vicker ´s utilizando el microdurimetro indentec zhv, 

realizando 4 indentaciones en la superficie superior y 4 en la inferior por 

cada muestra. Resultados: GIII, (42.35 ±3.23 vhn), GI (39.05 ±11.41 vhn), 

GIV (8.30 ±6.48 vhn) y GII (4.25 ±2.48 vhn), posteriormente a los datos se 

les realizó un análisis de Anova de 2 criterios y pos-test de Tukey.  

 
Conclusiones: El análisis estadístico permitió identificar que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los cementos. 

 
(Villarroel Farías, 2012). Realizó un estudio  comparativo in vitro de micro 

filtración marginal en restauraciones indirectas cementadas con cemento 

dual con y sin foto polimerización. Se utilizaron 30 terceros molares sanos 

recientemente extraídos a los cuales se les realizaron 2 cavidades tipo 

clase V en las caras vestibular y palatina/lingual. Se aislaron las 

cavidades y se confeccionaron incrustaciones de resina compuesta. 

Fueron cementadas en primer lugar las incrustaciones en una de las 

caras de las piezas dentarias removiendo los excesos de cemento y foto 

polimerizando por 40 segundos con una lámpara de foto polimerizado 

Elipar™ 2500 3M (MR), luego se cementaron las restauraciones en la otra 

cara de los molares, se eliminaron los excesos y se depositaron los 

molares en una caja oscura, herméticamente cerrada por 48 horas. Las 

muestras fueron sometidas a 100 ciclos de termo ciclado manual, luego 

seccionadas transversalmente pasando por el centro de cada 

restauración para ser observadas a través de un microscopio óptico 

determinando el porcentaje de penetración del colorante en la interfase 

diente-restauración. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados 

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

de estudio, concluyendo, por lo tanto, que en lo que a micro filtración se 
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refiere el cemento dual auto grabante Relyx U 100 presenta un mejor 

desempeño al ser fotoactivado. 

 
(Quina & Neto, 2004) Realizaron un estudio cerca de la respuesta pulpar 

frente a diferentes agentes cementantes. El objetivo de la presente 

revisión fue evaluar las informaciones histopatológicas sobre la respuesta 

pulpar frente a la utilización de diferentes agentes cementantes, porque 

cuando se realiza la cementación de restauraciones indirectas sobre 

dientes con pulpa vital la biocompatibilidad del cemento es una de las 

propiedades más importantes para la selección del agente a utilizar. La 

evaluación nos permitió concluir que ionómeros de vidrio y materiales con 

componente resinoso en su formulación, producen una inflamación pulpar 

leve con tendencia a la resolución, pero si a la toxicidad del material se 

asocia la infiltración bacteriana, el proceso inflamatorio persiste y se 

acentúa; también se concluyó  que el espesor del remanente dentinario es 

importante en la protección del complejo dentino-pulpar. 

 
(PIZARRO, 2006) Realizó un estudio in vitro para comparar la micro 

filtración marginal entre Incrustaciones de Resina Compuesta cementadas 

con Cemento de Polimerización Dual versus Incrustaciones de Resina 

Compuesta cementadas con Resina Fluida.  

 
Se utilizaron 20 terceros molares sanos recientemente extraídos a los 

cuales se les realizaron 2 cavidades tipo clase V. Se les tomo una 

impresión para confeccionar restauraciones de resina indirectas. La 

muestra se dividió en 2 grupos: el grupo A en el que las restauraciones 

fueron cementadas con una Resina Fluida marca SDI y el grupo B en el 

que las restauraciones fueron cementadas con un Cemento de 

Polimerización Dual marca Ecolink. Las muestras fueron sometidas a 80 

ciclos de termociclado en una solución acuosa de azul de metileno al 1% 

entre 3º y 60ºC.  
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Posteriormente las piezas se cortaron transversalmente exponiendo 

ambas restauraciones en su parte central y se observaron en un 

microscopio óptico para determinar el porcentaje de penetración del 

colorante en la interfase diente restauración. 

 
Luego del análisis estadístico, los resultados no mostraron diferencias 

significativas, por lo tanto se concluyó que en lo que a microfiltración se 

refiere ambos materiales tienen un desempeño similar como agentes de 

cementación de incrustaciones de resinas compuesta. 

 
(Adriana Juárez García, 2011) Realizaron un estudio con el objetivo: 

Comparar la adaptación marginal y micro filtración de las cofías Lava™ y 

Zirkon zahn® con un mismo medio cementante. Materiales y Métodos: 

Veinte premolares superiores extraídos fueron divididos en dos grupos. 

Un grupo fue preparado para recibir cofías de Lava™ y el otro para Zirkon 

zahn®. Las cofías fueron elaboradas siguiendo los estándares de cada 

sistema. Fue medida la adaptación marginal en micras en ocho zonas 

antes y después de ser cementadas con RelyX™ U100. Después de 

termocicladas las muestras fueron embebidas en fushina al 2%  y 

seccionadas  buco palatino, para medir la micro filtración en micras en 

cada sección tanto en vestibular como en palatino. Resultados: Existió 

una diferencia estadística significativa en la adaptación marginal entre los 

dos sistemas de zirconia. El sistema que reportó mejor adaptación fue 

Lava™ con valores de 19.7µm antes de cementar y 15.0µm después de 

cementar, el sistema con menor adaptación marginal fue  Zirkon zahn®  

con valores de 28.1µm antes de cementar y 22.8µm después de 

cementar. No hubo una diferencia significativa en la micro filtración, el 

promedio para Lava™ fue de 314.2µm y de Zirkon zahn® de 319.8µm. 

Conclusión: El sistema que reportó mejor ajuste marginal, con una 

diferencia estadística significativa, fue Lava™, por lo que el sistema con 

menor ajuste marginal fue Zirkon zahn®, sin embargo no hubo diferencia 

significativa en la micro filtración entre estos sistemas. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 DEFINICIÓN DE CEMENTO 

 
El término cemento en odontología se lo define como al material que se 

obtiene de la mezcla de varios componentes de polvo y líquido, el que en 

estado de fluidez se aplica sobre las superficies a unir y que cuando 

fraguan adquieren resistencia mecánica, además de mantener en su sitio 

a la restauración y evitar la micro filtración. 

  

2.2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
El cemento de óxido de zinc y eugenol (OZE) apareció por el año de 

1850, tenía en su composición alúmina, polimetil metacrilato y ácido orto 

etoxibenzoico (EBA). Por su elevada solubilidad en ambientes clínicos, se 

lo utiliza como cemento temporal por su ninguna  adhesión a la estructura 

dental. 

 
En 1877 apareció El cemento de Fosfato de Zinc, su utilización tiene éxito 

en la cementación de coronas metálicas, ya que tiene buena retención 

mecánica, sin embargo tiene un elevado nivel de producción de 

sensibilidad pulpar. (Palma, 2002)  

 
Por los años 60 empezaron a utilizarse los cementos Policarboxilato de 

Zinc, que presentaban una gran capacidad de adhesión al esmalte y 

dentina, remplazando al ácido ortofosfórico por el ácido poliacrílico, que 

es débil y por lo tanto disminuye la hipersensibilidad dentinaria, pero aún 

presenta microfiltración similar a la del cemento de fosfato de zinc. 

(Toledano, 2003) 

 
En respuesta a la evolución de los materiales dentales y en especial de 

los cementos dentales, hace su aparición los cementos a base de 

ionómero de vidrio que van a revolucionar las expectativas que se tenía 

de los cementos; puesto que contienen flúor en su composición. 
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Posteriormente para mejorar sus propiedades mecánicas se incorporo a 

su estructura limaduras de plata, monómero 2- hidroxietil metacrilato 

(HEMA) y foto activadores mejorando su tiempo de trabajo, luego 

aparecieron los primeros para mejorar la adhesión del material al tejido 

dentario. (Toledano, 2003) 

 
Buscando mejorar la capacidad adhesiva de los cementos dentales, 

aparecieron los cementos resinosos, que son tres veces más adhesivos. 

El mecanismo de adhesión es micro mecánico con la formación de una 

capa híbrida más profunda. Requieren de múltiples pasos como grabado 

ácido, acondicionamiento de la dentina para mejorar su retención en el 

tejido dentario. 

 
En el año 2002 aparecen lo cementos de resina autoadhesivos como el 

RelyX Unicem, Maxcem, Multilink Sprint, con los cuales se simplifican 

todos los pasos, es decir que a diferencia de los cementos de resinas 

hasta entonces conocidos, estos no necesitan grabar la superficie dental, 

sino que contienen dentro de sus componentes monómeros ácidos lo 

cuales facilitan la adhesión del material (Ferracane, 2011) 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS DENTALES 

 
2.2.3.1 Cemento de fosfato de zinc 

 
Por más de 90 años el cemento de fosfato de zinc fue considerado como 

el más popular, a pesar de sus características de alta solubilidad y poca 

adherencia, mientras que por su alta resistencia a la fatiga ha sabido 

tener un éxito clínico. Está indicado para la cementación de coronas, 

prótesis  parciales fijas e incrustaciones Onlay  e Inlay. 
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2.2.3.2 Cemento de policarboxilato 

 
Apareció en la décadas de los 60, se forma por una reacción ácido-base 

cuando se mezclan el polvo de óxido de zinc y el óxido de magnesio son 

rápidamente incorporados en el ácido poli acrílico con otros ácidos 

carboxilos insaturados, como el ácido itacónico. Tienen baja resistencia a 

la compresión, bajo sellado marginal y baja rigidez al fraguado. ( (Botino 

M, 2001) 

 
2.2.3.3 Cementos de ionómeros de vidrio convencionales 

 
Los cementos de ionómero de vidrio convencionales fueron introducidos 

en 1971 por Wilson y Kent, como resultado de numerosos estudios e 

intentos por mejorar el cemento de silicato. Constituyen el grupo de 

materiales restauradores que más ha evolucionado, no solo en sus 

componentes, sino en el mejoramiento de sus propiedades. (Henostroza 

Haro, 2010) 

 
Los cementos de ionómero de vidrio pueden ser clasificados de varias 

maneras, entre la mas practica y sencilla está la de Mclean et al.(1994) 

quienes basándose en su composición y reacción de endur3ecimienrto los 

dividieron en: ionómeros de vidrio convencionales y ionómeros de vidrio 

resino modificados con resina , estos últimos pueden ser modificados con 

resina foto polimerizadle o con resinas auto polimerizable. (Henostroza 

Haro, 2010) 

 
2.2.3.4 Cementos de ionómero de vidrio reforzado con resina 

 
Los ionómeros de vidrio  modificados con resina de auto curado 

aparecieron en 1993 para el cementado de restauraciones indirectas, la 

desventaja es que endurecen más rápido, disminuyendo el tiempo de 

trabajo. 
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Los agentes de cementación de ionómero de vidrio modificado con resina 

son una fusión química del ionómero de vidrio y la resina mediante una 

reacción ácido - base entre el polvo de vidrio de aluminio silicato y una 

solución acuosa de ácidos polialquenoicos modificados con grupos 

metacrilatos, como iniciador químico de polimerización de radicales libres 

de las unidades de metacrilato. (Andreatta O, 2005) 

 
2.2.3.5 Cementos resinosos 

 
Los cementos resinosos están compuestos básicamente como las resinas 

compuestas; es decir, presentan una matriz orgánica y una inorgánica, 

integradas por silano, como agente de unión. La fase orgánica está 

constituida por Bis - GMA (producto de reacción Bisfenol y el metacrilato 

de glicidilo, con propiedades mecánicas como rigidez y resistencia flexural 

o UDMA (Uretano di metacrilato).  (Pessoa L, 2006) 

 
Una propiedad de estos cementos es que son casi insolubles. Su gran 

resistencia a tensiones es lo que los hace muy útiles cuando se desea la 

unión micro mecánica de coronas cerámicas acondicionadas por ácido 

También son requeridos para las carillas de porcelanas, coronas 

completas 8 de metal, restauraciones indirectas de composites o 

cerámica 

 
En la actualidad estos cementos están disponibles en diferentes 

presentaciones: autopolimerizables, fotopolimerizables y de 

polimerización dual. Los cementos resinosos están recomendados para 

las restauraciones libres de metal y también las metálicas son útiles en 

situaciones donde las formas de retención y resistencia en las 

preparaciones dentales fueron perdidas. 

 
Las mejores ventajas de los sistemas de cementación resinosos son su 

habilidad de adhesión a múltiples sustratos, alta resistencia, insolubilidad 

en medio oral y su potencial para mimetizar los colores. (Toledano, 2003) 
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2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS RESINOSOS 

 
Los criterios utilizados para la clasificación de los cementos resinosos se 

basan en el tamaño de las partículas, por su forma de activación  y  

adhesividad. 

 
2.2.4.1 Tamaño de su partícula 

 

a) Micro partícula: 

 

Sus partículas inorgánicas de relleno presentan un tamaño promedio de 

0.04 um y su porcentaje de aproximadamente 50 % en volumen. 

(Toledano, 2003) 

 
b) Micro híbridos:  

 

Constituyen la mayoría de los cementos resinosos que se encuentran en 

el mercado odontológico. El tamaño promedio de sus partículas 

inorgánicas de relleno es de alrededor de 0.04 um a 15 um, las cuales 

está incorporadas en un porcentaje de aproximadamente 60 a 80 % en 

volumen. (Henostroza Haro, 2010) 

 
Según los datos de la literatura, los mejores resultados se logran con los 

cementos que presentan en su composición partículas micro híbridas, 

debido a que su contracción de polimerización es más baja y presentan 

una viscosidad media, lo cual permite un adecuado asentamiento de la 

restauración. (Henostroza Haro, 2010) 

 
2.2.4.2 Por su forma de activación: 

 
Los cementos resinosos pueden ser activados químicamente, 

fotoactivados e inclusive presentar doble activación; es decir activación 

dual. (Toledano, 2003) 
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a) Cementos Resinosos Químicamente Activados 

 
La activación química, a pesar de no permitir un tiempo de trabajo 

adecuado, promueve una polimerización caracterizada por lograr un alto 

grado de conversión de monómeros en polímetros, por lo que se 

considera la mejor opción, dentro de los cementos resinosos, para 

cementar los postes adhesivos no metálicos y las restauraciones o piezas 

protésicas metálicas.  (Nuray A, 2003) 

 
Después de mezclar la pasta base con su catalizador, se produce una 

reacción peróxido – amina que inicia la reacción de endurecimiento. Estos 

materiales, normalmente, no presentan características estéticas, pues la 

mayoría de las veces presentan un aspecto blanco opaco y pocas 

opciones de colores. (Henostroza Haro, 2010) 

 
La unión que se presenta entre los cementos de resina compuestos a los 

materiales restauradores es de tipo química, y al ser acondicionados y 

silanizados aumentan la resistencia a la fractura. 

 
b) Cementos Resinosos  De  Foto Curado 

 
Se caracterizan por presentar en su composición un foto iniciador  como 

lo es la alcanforquinona, que se activan por la acción de la luz de una 

longitud de onda de 460/470nm.  Los cementos resinosos fotoactivados 

han sido desarrollados y recomendados para cementar carillas cerámicas 

y no así para coronas completas de cerámica. Aunque el grosor de estas 

restauraciones es similar, es posible que este cemento también fuera 

indicado para las coronas de cerámica completa. (Nuray A, 2003) 

 
Cuando no se foto polimeriza completamente la cerámica, sea porque su 

grosor esta aumentado, el riesgo de que la capa hibrida y el cemento son 

más vulnerables a romperse como producto de la hidrólisis y el ataque 

bacterial. La ausencia de interfaces adhesivas intactas entre el cemento y 
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la cerámica pueden predisponer a iniciar el agrietamiento desde la 

superficie cerámica. (Henostroza Haro, 2010) 

 
También se reporta que el tiempo de exposición a la luz (30s a 40 s), las 

diferentes técnicas utilizadas para la cementación y su exposición en cada 

superficie de la restauración (palatino, oclusal, lingual, etc.); pueden ser 

factores que influyan en el éxito en la cementación de restauraciones con 

cementos resinosos fotoactivados. (Toledano, 2003) 

 
La adhesión al esmalte dental ocurre a través de retenciones micro 

mecánicas de la resina los cristales de hidroxiapatita del esmalte 

acondicionado. La adhesión a la dentina es más compleja, envolviendo la 

penetración de monómeros hidrofílicos a través de la capa de dentina 

acondicionada y parcialmente desmineralizada. (Botino M, 2001) 

 
Una adecuada polimerización de los cementos a base de resina es un pre 

requisito importante para la estabilidad y la compatibilidad de la 

restauración. El incremento de la temperatura de la luz de foto curado 

durante la polimerización es un resultado de la reacción de la 

polimerización exotérmica en el mismo material y la energía absorbida 

durante la irradiación, como también el incremento de temperatura que 

proviene de las unidades de curado. (Henostroza Haro, 2010) 

 
Según la literatura algunos de los cementos de foto curado presentan 

algunas ventajas sobre los cementos de curado dual como por ejemplo: 

menor tiempo de trabajo, fácil remoción de los excesos, mayor estabilidad 

de color, fácil dispensado.(4) Otra ventaja del foto curado es que no hay 

necesidad de mezclar los dos componentes, que produce incompleta 

homogenización de componentes. (Henostroza Haro, 2010) 

 
c) Cementos Resinosos Duales 

 
Estos cementos se caracterizan porque se polimerizan tanto por luz como 

por polimerización química. Se utilizan en la cementación definitiva de las 
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restauraciones indirectas de cerámica, composite y metálicas. Se 

caracterizan también por poseer una alta resistencia mecánica y 

excelente propiedades estéticas. Su composición química permite la 

adhesión a muchos substratos dentales (Henostroza Haro, 2010) 

 
En estos tipos de cemento de endurecimiento dual, los foto iniciadores 

son la alcanforquinona y amina, que inician el proceso de endurecimiento. 

La reacción de polimerización se inicia con la mezcla de la pasta base con 

el catalizador y tiene como complemento el sistema activado los 

monómeros en polímeros, mejorando las propiedades físicas del 

cemento, además de acelerar la reacción de endurecimiento. 

 
Existen en la actualidad cementos resinosos duales, que no necesitan 

grabado, ni primer ni adhesivo. El propósito de fabricación de éstos 

agentes cementantes consistió en que de la matriz orgánica de un recién 

descubierto acido – fosfórico metacrilato multifuncional. El grupo de ácido 

fosfórico acondicionan a la superficie del diente y contribuyen a la 

adhesión (Henostroza Haro, 2010) 

 
(Andreatta O, 2005), estudiaron la influencia del modo de polimerización 

del cemento (Adriana Juárez García, 2011) de resina y la carga cíclica 

temprana sobre la fuerza de adhesión de los especímenes porcelana 

dentina. Donde se utilizan dos sistemas de cementación Choice/One - 

Step and RelyX ARC, La fuerza promedio adhesiva bajo el modo de 

curado dual (13.4 MPa), fue significativamente mayor que el promedio 

correspondiente para los especímenes de auto curado (5.7 Mpa), no se 

observó ninguna variación para la fuerza adhesiva para los especímenes 

que sobrevivieron a la carga cíclica temprana. Concluyendo que: los 

cementos de resina en modo de curado dual presentaron mayores 

fuerzas adhesivas que los materiales de auto curado. (Radovic I, 2008) 

 
(Col, 2004) En un estudio se demostró que; el uso de una luz de curado 

adicional para resina puede proveer radicales libres adicionales para 

reforzar el grado de extensión y polimerización del auto grabado de los 
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primers. Eso probablemente reduce la permeabilidad de la capa de 

adhesivo al agua que proviene proveniente del sustrato y del 

almacenamiento medio antes del análisis, reduciendo la cantidad de nano 

filtración en capas híbridas formadas mediante primer auto grabables 

entre los cementos de resina la dentina puede incrementar la durabilidad 

a largo plazo de estos adhesivos; donde se concluyó que el uso de un 

adhesivo LVBR incrementaba la adhesión de Panavia F. 

 

2.2.5 ADHESIÓN DE LOS CEMENTOS RESINOSOS AL ESMALTE Y 

DENTINA 

 
El éxito clínico o fracaso de la cementación de restauraciones cerámicas 

dependen del nivel de adhesión de los cementos al esmalte y dentina, 

existen michas técnicas, pero la que mejores resultados brinda son las 

que emplean la técnica de grabado total, aunque en la actualidad existen 

estudios que hacen notar la excelente adhesión al tejido dentaria sin 

necesidad de grabar el diente.  

 
2.2.5.1 Microfiltración marginal 

 
Estudios han demostrado que los materiales de restauración no presentan 

suficiente fuerza de adhesión tanto al esmalte como a la dentina, 

especialmente durante la  contracción que genera la polimerización, a 

esto se suma el desgaste y los cambios de temperatura, produciéndose la 

microfiltración.  

 
La presencia de una interfase no sellada herméticamente. Las bacterias, 

restos de alimentos o la saliva pueden penetrar por capilaridad en el 

resquicio que queda entre el diente y la restauración. Este efecto recibe el 

nombre de “microfiltración”. (Craig & al, 1998) 

 
Según (Yap, 2002) micro filtración es un término usado para la 

penetración de los fluidos orales, bacterias, fluidos, iones y moléculas 



 20 

solubles por la interfase entre la pared de la preparación cavitaria y el 

material restaurador.   

 

2.2.6  DESAJUSTE MARGINAL 

 

Se define ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la exactitud con 

la que encaja una restauración de prótesis fija sobre una línea de 

terminación, previamente tallada en la porción cervical de la corona 

dentaria, mediante un instrumento rotatorio diamantado de alta velocidad. 

El desajuste de las restauraciones de prótesis fija puede afectar a la 

resistencia a la fractura y reducir su longevidad, además de otros 

conocidos efectos adversos como la lesión de los tejidos adyacentes, la 

formación de caries en el margen o la disolución del agente cementante.  

 
El ajuste de una restauración se puede definir mejor, como sugieren 

Holmes y cols, 9 en términos de desajuste, medido en varios puntos entre 

la superficie de la restauración y el diente. 

 
a) Desajuste interno: La medida perpendicular desde la superficie 

interna de la restauración a la pared axial de la preparación. 

 

b) Desajuste marginal: La distancia perpendicular entre la restauración 

y la preparación a nivel del margen.  

 

c) Discrepancia marginal vertical: El desajuste marginal vertical 
medido paralelo a la vía de inserción de la restauración.  
 

d) Margen sobre contorneado: La distancia perpendicular desde el 

desajuste marginal al margen de la restauración, es decir la distancia 

que rebase la restauración a la línea de terminación.  

 

e) Margen infra contorneado: Es la distancia perpendicular desde el 

ajuste marginal al ángulo cavo superficial del diente. En este caso el 

diente sobrepasa a la restauración. 
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f) Discrepancia marginal absoluta: La combinación angular del 

desajuste marginal y el sobre  contorneado o infra contorneado. El 

ajuste perfecto ocurrirá cuando el margen de la restauración y el 

ángulo cavo superficial del diente coincidan. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Cemento dental: Son materiales que se encargan de unir o adherir dos 

superficies, nuestro caso diente y restauración. 

Adhesión dental: Fenómeno superficial entre dos cuerpos en íntimo 

contacto, en donde al menos uno es sólido, en  nuestro caso los tejidos 

dentarios. 

 
Cemento de autocurado: Material de naturaleza acuosa que endurece 

mediante una reacción acido-básica. 

 
Cemento de fotocurado: Material odontológico que se caracteriza por 

endurecer por medio de la luz. 

 
Cemento dual: Cemento que endurece por reacción química o 

convencional y por foto curado simultáneamente. 

 
Microfiltración marginal: Paso de sustancias a través de la interfase diente 

restauración. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 
Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 
Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 
Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad; 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 
Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 
Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Cementos resinosos de auto curado y foto 

curado. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Microfiltración marginal. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓNES INDICADORES ESCALA 

Variable 

Independiente. 

Cementos 

Resinosos 

Duales y de foto 

curado 

Materiales 

cementantes que 

se caracterizan 

por endurecer por 

medio de la luz y 

por reacción 

química y por foto 

curado 

simultáneamente. 

 

Convencionales 

 

 

 

 

Foto curado 

 

 

 

 

Duales 

Reacción 

química                           

 

 

 

Reacción foto 

química 

 

 

 

Reacción 

química y foto 

curado 

simultaneo 

Alta 

 

 

 

baja 

Variable 

Dependiente. 

Micro filtración 

marginal 

Paso de 

sustancias a 

través de la 

interfase diente 

restauración. 

 

Desajuste 

marginal 

 

Filtración  

Caries 

Cambio de color 

 

Alta 

 

Baja 
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CAPITULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

 
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de(Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 
Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
 
La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 
Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 
Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 
Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

 
(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 
Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 
Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

 
Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 
Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 
La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 
Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 
Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 
Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 
Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 
Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

3.3  MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

 
Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 
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Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

3.4 RESULTADOS 

 
Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que la causa de fracasos de restauraciones indirectas son la 

microfiltración y el desajuste marginal, ya que estos favorecen la invasión 

de microorganismos que producirán caries además de hipersensibilidad. 

 
Todos los cementos resinosos presentan propiedades de 

biocompatibilidad, poca solubilidad y niveles bajos de micro filtración y ello 

se debe a la gran fuerza de adhesión que posee, mientras que como 

desventaja tienen la presencia del material de relleno que no permiten un 

mejor asentamiento de la restauración.    

 
No existe diferencia significativa en los valores de micro filtración marginal 

de los dos tipos de cementos resinosos 
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4. CONCLUSIONES 

 
El conocimiento de las propiedades y  composición de los cementos, es 

fundamental para el profesional.   

 
La elección del cemento resinoso ideal depende de varios factores pero 

sobre todo el tejido sobre el cual se va a cementar y el tipo de 

restauración. 

  
Los cementos resinosos autoadhesivos facilitan la tarea del profesional al 

reducir el tiempo clínico de su manipulación.  

 
Los cementos autoadhesivos disminuyen algunas fallas en la 

cementación al poseer una técnica menos susceptible.  

 
Ningún cemento produce un sellado totalmente hermético. 

 
No existe diferencia significativa en los valores de micro filtración marginal 

de los dos tipos de cementos resinosos dual y de foto curado, sin 

embargo los cementos duales autograbantes presentan menor nivel de 

microfiltración. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
Conocer las propiedades y el comportamiento biológico de los cementos 

antes de su selección. 

 
Seleccionar el agente cementante en relación con el material de 

restauración y de los sustratos a adherir. 

 
Utilizar cementos resinosos cuyo tamaño de partículas de relleno  sea 

menor para disminuir los valores de encogimiento. 
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