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Resumen 
Introducción 

Los cementos de resina compuesta dual ocupan un lugar muy importante en la 

cementación de restauraciones indirectas. Y dentro de éstos, los cementos de resina 

compuesta autoadhesivos cobran cada vez mayor importancia. Su principal 

característica es que resumen al mínimo los pasos clínicos para la cementación 

definitiva de dichas restauraciones. Sin embargo, aún se cuestiona si éstos son 

realmente superiores a los cementos de resina compuesta con sistemas adhesivos de 

grabado y enjuague previo, en cuanto a los estándares de  resistencia adhesiva. Es por 

esto que el presente estudio evaluó dos tipos de cementos de resina compuesta, uno 

convencional y otro autoadhesivo, analizando comparativamente el grado de 

resistencia adhesiva, luego de ser sometidos a cargas de tipo cizalla. 

 

Materiales Y Métodos 

Se confeccionaron 30 cuerpos de prueba conformados por superficies dentarias 

alisadas provistas de esmalte y dentina, a los cuales se les realizaró la cementación de 

una restauración de resina compuesta indirecta, utilizando Relyx ARC y RelyX U100 

según las indicaciones del fabricante. 

Los cuerpos de prueba confeccionados se guardaron en la estufa a 37º y 100% de 

humedad hasta el día de su testeo en la máquina para ensayos universales Instron, 

bajo una carga constante de cizallamiento de 100 KgF y a una velocidad de cabezal de 

1 mm por minuto. 

 

Resultados 

La resistencia adhesiva al cizallamiento del grupo de incrustaciones de resina 

compuesta cementadas con el cemento de resina dual autoadhesivo RelyX U100 fue 

de 14,9 Mpa, muy parecido al valor promedio del cemento de resina dual RelyX ARC, 

que fue de 15,6 Mpa. 

Al aplicar el Test T student se determinó que no existen diferencias estadísticamente 
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significativas entre ambos grupos. 

Conclusiónes 

Se rechaza la hipótesis planteada que sostenía que existían diferencias significativas 

en el grado de adhesión frente a las fuerzas de cizalla entre ambos cementos 

estudiados. 

Los valores promedio indican que ambos cementos son igualmente eficientes en su 

adhesión a la dentina. Sin embargo se sugiere realizar estudios complementarios entre 

ambos cementos, como analizar la variable de microfiltración, resistencia a la tracción, 

adhesión en esmalte, etc. 
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Introducción 
 

 

La caries dental es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo, sin importar el 

nivel socio-cultural.1 Su incidencia a nivel mundial es aproximadamente de un 94% y en 

Chile de un 98%, por esta razón constituye uno de los mayores problemas de salud 

pública.2 Ésta enfermedad trae como consecuencia la pérdida de los tejidos dentales, 

para lo cual se han utilizado una amplia variedad de materiales destinados a restaurar 

su estructura y función.3 De acuerdo a la magnitud del daño producido en la pieza 

dentaria, los materiales restauradores se van a clasificar en: 

 

- Materiales restauradores directos. 

- Materiales restauradores indirectos. 

 

Todas las restauraciones indirectas requieren de un cemento para su retención en la 

superficie dentaria preparada. El cemento es de gran importancia en el éxito de la 

restauración y por lo tanto se debe seleccionar adecuadamente de acuerdo al tipo de 

material restaurador utilizado y los requerimientos clínicos.4 

El proceso de cementación puede lograrse a través de dos formas o tipos de 

cementación: convencional  y adhesiva. 

En el primer caso las partes se mantienen en contacto sobre la base de la penetración 

del cemento en las irregularidades que presentan las superficies de ambas partes 

(diente y restauración). Así, quedan ambas trabadas, impidiendo su desplazamiento o 

separación. 

En el segundo caso la cementación se produce cuando las partes se mantienen en 

contacto sobre la base de la fuerza lograda por la técnica adhesiva utilizada entre 

ambas superficies involucradas.5  
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De acuerdo a lo planteado anteriormente, los cementos se agruparían de la siguiente 

manera6:  

 

Cementos Convencionales:  

- Fosfato de Zinc 

- Ionómeros de Vidrio 

- Silico fosfatatos 

- Policarboxilatos 

- Óxido de Zinc y Eugenol 

 

Cemento adhesivo: 

- Cemento en Base a Resina Compuesta 
 

Los cementos a base de resinas compuestas endurecen mediante una reacción de 

polimerización de poliadición de tipo radicálica. Este mecanismo de polimerización 

puede ser activado mediante un mecanismo químico, por un mecanismo de activación 

por luz (fotoactivación) o por un mecanismo dual es decir que combina los dos 

anteriores7. 

 

De acuerdo a lo anterior, los cementos de resina compuesta se clasifican según su 

mecanismo de activación de polimerización en: 

• Cementos adhesivos de autocurado: indicados para la cementación de inlays, 

onlays, coronas y pernos de fibra. 

• Cementos adhesivos de fotocurado: indicados para la cementación de carillas. 

• Cementos adhesivos de curado dual: indicados para la cementación de inlays, 

onlays, coronas y pernos de fibra8,9. 
 

Con relación a los cementos de resina compuesta, dada su composición química y 

estructura, ellos no pueden generar adhesión específica a las estructuras dentarias, 

motivo por el cual requieren de un proceso de acondicionamiento previo de dichas 
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estructuras, sumado al uso de sistemas adhesivos que permitan la unión entre 

ambos10. 

 

Para su aplicación clínica, ellos requieren del acondicionamiento dentario con ácido 

fosfórico, lavado para retirar el ácido, una fase de imprimación, eliminación del solvente 

del adhesivo, una segunda fase de adhesión, fotoactivación y cementación 

porpiamente tal. 
 

Considerando dicho procedimiento, estos cementos poseen un gran número de pasos 

operatorios, lo que aumenta el riesgo a cometer un error en alguno de ellos. Es por 

este motivo que, como una manera de simplificar la técnica, haciéndola más parecida a 

un cemento convencional, se desarrollaron los cementos auto-adhesivos a la estrucura 

dentaria, que incluyen, además de la polimerización de poliadición radicálica, un 

mecanismo de fraguado similar a los cementos de vidrio ionómero. De este tipo de 

cementos, hoy se encuentran en el mercado una serie de marcas comerciales, tales 

como RelyX Unicem (3M/ESPE), Smart Cem 2 (Dentsply), Bis Cem (Bisco) y Speed 

Cem (Ivoclar)12,13. 

 

Según lo anterior, para su aplicación clínica se limpia la preparación con piedra pomez 

y agua, se lava con spray, se seca con motas de algodón y luego se aplica 

directamente y se asienta la restauración13. 

 

Como se observa, el cemento auto-adhesivo es mucho más simple de utilizar que el 

cemento con adhesivo previo grabado y lavado. Sin embargo, ¿Tendrá la misma 

efectividad en el grado de adhesión que este último? 

En virtud de lo anterior en este estudio se busca establecer si existen diferencias en el 

grado de adhesión obtenida en restauraciones de resina compuesta cementadas con 

cementos que utilizan adhesivo previo grabado y lavado en comparación con cementos 

autoadhesivos. 
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Marco Teórico 
 

La odontología tiene como principal objetivo mantener la integridad del Sistema 

Estomatognático. Por ello cada vez que se presenta alguna alteración en este sistema 

se deben otorgar soluciones adecuadas, recurriendo a métodos y técnicas que 

permitan devolver su integridad14.	  

La problemática odontológica actual se ha esforzado por dar solución a las patologías 

bucales de mayor prevalencia en la población mundial, como son las enfermedades 

periodontales y la caries en sus diversas formas14,15 Precisamente es en la caries, 

junto con otras patologías de menor incidencia como los traumatismos dentoalveolares, 

donde la Odontología Restauradora tiene su acción puesto que es la especialidad 

encargada de rehabilitar la estructura dentaria dañada por la pérdida de tejido14,16. 

El objetivo fundamental de la Odontología Restauradora consiste en sustituir la 
estructura dental enferma o perdida por materiales que permitan restablecer la función 
y el aspecto natural de los dientes16,17,18,19.  
Para este fin se dispone de múltiples materiales de restauración los cuales han ido 

cambiando sus formulaciones con el objetivo de ir mejorando sus propiedades 

químicas, mecánicas, físicas y biológicas, buscando acercarse a los requerimientos de 

un material restaurador ideal, dentro de los cuales se pueden mencionar20:  

 

1. Armonía óptica, es decir, que se integre visualmente a los tejidos remanentes 

que se van a restaurar y pase desapercibido. 

2. Durabilidad, devolviendo la función perdida por el mayor tiempo posible. 

3. Resistencia mecánica ante las fuerzas masticatorias, ya que debe ser capaz de 

resistir el stress masticatorio y permanecer íntegro. 

4. Adhesión química a las estructuras dentarias, permitiendo así que se cumplan 

las características anteriores. 

5. Compatibilidad biológica, es decir que sea inocuo para los tejidos dentarios 

remanentes. 

6. Que se puedan manipular y moldear en forma directa sobre la preparaciones 
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cavitarias, haciendo mas cómodo el trabajo operatorio, tanto para el paciente 

como para el profesional. 

 

De acuerdo a la magnitud del daño que posea la pieza dentaria, es necesario realizar 

su rehabilitación siguiendo dos opciones diferentes. Si la pérdida de sustancia es 

pequeña, donde la estructura dentaria no se encuentra debilitada, es posible realizar la 

restauración mediante una técnica directa, es decir, llevando el material plástico 

directamente a la preparación cavitaria, en la misma sesión clínica. En aquellas 

situaciones en que el grado de destrucción es mayor, es necesario rehabilitar la pieza 

dentaria usando una técnica de tipo indirecta, lo que implica un tallado de la 

preparación cavitaria y una toma impresión, para que en el laboratorio dental se 

confeccione una restauración, la cual posteriormente debe ser fijada a la preparación 

biológica mediante un agente cementante21. 

 

Materiales restauradores directos: aquellos que se aplican directamente sobre la 

preparación biológica, en la misma sesión clínica22,23,24. Estos materiales pueden ser de 

origen: 

 

-‐ Metálicos: Amalgamas de uso dental. 

-‐ Cerámicos: Cementos de ionómero vitreo. 

-‐ Combinados: Resinas Compuestas. 

 

Materiales restauradores indirectos: aquellos que se aplican luego de una etapa de 

laboratorio previa y necesitan ser cementados en la preparación dentaria22,23,24. Ellos 

también pueden ser de origen: 

 

-‐ Metálicos: Aleaciones metálicas.  

-‐ Cerámicos: Incrustaciones de porcelana. 

-‐ Combinados: Incrustaciones de Resina Compuesta Laboratoriales y Compuesta. 
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Todas las restauraciones indirectas requieren de un cemento para su retención en la 

superficie dentaria preparada. Así proporcionan la unión entre la restauración y la 

preparación biológica mediante alguna forma de fijación o adhesión. 

 

La adhesión se define como toda fuerza que se opone a la separación de dos cuerpos, 

manteniéndolos unidos cuando están en íntimo contacto. Existen dos tipos de 

adhesión, las que pueden darse en forma separada o combinadas entre sí. 

 

• Adhesión mecánica: se realiza entre dos superficies a través de una trabazón entre 

las partes a unir, las cuales se mantienen en contacto en base a la penetración de una 

de ellas, o de un adhesivo, en las irregularidades que presenta la superficie de la otra. 

Se subdivide en micro y macro mecánica10,25. 

 

• Adhesión Química: las partes se mantienen unidas por la presencia de enlaces 

químicos, lográndose así una continuidad absoluta en el conjunto.  

 

El cemento es de gran importancia en el éxito de la restauración y por lo tanto se debe 

seleccionar adecuadamente de acuerdo al tipo de material restaurador utilizado y los 

requerimientos clínicos4,7,26. 

 

Estos cementos deben reunir ciertas propiedades ideales, dentro de las cuales se 

encuentran27:  

 

1. Propiedades físico mecánicas: 

a) Alta resistencia a la compresión y tracción, esto es, tener la suficiente resistencia a la 

tracción como para prevenir el desalojo de la restauración. 

b) Deben proveer una adhesión durable y estable en el tiempo, entre la restauración y 

los tejidos dentales. 

c) Poseer un módulo de elasticidad adecuado, específicamente entre el módulo de 
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elasticidad de la dentina (18 GPa) y el de la restauración que soporta28.  

d) Estabilidad dimensional, que posea un bajo estrés de polimerización o fraguado y 

además un coeficiente de expansión térmico similar al de las estructuras dentarias. 

 

2. Propiedades químicas: 

a) Baja solubilidad: debe ser en lo posible impermeable a los fluidos orales y resistente 

a la disolución. 

b) Proporcionar una adhesión de tipo química. 

 

3. Propiedades biológicas: 

a) Biotolerado, inocuo para los tejidos adyacentes y bajo potencial alergénico. 

b) Que inhiba la formación de placa bacteriana y de caries. 

c) Resistencia a la microfiltración: el cemento debiera impedir el paso de 

microorganismos a través de la interfase diente-restauración por lo que debiera 

mantenerse íntegro con el paso del tiempo. 

 

4. Propiedades estéticas 

a) Se sugiere que los cementos posean un color parecido al de las estructuras 

dentarias y que éste se mantenga inalterable con el trascurso del tiempo. 

 

5. Propiedades de trabajo28  

a) Técnica de preparación y manipulación sencillas: que el cemento sea lo mas simple 

de preparar y de manipular. Con esto se evitan fracasos por errores de la técnica. 

 

b) Adecuada viscosidad: con esto se obtiene un grosor de película mínimo, logrando el 

correcto asentamiento de la restauración. 

 

c) Bajo costo: es una característica que se pretende de cualquier material restaurador. 

 

d) Radiopacidad suficiente, como para poder identificar radiográficamente el cemento 
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de manera fácil, en aquellos casos en que se desee diagnosticar alguna caries 

recidivante o un rebalse del cemento. 

 

Actualmente hay una gran cantidad de cementos dentales específicos para cada caso 

en particular, por lo que es necesario que el odontólogo maneje las propiedades físicas, 

mecánicas y las características propias de cada uno de ellos, de manera de poder 

elegir adecuadamente el cemento que se requiera en una situación en particular. Para 

facilitar esta tarea, la ISO clasifica los cementos dentales en tres tipos, según su 

indicación de uso: 

 

• Tipo I: agente de cementación cuya consistencia permite su flujo, como medio de 

unión, generalmente mecánico, entre las preparaciones biológicas y los elementos 

restauradores, ya sea prótesis fija, postes, incrustaciones, brackets de ortodoncia, entre 

otros. 

 

• Tipo II: material para restauración, actúa como material de obturación quedando 

expuesto al medio bucal. Puede ser temporal o definitivo. 

 

• Tipo III: material para base o forro cavitario. Se aplica entre la preparación y la 

restauración protegiendo el complejo pulpo - dentinario. Evita o disminuye los daños al 

tejido pulpar debido a noxas provenientes del medio circundante. Además proveen un 

medio óptimo para el desarrollo de procesos reparativos, entre otras cosas29,30.  

 

Sin embargo, es posible encontrar otras clasificaciones descritas, de las cuales se 

pueden destacar la siguientes31,32: 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS DENTALES 

De acuerdo a sus propiedades físicas: 

• Cementos permanentes 

• Cementos temporales 
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De acuerdo a sus componentes: 

• Cemento de fosfato de zinc 

• Cemento de silicofosfato de zinc 

• Cemento de óxido de zinc-eugenol 

• Cemento de poliacrilato de zinc 

• Cemento de ionómero de vidrio 

• Cemento de resina compuesta 

 

De acuerdo al medio principal del cemento: 

• De base acuosa: cementos de fosfato de zinc, silicofosfato de zinc, eugenato de zinc, 

poliacrilato de zinc, ionómero de vidrio y ionómero de vidrio modificado con resina 

compuesta. 

• De base no acuosa: cementos de resina compuesta. 

 

De acuerdo al procedimiento de endurecimiento: 

• Cementos que endurecen por una reacción de fraguado Ácido - Base: cementos 

de fosfato de zinc, de policarboxilato de zinc y de eugenato de zinc. 

• Cementos que endurecen por una reacción de polimerización de poliadición 

radicálica: Cementos de resina compuesta. 

• Cementos de endurecimiento mixto: Cementos de vidrio ionómero modificado con 

resina. 

 

En la actualidad es posible encontrar 5 tipos de cementos dentales disponibles para la 

cementación definitiva de restauraciones dentales. Estos son los cementos de fosfato 

de zinc, policarboxilato, ionómero de vidrio, ionómero de vidrio modificado con resina y 

cementos de resina compuesta33.  

 

Tradicionalmente, el cemento de fosfato de zinc ha sido considerado como el material 

de cementación más popular, aún cuando sus desventajas han sido bien 



 16 

documentadas, sobre todo, la solubilidad y la falta de adhesión química. Los cementos 

de ionómero de vidrio son también de gran interés para los clínicos, principalmente 

debido a su capacidad de liberar flúor, lo que puede prevenir las caries recurrentes. Los 

cementos a base de resina se utilizan generalmente para las restauraciones estéticas 

(de cerámica o de resina) y se han hecho populares debido a que se han ocupado de 

las desventajas de la solubilidad y la falta de adherencia observado en materiales 

previos10.  

 

Dentro de todos los cementos mencionados anteriormente, se destacan 

específicamente los cementos de resina compuesta, usados principalmente para la 

cementación de cerámicas y polímeros reforzados. 

 

CEMENTOS DE RESINA COMPUESTA. 

 

Estos cementos, son básicamente resinas compuestas para restauración, con algunas 

propiedades físicas modificadas. Las resinas compuestas se han introducido en el 

campo de la Odontología conservadora para minimizar los defectos de las resinas 

acrílicas que hacia los años 40 se utilizaban como alternativa a los cementos de 

silicato, hasta entonces los únicos materiales estéticos disponibles. Básicamente, las 

resinas compuestas son una mezcla de tres materiales químicamente diferentes: una 

matriz orgánica, una fase inorgánica y un agente de unión7,11,34,35. 

 

1. Matriz orgánica o fase orgánica: 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)36,37. 

 

2. Fase inorgánica o fase dispersa: Relleno que está constituida por vidrios de Bario, 

Zinc, Itrio, sílice coloidal, cuarzo y aluminosilicatos. Está fase cumple funciones tales 
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como disminuir la contracción de polimerización, aumentar la dureza y viscosidad, 

disminuir la absorción de agua y proveer radiopacidad34,36,37. 

 

3. Un órgano - silano o agente de unión: 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 Silanos36,37. 

 

Por ser estos cementos materiales derivados de las resinas compuestas, existe 

incompatibilidad entre ellos y la estructura dentaria, por lo cual requieren de un proceso 

de acondicionamiento previo sumado al uso de sistemas adhesivos que permitan la 

unión entre ambos36,37. 

 

ADHESIÓN 

 

Como ya se mencionó, se define por adhesión a la unión entre dos superficies 

diferentes. Los elementos que interactúan en adhesión se denominan “sustrato 

adherente”, “adhesivo” e “interfase”. El conjunto de estos elementos se denomina 

“unión adhesiva”38. En términos generales, la adhesión puede ser física o química. 
 

La adhesión física es aquella que se produce mediante el contacto íntimo entre dos 

superficies, donde existe contacto entre las irregularidades o generación de tensiones 

entre las superficies. Estas se pueden clasificar en: 

 

• Macromecánica: en este tipo de unión las superficies quedan en contacto según 

la morfología macroscópica. Un ejemplo es la retención de la amalgama dental 

en la preparación cavitaria donde existen paredes  convergentes que retienen el 

material endurecido38,39. 
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• Micromecánica: la unión se produce por el contacto entre superficies con 

irregularidades microscópicas o submicroscópicas. Es el caso de la unión de los 

sistemas adhesivos con el esmalte o la dentina acondicionada38,39,40. 

 

Esta unión física además, es determinada tanto por efectos geométricos como por 

efectos reológicos. Los efectos geométricos están relacionados con las irregulardades 

presentes en la superficie que permiten una trabazón mecánica, mientras que los 

efectos reológicos guardan relación con cambios dimensionales en las superficies, que 

generan tensiones ya sea por contracción o por expansión41.  

 

La adhesión química o específica es aquella que se obtiene por la interacción de 

fuerzas atómicas o moleculares entre las superficies involucradas. En esta categoría se 

encuentran23,26,39: 

 

• Unión química primaria: determinada por enlaces covalentes, donde los 

electrones de valencia son compartidos por el átomo de combinación, enlaces 

metálicos en los cuales el átomo dador genera una nube electrónica y cationes, 

y enlaces iónicos donde la unión atómica se da por diferencia de cargas 

  

• Unión química secundaria: en esta categoría se encuentran los puentes de 

hidrógeno en el cual el átomo de hidrogeno es polarizado por un átomo 

electronegativo de combinación, y las fuerzas de Van der Waals,  consideradas 

las más débiles, en el cual las moléculas generan dipolos transitorios que atrae a 

otros similares. 

 

POLIMERIZACIÓN 
 

La polimerización de estos cementos de resina compuesta puede lograrse mediante 

una reacción con reactantes químicos, una reacción activada por luz o una 

combinación de ambos procesos. De esta manera, estos biomateriales pueden 
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clasificarse según su mecanismo de endurecimiento en cementos de resina compuesta 

autopolimerizables, cementos de resina compuesta fotopolimerizables y cementos de 

resina compuesta de polimerización dual42,43,44,45. 

 

1. Cementos de resina compuesta activados físicamente por luz: 

Los cementos de resina compuesta convencional fotopolimerizables, presentan 

fotoiniciadores, tales como la canforoquinona, que se activan por la acción de un haz 

de luz de una longitud de onda de 460/470 nm. Poseen ventajas clínicas como tiempo 

de trabajo extendido y una excelente estabilidad de color. Sin embargo, el uso de 

cementos de fotocurado sólo se limita a situaciones donde el grosor y el color de la 

restauración no afectan a la capacidad de penetración de la luz para lograr la 

polimerización del cemento36.  

 

2. Cementos de resina compuesta activados químicamente: 

En los cementos de resina compuesta autopolimerizables, la etapa de inducción está 

determinada por la interacción entre un activador químico (amina aromática terciaria) y 

un inciador (peróxido de benzoilo). La amina terciaria forma un complejo con el 

peróxido de benzoilo, reduciendo la energía térmica necesaria para romper la molécula 

del iniciador y formar radicales libres25. Esta reacción por reactantes químicos es 

gradual y lenta pero que permite el endurecimiento del material en zonas profundas o 

en ausencia de luz43,45. 

 

3. Cementos de resina compuesta de activación dual8,9.  

 

Es un sistema que está indicado en aquellas restauraciones que dificultan el traspaso 

de la energía lumínica a través de ellas, impidiendo que el cemento endurezca 

apropiadamente. Bajo éstas circunstancias, si bien la intensidad lumínica podría ser 

suficiente para iniciar la polimerización, es la reacción química de autopolimerización la 

que asegurará el máximo endurecimiento del cemento. Se presenta en sistemas de 

pasta – pasta, donde una de ellas contiene la amina reducida y un fotoiniciador 
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mientras que la otra pasta contiene generalmente peróxido de benzoilo36,44,46. Poco se 

ha publicado acerca del potencial fotopolimérico de los cementos de resina compuesta 

duales, sin embargo, las primeras investigaciones sugieren que la autopolimerización 

por sí sola, no basta para lograr el máximo endurecimiento del cemento35.  

 

Considerando los conceptos planteados anteriormente, independiente del mecanismo 

de activación, los cementos de resina compuesta se pueden agrupar en dos categorías 

principales: los cementos de resina compuesta convencionales, los cuales no poseen 

adhesión inherente a las estructuras dentales y requieren un sistema adhesivo para tal 

efecto, y los cementos de resina compuesta autoadhesivos, los cuales no requieren un 

tratamiento adhesivo previo. 

 

1. CEMENTOS DE RESINA COMPUESTA CONVENCIONALES 
 

 Desde la década de 1970, los cementos de resina compuesta han sido 

químicamente formulados a base de dimetacrilato, en un sistema pasta-pasta, fáciles 

de mezclar y de polimerizar a temperatura ambiente. Su composición es básicamente 

similar a las resinas compuestas de restauración. Se diferencian en que su tamaño de 

partículas es menor y poseen menor viscosidad por lo que es posible lograr un grosor 

de película fino. Generalmente poseen una mezcla de monómeros de dimetacrilato, 

rellenos inorgánicos (60% a 70% en peso) y el iniciador. Es posible encontrar 

formulaciones a las cuales se le adiciona sílice u oligómeros de alto peso molecular con 

el fin de modificar las propiedades reológicas y de mejorar la manipulación. También se 

agregan grupos funcionales hidrofílicos para promover la adhesión a la dentina, como 

el HEMA y el 4-META35. La unión de estos cementos de resina compuesta a la 

estructura dental, es posible mediante el uso diversos sistemas adhesivos, que se 

describen a continuación10:  

 

1. Sistemas adhesivos de grabado y enjuague: se subdividen en generaciones, 

dependiendo la cantidad de pasos clínicos que impliquen47,48 .  

a. Sistemas de cuarta generación: implican tres pasos clínicos, el primero 
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requiere del grabado de la superficie dental con ácido fosfórico seguido de un 

enjuague para eliminar el ácido. El segundo paso consiste en retirar el exceso 

de agua y aplicar un agente imprimante hidrofílico. El tercer paso consiste en la 

aplicación de una resina de unión la que proporcionará las características 

químicas necesarias para la unión del cemento a la estructura dentaria. 

 

b. Sistemas de quinta generación: fueron ideados con el fin de simplificar el 

procedimiento de cementación y reducirlo a dos pasos. El primer paso es grabar 

la superficie dentaria con su correspondiente enjuague y por último aplicar el 

sistema adhesivo, el cual contiene en su composición el agente imprimante y el 

agente de unión. Son ampliamente conocidos como sistemas de una botella. 

 

2. Sistema adhesivo de auto grabado: estos sistemas reducen el protocolo de 

adhesión a tan solo un paso, ya que en su composición poseen un primer ácido,  

responsable de aumentar la superficie de contacto y simultáneamente de imprimar 

las estructuras dentarias. Además poseen el agente de unión. 

  

 Una vez aplicado el sistema de adhesivo, es posible aplicar el cemento de resina 

compuesta, asentar la restauración y esperar el endurecimiento del agente cementante. 

Este proceso de polimerización dependerá del tipo de cemento de resina que se esté 

utilizando. 

 
2. CEMENTOS DE RESINA COMPUESTA AUTOADHESIVOS 
 
 

En la última década, buscando reducir los pasos y tiempos clínicos de la 

cementación de restauraciones indirectas, se introduce en el mercado un nuevo 

cemento de resina compuesta que incluye, además de la polimerización por poliadición 

radicálica, un mecanismo de adhesión similar a los cementos de vidrio ionómero: son 

los cementos de resina compuesta autoadhesivos49,50.  
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Estos cementos no requieren de una técnica áltamente sensible de múltiples pasos, 

tales como el grabado ácido, acondicionamiento de la dentina y colocación un de 

sistema adhesivo51 y eliminan la posibilidad de una incompatibilidad química que ocurre 

con la interacción de sistemas adhesivos autograbantes y cementos de resina dual52. 

Además no hay necesidad de un tratamiento a la parte interna de una restauración 

indirecta de resina compuesta52. 

 

Al igual que los cementos de resina compuesta convencionales o adhesivos, estos 

poseen monómeros de metacrilato, como el BIS-GMA, TGGDMA, HEMA y UDMA, 

entre otros. La propiedad de “autoadhesivo” estaría determinada por la introducción en 

su composición de un tipo específico de monómero funcional ácido, el cual sería capaz 

de generar una desmineralización superficial y que poseen en su estructura molecular 

grupos fosfatos y grupos fosfonatos, los que serían responsables de generar un puente 

químico con el ión calcio de la estructura dentaria12.  

La composición exacta de estos nuevos cementos no ha sido otorgada por todos 

los fabricantes. Sin embargo, para algunos de estos cementos se describen algunos 

monómeros funcionales como el metacrilato fosfatado con un grupo éster, como en el 

caso de RelyX UNICEM (3M ESPE). A partir de la evidencia en relación al desarrollo de 

monómeros para los sistemas adhesivos autograbantes, se ha sugerido la integración 

de monómeros ácidos con grupos acrilamida, como NMADP y NPAPBP y monómeros 

grupo alyl-eter, como AOEP y AOMEPB en las composiciones de estos nuevos 

cementos, los cuales serían más estables en medio ácido12. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura molecular AOEP12              Estructura molecular NMADP12 
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Los activadores e iniciadores en los cementos de resina autoadhesivos difieren 

de los aquellos presentes en cementos de resina convencionales. Esto se debe a que, 

tanto las aminas terciarias alcalinas como lo es el peróxido de benzoilo, que son las 

desencadenantes de la reacción de polimerización, tienden a generar radicales libres y 

sales (respectivamente) en medios ácidos, como el que se presenta con el cemento de 

resina autoadhesivo en su composición. Para evitar que se pierda tanto el activador 

como el inciador durante el periodo de almacenamiento se introduce el peróxido de 

benzoilthiourea (BTU) como activador y el hidroperóxido de cumena (CHP) como 

iniciador ácido- resistente en este tipo de material12. 

 

  

 

 

 

 

 

Estructura molecular CHP12         Estructura molecular BTU12 

 

RelyX UNICEM fue el primer cemento de resina compuesta autoadhesivo en ser 

introducido en el mercado49. Actualmente se encuentra disponible el cemento RelyX 

U100. Este se diferencia únicamente de UNICEM en su modo de dosificación y mezcla. 

La composición química y mecanismos de polimerización son las mismas respecto a 

UNICEM, lo que permite extrapolar la evidencia disponible de este último a U1007,36,55. 

 

Según el fabricante, este cemento estaría indicado para cementación de inlays, onlays, 

pernos, coronas de metal-porcelana y coronas libres de metal. Se contraindicaría 

únicamente para la cementación de carillas7,13,54. 

Actualmente se encuentra disponible en el mercado una mayor variedad de esta 

clase de materiales. Algunos ejemplos de otros cementos de resina autoadhesivos 

disponibles son G-CEM (GC-America), Maxcem elite (Kerr), BisCEM (Bisco), 
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SmartCem2 (Dentsply), SeT (SDI)7,12,55,56. 

 

De la misma forma que otros biomateriales odontológicos, desde el momento de 

su introducción en el mercado, estos cementos han sido sometidos a pruebas para 

determinar su comportamiento químico y mecánico. En el caso de RelyX UNICEM (3M 

ESPE), bajo un esquema de polimerización dual, estos estudios indican valores de 

adhesión a dentina que oscilan entre los 7 y los 15 megapascales55,58, entre 13 y 20 

megapascales para restauraciones de zirconio37,56, entre 7 y 9 megapascales para 

restauraciones de composite37,56. 

 

Este cemento reacciona químicamente con los cristales de hydroxyapatita de los tejidos 

dentales. Un estudio previo demostró que existe una interacción química entre el RelyX 

Unicem y el calcio derivado de la hydroxyapatita58. Así fue probado que el sistema 

adhesivo está dado, no sólo por una retención micromecánica, sino también hay una 

interacción química entre los monómeros ácidos y la hydroxyapatita. 
 
 
 
Dada las ventajas que dicen poseer, cabe la duda de que si existirán diferencias 

significativas en las propiedades mecánicas, específicamente, en la resistencia 

adhesiva al cizallamiento entre un cemento de resina compuesta dual convencional 

como el RelyX ARC y un cemento de resina compuesta dual autoadhesivo como el 

RelyX U100, considerando la fácil manipulación y la poca complejidad de la tácnica de 

este último.  
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HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias en el grado de adhesión obtenida en restauraciones indirectas de 

resina compuesta cementadas con cementos que utilizan adhesivo previo grabado y 

lavado en comparación con cementos autoadhesivos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

• Determinar si existen diferencias en el grado de adhesión obtenida en 

restauraciones de resina compuesta indirecta cementadas con cementos que 

utilizan adhesivo previo grabado y lavado en comparación con cementos  

autoadhesivos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el grado de resistencia adhesiva obtenida en restauraciones de 

resina compuesta indirectas cementadas con el cemento de resina compuesta 

dual autoadhesivo RelyX ARC (3M ESPE) que utiliza adhesivo previo grabado y 

lavado. 

• Determinar el grado de resistencia adhesiva obtenida en restauraciones de 

resina compuesta cementadas con el cemento de resina compuesta dual 

autoadhesivo RelyX U100 (3M ESPE). 

• Analizar comparativamente ambos cementos. 
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Materiales y Métodos 
 

El estudio se realizó en los Laboratorios del Área de Biomateriales Dentales del 

Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile y en el Laboratorio de Mecánica de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 

Para  este estudio, se utilizó  una muestra de 30 molares humanos libres de caries 

recientemente extraídos, los cuales fueron conservados en suero fisiológico59,60 y a los 

cuales se le retiraron los restos de ligamento periodontal con curetas Gracey 13-14 Hu 

Friedy. 

 

 Luego, se seccionaron las piezas dentarias en sentido vestíbulo lingual o palatino, 

perpendicular al plano oclusal, utilizando micromotor de baja velocidad, con portadisco 

y disco de carburumdum, bajo agua corriente para evitar su desecación.  

 

Se obtuvieron dos cortes de tejido dentario, uno de la cara mesial y otro de la cara 

distal de cada uno de los molares, con una superficie lisa y plana compuesta tanto por 

tejido dentinario como por esmalte y libre de cámara pulpar. Ver Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura N°1: Caras mesial y distal de la superficie dentaria seccionada. 
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Posteriormente, los cortes obtenidos se separaron en dos grupos, de manera que en 

cada grupo se considere una de las caras dentarias seccionadas, y se conservaron en 

suero fisiológico de cloruro de sodio al 0.9% hasta el momento de confeccionar los 

cuerpos de prueba. 

 

Luego se confeccionaron los cilindros de resina compuesta mediante un conformador 

de probetas metálico calibrado y estandarizado, de 6 milímetros de diámetro por 4 

milímetros de alto. Tal como muestra la Figura 2. 

 
Figura N°2: Cilindros de resina compuesta 

 

Las muestras de tejido dentario se clasificaron en dos grupos compuestos por treinta 

cuerpos de prueba cada uno, el primero correspondiente al grupo en que se realizó la 

cementación de un cilindro de resina compuesta utilizando Relyx ARC (3M ESPE) y el 

segundo grupo en el cual se realizó la cementación del cilindro de resina compuesta 

utilizando Relyx U100 (3M ESPE). 
 

Posteriormente, a cada cuerpo de prueba se le confeccionó sobre la superficie opuesta 

al cilindro de resina cementado, (formada solo por esmalte), un manguito de resina 

compuesta de forma cilíndrica de un largo de 1,5 centímetros. 
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El manguito de resina compuesta fué cubierto con acrílico de autopolimerización 

naranjo marché, conformando un manguito de acrílico de un tamaño aproximado de 3 

centímetros de largo con un diámetro del tamaño de la muestra. Es importante resaltar 

que este manguito tenía una superficie alisada y estaba adaptado para ser colocado en 

la mesa de fijación de la máquina Instron para ensayos universales.  

 

 

 

 

 
                           Figura N°3: Superficie dentaria con el cono de resina dentro del bloque acrílico 

 

 

Los pasos a seguir para la cementación en el grupo cementado con cemento de resina 

compuesta dual convencional RelyX ARC (3M ESPE) fueron los siguientes: 

-Limpieza de la superficie dentaria con piedra pómez y agua por 30 segundos. 

-Secado con papel absorvente. 

-Grabado de toda la superficie por 15 segundos. 

-Lavado con spray por 30 segundos 

-Secado con papel absorbente 

-Primera aplicación del adhesivo, frotado por 20 segundos 

-Aplicación de aire para evaporar el solvente y adelgazar la capa de adhesivo 

-Segunda aplicación de adhesivo 

-Aplicación de aire para adelgazar la capa. 

-Polimerización del adhesivo por 30 segundos. 

-Cementación. Polimerizando 40 segundos por cara. 

 

Los pasos a seguir para la cementacion en el grupo cementado con cemento de resina 

compuesta dual autoadhesivo RelyX U100 (3M ESPE) fueron los siguientes: 
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-Limpieza de la superficie dentaria con piedra pómez y agua por 30 segundos. 

-Secado con papel absorvente. 

-Se aplica el cemento en la superficie del cilindro. 

-Se coloca el cilindro de resina en la superficie dentaria. 

-Se deja activar por 3 minutos. 

-Finalmente se polimerisa 40 segundos por cara. 

 

 
Figura N°4: Proceso de acondicionamiento dentario para cemento RelyX ARC 

 

Los cuerpos de prueba confeccionados fueron guardados en la estufa a 37ºC y 100% 

de humedad hasta el día de su testeo en la máquina para ensayos universales Instron, 

bajo una carga constante de 100 KgF y a una velocidad de cabezal de 1 mm por 

minuto. Como se puede observar en la figura número 5. 
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Figura N° 5: Testeo en máquina para ensayos universales Instron. 

 

 

 

Las 30  muestras de cementos de resina en estudio fueron tabuladas y analizadas 

estadísticamente a través del programa  SPSS. Aplicando este programa se pueden 

obtener medidas estadísticas DESCRIPTIVAS, estas pueden ser medidas de 

tendencia central, tales como: la Media aritmética de ambos grupos, que corresponde 

a la suma de todas las puntuaciones dividida por el número de puntuaciones, la 

Mediana que se define como el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los 

casos; y medidas estadísticos de dispersión, tales como: la Desviación típica 

(estándar) que mide el grado en que las puntuaciones de una variable se alejan de su 

media. 
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Para comprobar la hipótesis de trabajo, debemos realizar un test de inferencia 

estadística, en esta oportunidad utilizamos la prueba T- Student , para muestras 

independientes, esta prueba nos permite testear  si existe o no una diferencia entre  

los dos grupos en estudio, que son los dos tipos de cemento de resina ( variable 

independiente que debe ser categórica), al ser sometidos a las pruebas 

correspondientes, obtendremos los valores que corresponden a la variable 

dependiente y estos deben ser intervalares. 

En esta prueba la hipótesis nula es: no existe diferencias estadísticamente significativa 

en el  grado de adhesión obtenido en restauraciones de resina compuesta cementadas 

con el cemento RelyX ARC (3M ESPE) y el cemento RelyX U100 (3M ESPE)1. 

 

 Para realizar la prueba estadística inferencial T Student, es necesario que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

1) Deberá existir una  distribución normal de la variable dependiente (valores de 

resistencia adhesiva obtenidos) Situación que se comprobará  a través de los 

Test de Kolmogorov –Smirnov y Shapiro – Wilk. 

2) La variable dependiente debe ser intervalar o de razón. La variable dependiente 

es la resistencia adhesiva de los cementos de resina en estudio, la cual se 

clasifica como una variable de razón. 

3)  Las varianzas de las muestras comparadas deben ser homogéneas. Situación  

que se debe verificar al realizar la prueba de Homosedasticidad de  Levene para la 

igualdad de varianzas.  

 

Cumplidos los supuestos anteriormente mencionados se puede aplicar la prueba T 

Student59. 
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RESULTADOS 
 

Los valores de resisitencia adhesiva al cizallamiento obtenidos para el grupo A 

(cilindros cementados con el cemento de resina dual RelyX U100 espe) se muestran en 

la tabla número 1 y los valores para el grupo B (cilindros cementados con el cemento 

de resina dual RelyX ARC espe) se expresan en la tabla número 2. 
 

Tabla nº1. Valores de resistencia adhesiva Grupo A (en megapascales). 

Cuerpo de prueba Mpa Cuerpo de prueba Mpa 
1 11,8 16 16 
2 12,2 17 16 
3 12,4 18 16 
4 12,4 19 16,5 
5 12,4 20 16,5 
6 12,7 21 16,5 
7 13,1 22 16,6 
8 13,6 23 17 
9 14 24 17,2 

10 14,1 25 17,6 
11 14,4 26 17,7 
12 14,6 27 18,4 
13 15,1 28 19,9 
14 15,3 29 23,5 
15 15,3 30 24,5 

 

          Valor Promedio: 14,89 Mpa
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Tabla nº2. Valores de resistencia adhesiva Grupo B (en megapascales). 

Cuerpo de prueba MPa Cuerpo de prueba MPa 
1 8,4 16 14,3 
2 9,9 17 14,3 
3 11,4 18 14,6 
4 11,8 19 14,7 
5 11,9 20 14,8 
6 12,2 21 15,6 
7 12,3 22 16,3 
8 12,8 23 16,8 
9 13,3 24 16,8 

10 13,7 25 16,8 
11 13,7 26 18,8 
12 13,9 27 19,7 
13 13,9 28 20,8 
14 13,9 29 22,2 
15 14,2 30 24 

 

         Valor Promedio: 15,6 Mpa 

 

Análsis Estadístico 

 

         Los datos  se sometieron, en primer lugar, a estudios de análisis estadístico 

descriptivo que permiten tener una aproximación de la estructura de los datos en cada 

uno de los tratamientos estudiados, En segundo término se realiza el análisis 

inferencial a través de la prueba de T test. 

El nivel de significación empleado en todos los casos fue de α = 0,05. 
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Tabla n°3. Prueba de normalidad de las muestras 

Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  

sistema 
cementación 

Estadístico gl Sig. 
autoadhesivo 
u100 

,948 30 ,147 resistencia 
al 
cizallamiento 

sistema 
convencional 
arc 

,941 30 ,098 

 

La distribución normal de los datos de los grupos en estudio es uno de los requisitos 

para poder utilizar el test inferencial t test. Es por esto que el primer paso es realizar 

una prueba de normalidad, debido a que el número de muestras es 30, el test utilizado 

es el de Shapiro wilk (menos de 50 muestras indican el uso de este test) la tabla n°3 

indica que en ambos grupos estudiados, el nivel de significancia es mayor  a 0,05, por 

lo tanto, se ratifica la distribución normal de los datos (la hipótesis nula, la cual indica 

que “existe distribución normal de los datos” es ratificada por los resultados mostrados 

en la tabla n°3). 
 

Tabla n°4. Valores Estadígrafos Descriptivos 

Estadísticos de grupo 

  
sistema 
cementación 

N Media 
Desviación 

típ. 
autoadhesivo 
u100 

30 14,8933 1,91238 resistencia al 
cizallamiento 

sistema 
convencional 
arc 

30 15,6233 2,67242 

 

 

En la tabla n°4 se muestran los Valores estadísticos descriptivos, en ella se observa 

que  las medias del grupo “sistema convencional  RelyX ARC espe” son levemente 

mayores. 
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El gráfico número 1 muestra el diagrama en caja y bigote, ratificándose en ellos el 

análisis antes descrito. 
 

 Gráfico nº1. Estadígrafos descriptivos. 

 
 

El análisis inferencial de datos fue realizado mediante el T-Test de Student con 

un valor α=0.05, del mismo modo respecto a las pruebas de normalidad. Este test 

permite determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre dos 

grupos de estudio independientes entre sí, cuando se tiene una distribución normal de 

datos.  

Otro requisito es que la variable independiente debe ser Nominal,  estas 

variables corresponden a los dos grupos denominados “sistemas de cementación”. 

El último requisito es que la variable Dependiente, es decir, los valores de 

”resistencia al cizallamiento” debe ser numérica. 

La tabla número 5 muestra los resultados del T-Test de Student para los valores 

de resistencia al cizallamiento. 
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Tabla nº5. Comparación de medias del test T de Student. 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,968 ,166 -1,217 58 ,229 resistencia al 
cizallamiento 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    

-1,217 52,530 ,229 

 

 

Asumiendo varianzas iguales de los grupos estudiados (valor 0,166), el nivel de 

significancia del t test es 0,229, el cual es mayor a 0,05, lo que indica que los grupos 

estudiados no presentan diferencias significativas . Es decir los valores de resistencia 

adhesiva al cizallamiento de los cementos utilizados no  presentan diferencias 

estadísticamente significativas.  
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DISCUSIÓN 

 

Las restauraciones indirectas son una parte fundamental de la odontología 

restauradora  y para que éstas tengan éxito en el mediano y largo plazo, la elección del 

cemento utilizado para su adhesión a la estructura dentaria es trascendental.   

 

En el presente estudio se analizó el comportamiento adhesivo de dos cementos 

altamente utilizados. El cemento de resina dual autoadhesivo RelyX U100 y el cemento 

de resina dual convencional RelyX ARC.  La variable cuantificada fue la resistencia al 

cizallamiento, arrojando un valor promedio de 14,9 megapascales para el cemento 

RelyX U100 y 15,6 megapascales para cemento RelyX ARC. 

 

Los valores promedio de resistencia adhesiva obtenidos por ambos cementos se 

encuentran dentro de rangos satisfactorios de adhesión, mostrando que ambos tienen 

un buen comportamiento adhesivo a la superficie dentinaria, que fue la superficie 

dentaria predominante utilizada en las muestras de este estudio. Es decir, 

independientemente del tipo de acondicionamiento que realicemos sobre esta 

superficie, ya sea eliminando el barro dentinario, como es el caso del cemento RelyX 

ARC, o dejándolo y acondicionándolo, como es en el caso del cemento RelyX U100,se 

logran niveles de adhesión similares.  

Los resultados obtenidos por nuestro estudio se corresponden con los señalados 

por Ferracane et al. en su revisión del 2011, donde estudia la estructura química y el 

comportamiento adhesivo de los cementos autoadhesivos y concluye que dicho 

comportamiento debiese ser similar a los cementos de resina compuesta duales 

convencionales12.   

A pesar de lo anterior, otros estudios en los que se evalúa el comportamiento 

adhesivo de los cementos de resina dual convencionales con respecto a los cementos 

de resina compuesta autoadhesivos, no coinciden con los resultados de este 

estudio54,61,62, ya que ellos concluyen que la adhesión lograda por los cementos 

autoadhesivos es significativamente mas baja que los cementos de resina dual 
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convencionales.  

Esto se podría explicar porque en la mayor parte de los estudios mencionados, 

los cuerpos de prueba fueron testeados con micro-tensión, lo que genera un 

comportammiento disímil.54, 61, 62.  

 

Un factor importante a considerar, es que en la mayor parte de los estudios 

donde los resultados difieren a los obtenidos en este trabajo, se hicieron dos tipos de 

mediciones, en menos de 24hrs. y a las 72hrs aproximadamente o incluso 30 dias 

después de su cementación 54,61.  En las mediciones realizadas en menos de 24hrs. los 

cementos de resina dual autoadhesivos arrojaban valores de adhesión mucho mas 

bajos que cuando se medían en un transcurso de tiempo mayor . Esto podría explicar 

también la similitud en los promedios de ambos cementos estudiados en nuestro 

trabajo, donde las mediciones fueron realizadas en un tiempo mayor a 72hrs. 

 

Como se muestra en la tabla número 1 y 2 el valor promedio del cemento RelyX 

ARC es superior al promedio del cemento RelyX U100. Esto coincide con la literatura 

cuando plantea que eliminar el barro y acondicionar previamente la superficie 

dentinaria, se logran valores mas altos de adhesión que cuando no se eliminan54, 61, 62.  

Sin embargo en este estudio las diferencias entre los valores son mínimas y no 

son estadísticamente significativas. Esto puede deberse a la multiplicidad de pasos 

operatorios que se realizan para la utilización de un cemento convencional como es el 

RelyX ARC (3 pasos) comparado con la simpleza operatoria que otorga la utilización de 

los cementos adhesivos al reducir estos pasos a 1. Lo que facilita su uso y disminuye la 

probabilidad de cometer errores. 

Al mismo tiempo, el hecho de que la mayor parte del tejido dentario utilizado 

para medir la adhesión de ambos cementos, fue dentina, lo que hace más predecible la 

unión del cemento autoadhesivo. 

 

 Se propone investigar otras variables entre los cementos estudiados, tales como 

microfiltración, resistencia a la tracción, adhesión a esmalte, etc. Pero según los 
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resultados obtenidos, ambos cementos serían una buena alternativa de elección para 

adherir en forma definitiva una restauración indirecta de resina compuesta a 

preparaciones cavitarias.  
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CONCLUSIONES 

 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología utilizada en el 

presente estudio, podemos concluir: 

 

 

1. Los valores de adhesión obtenidos fueron similares con ambos cementos 

utilizados. 

 

2. Sin embargo, el cemento autoadhesivo RelyX ARC obtuvo un valor de 

resistencia adhesiva mayor que el cemento RelyX U100. 

 

3. El valor promedio de resistencia adhesiva del cemento RelyX ARC fue de 15,6 

megapascales y el del cemento RelyX U100 fue de 14,9 megapascales.  

 

4. El análisis estadístico señaló que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos por lo cual ambos mecanismos son igualmente 

eficientes. 

 

5. De acuerdo a lo anterior, se rechaza la hipótesis planteada: “Existen diferencias 

en el grado de adhesión obtenida en restauraciones indirectas de resina 

compuesta cementadas con cementos que utilizan adhesivo previo grabado y 

lavado en comparación con cementos autoadhesivos”. 
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SUGERENCIAS 
 
 
 

Se sugiere complementar el presente estudio con: 

 

1. Análisis con microscopía electrónica de la interfase adhesiva para evaluar la 

forma de unión a las estructuras dentarias. 

 

2. Estudio comparativo in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de 

incrustaciones de resina cementadas en superficie exclusiva de esmalte 

utilizando el cemento de resina dual autoadhesivo RelyX U100 y el cemento de 

resina compuesta convensional RelyX ARC. 
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