
Comparación in vitro de la resistencia a la fuerza
por tracción de estructuras coladas, cementadas

sobre piezas preparadas con diferentes grados de
convergencia con tres agentes cementantes resinosos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Sánchez Aguilar, Carlos Daniel

Citation 1. Piezas S, Con P, Grados D. POR TRACCIÓN DE ESTRUCTURAS
COLADAS , CEMENTADAS [Internet]. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC); 2016. Available from: http://
hdl.handle.net/10757/621016

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:55:12

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621016

http://hdl.handle.net/10757/621016


 

 
 
 
 

COMPARACIÓN IN VITRO DE LA RESISTENCIA A LA FUERZA 

POR TRACCIÓN DE ESTRUCTURAS COLADAS, CEMENTADAS 

SOBRE PIEZAS PREPARADAS CON DIFERENTES GRADOS DE 

CONVERGENCIA CON TRES AGENTES CEMENTANTES 

RESINOSOS 

 

 

 

TESIS  

 

Para optar el título profesional de: 

  

CIRUJANO DENTISTA 

 

 

 

 

AUTOR 

 

Carlos Daniel Sánchez Aguilar 

 

 

 

 

ASESOR DE TESIS: 

 

Dra. Sandra Valderrama Paredes 

 

 

 

 

 

 

Lima - Perú 

2016



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mi familia, a mis padres que con mucha comprensión, ayuda y 

sobretodo amor, me han enseñado a enfrentar los obstáculos que la vida pueda darte; a 

mis hermanos que con su cariño incondicional me han ayudado en momentos buenos y 

malos, y me han sabido aconsejar para lograr salir adelante. 

Dedico esta tesis también, a mi hija, porque con su llegada ha sido el impulso necesario 

para lograr esta meta tan importante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primero quiero empezar agradeciendo a Dios por las fuerzas que me ha dado para poder 

realizar y culminar con mi tesis, agradecer por brindarme la sabiduría necesaria para 

poder cumplir con todo. 

A toda mi familia, padres y hermanos por su amor, consejos, ayuda, por la paciencia que 

han tenido conmigo a lo largo de mi carrera y por brindarme todo lo que he necesitado 

para estudiar y salir adelante. Ellos han sido mi fuente de apoyo constante e incondicional 

en toda mi vida y más aún en mis duros años de carrera profesional, de manera muy 

especial quiero agradecer a mis padres Luis y Zoila porque sin su ayuda hubiera sido 

imposible culminar mi profesión. Gracias por ser el ejemplo de padres que son, por ser 

ejemplo de buenos valores, perseverancia, buenos principios, ejemplo de coraje para 

conseguir cumplir los objetivos trazados, sobre todo gracias por el amor que me dan y por 

guiarme siempre. Gracias familia por formar parte de mi vida. 

Me gustaría agradecer sinceramente a mi asesor de tesis, Dra. Sandra Valderrama 

Paredes, su esfuerzo y dedicación; de igual manera agradecer a la Dra. Stefany Caballero. 

Gracias a ambas por sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, su 

persistencia, su paciencia y motivación han sido fundamentales para mi formación como 

investigador. 

Finalmente agradezco a toda persona que a lo largo de esta investigación me brindaron su 

apoyo para seguir adelante en mi carrera profesional. 

 

 

) 



 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la resistencia a la fuerza por tracción de estructuras coladas, 

cementadas con tres tipos de agentes cementantes resinosos con diferentes ángulos de 

convergencia. 

Materiales y Métodos: El estudio fue experimental in vitro. Se recolectaron 42 dientes 

premolares de humanos y se distribuyeron en 6 grupos, Grupo 1: RelyX™ U200 con 

angulación de 6°-12°, Grupo 2: AllCEM® con angulación de 6°-12°, Grupo 3: Bis CEM® 

con angulación de 6°-12°, Grupo 4: RelyX™ U200 con angulación de 15°-20°, Grupo 5: 

AllCEM® con angulación de 15°-20°, Grupo 6: Bis CEM® con angulación de 15°-20°. Los 

dientes fueron tallados según las angulaciones correspondientes para cada grupo, luego se 

realizaron 42 cofias metálicas para después cementarlas usando las instrucciones de cada 

cemento resinoso. Posteriormente se realizó el test de resistencia a la tracción de las 

estructuras coladas cementadas, usando la máquina de ensayo universal INSTRON. 

Resultados: El agente cementante resinoso que presentó mayor resistencia a la fuerza por 

tracción fue el Bis CEM® con una media de 25.71 ± 2.88 MPa para la angulación de 6°-12° 

y una media de 8.75 ± 1.45 MPa para la angulación de 15°-20°. El cemento resinoso 

AllCEM® mostro una resistencia con una media de 18.53 ± 1.91 MPa para la angulación de 

6°-12° y una media de 7.45 ± 1.95 MPa para la angulación de 15 – 20°. Mientras que el 

RelyX™ U200 evidencio una media de 17.56 ± 2.42 MPa y de 2.83 ± 0.41 MPa para las 

angulaciones de 6° - 12° y de 15°-20°, respectivamente. 

Conclusion: El agente cementante resinoso Bis CEM® evidencio una mayor resistencia a la 

fuerza por tracción a diferencia de los cementos resinosos RelyX™ U200 y AllCEM®. 

 

Palabras Claves: resistencia a la tracción, cementos de resina, cementos dentales 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective: Compare in vitro resistance to tensile strength cast structures, cemented with 

three types of resin cementing agents. 

Materials and Methods: This study was experimental in vitro. 42 human premolars were 

collected and distributed into 6 groups, Group 1: RelyX ™ U200 with angulation 6°-12°, 

Group 2: AllCEM® with angulation 6°-12°, Group 3: Bis CEM® with angulation of 6°12°, 

Group 4: RelyX ™ U200 with angulation of 15°-20°, Group 5: AllCEM® with angulation 

of 15°-20°, Group 6: Bis CEM® with angulation of 15°-20 °. Teeth were prepared according 

to the corresponding angles for each group, 42 metal caps were made to cement using the 

instructions for each resin cement. Subsequently, tensile structures cemented washes test was 

performed using INSTRON universal testing machine. 

Results: The resinous binder that had higher resistance to tensile force was CEM® Bis with 

an average of 25.71 ± 2.88 MPa for angulation of 6 ° -12 ° and a mean of 8.75 ± 1.45 MPa 

for 15 angulation ° -20 °. The resinous luting agent strength AllCEM® showed an average 

of 18.53 ± 1.91 MPa for angulation of 6 ° -12 ° and a mean of 7.45 ± 1.95 MPa for angulation 

of 15-20 °. The resin cementing agent RelyX ™ U200 showed a mean of 17.56 ± 2.42 MPa 

and 2.83 ± 0.41 MPa for angles 6 - 12 and 15 ° -20 °, respectively. 

Conclusion: The resinous luting agent CEM® Bis showed a greater resistance to tensile 

force unlike resin cements and AllCEM® RelyX ™ U200. 

  

Keywords: Tensile Strength, Resin cements, Luting Agents
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad las prótesis fijas de metal cerámicas son restauraciones que combinan las 

características de la resistencia y la dureza del metal con las cualidades estéticas de la 

cerámica. Son prótesis completamente dentosoportadas, que toman apoyo únicamente en los 

dientes, reemplazando de una a más piezas dentarias o parte de ellas,  la cual será anclada a 

piezas remanentes existentes en boca, llamados pilares. (1) 

 

El éxito de las prótesis fijas se basa en principios elementales, los cuales determinan el diseño 

y ejecución del tallado, éstos son: la preservación de la estructura dentaria (conservadora y 

que implique en forma mínima a la dentina), resistencia a la tracción y estabilidad, solidez 

estructural, márgenes perfectos y estética. Individualmente la resistencia a la fuerza por 

tracción evita la movilización de la corona a lo largo de su eje de inserción; factores como 

la preparación dentaria, el tipo de restauración y el tipo de cemento podrían influir en este 

principio. (2) 

 

Dentro de los principios de la preparación dentaria para una corona, la retención ha sido el 

principal tema de interés. Esta se ve afectada por la configuración de la pieza dentaria 

preparada, la cual debe tener una longitud y un área de superficie adecuada, además de un 

ángulo de convergencia ideal. Algunos autores mencionan que la conicidad ideal de las 

paredes del diente sería una angulación de 6° a 10°, una angulación de 10° a 15° consideraba 

buena, mientras que una angulación de 15° a 20° se considera aceptable. (3) 
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Otro de los factores que influyen en la resistencia a la tracción de una corona es el tipo de 

agente cementante. Una de las condiciones para lograr que la corona tenga una permanencia 

a largo plazo, además de realizar una adecuada preparación dentaria que cumpla con 

principios biológicos, mecánicos y estéticos; es conocer que material de cementación es el 

indicado para cumplir tal objetivo y así poder brindarle al paciente un tratamiento con el 

mayor tiempo de vida posible. (4) 

 

Los agentes cementantes, se emplean para la unión de una restauración con el tejido dentario 

en una posición fija dentro de la cavidad oral. La elección del agente cementante depende 

del tiempo de trabajo, tiempo de endurecimiento y de las propiedades físicas y mecánicas 

que éste presente en su composición. (5)  

 

La función principal del agente cementante es permitir la retención de la restauración por el 

aumento del área de contacto entre ésta y el diente, además de actuar como barrera contra la 

filtración marginal y mejorar el sellado de la interfase diente-restauración teniendo suficiente 

resistencia para no romperse. (6)  

 

Existen categorías de agentes cementantes utilizados en odontología, de los cuales los más 

utilizados actualmente son los cementos a base de ionómero de vidrio, cementos de 

ionómero vidrio modificado con resina y cementos resinosos. (5) 

Es importante que el odontólogo tenga conocimiento acerca de cuál de los tipos de agentes 

cementantes usados, en el área clínica, tiene mejor resistencia a la fuerza por tracción y por 

lo tanto, cuál deberá ser utilizado como primera elección para obtener un tratamiento que 

permanezca a largo plazo. 



3 
 

 

Hoy en día, existe una gran variedad de agentes cementantes y la elección adecuada de éstos 

nos llevará al éxito del tratamiento alargando así el tiempo de vida de la restauración. Los 

agentes cementantes resinosos están recomendados para las restauraciones metálicas y 

también para las libre de metal, es considerablemente útil en situaciones donde las formas 

de retención y resistencia en las preparaciones dentales son mínimas. Las ventajas de los 

agentes cementantes resinosos son su alta resistencia, la adhesión con múltiples sustratos, 

insolubilidad en medio oral y el potencial que presenta para mimetizar los colores.  

 

Por lo tanto, el propósito del estudio es comparar in vitro la resistencia a la fuerza por 

tracción de estructuras coladas, cementadas con tres agentes cementantes resinosos con 

diferentes ángulos de convergencia.  
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN     

                           

II.1 Planteamiento del problema 

 

En la cementación de prótesis fija como coronas y puentes, es necesaria la utilización de 

cementos que garanticen una larga permanencia de estas restauraciones sobre sus respectivos 

pilares. La función principal del agente cementante es permitir la retención de la restauración 

por el aumento del área de contacto entre ésta y el diente, además de mejorar el sellado 

marginal. La elección del agente de cementación depende de su tiempo de trabajo, tiempo 

de endurecimiento y de sus propiedades físicas y mecánicas. También debe tener las 

siguientes propiedades: retención, proporcionar sellado marginal, resistencia, otorgar 

espesor mínimo de película, facilidad de trabajo y manipulación, tiempo de endurecimiento 

satisfactorio y compatibilidad biológica. (2) 

 

Los cementos resinosos estuvieron disponibles desde 1952 para la cementación de 

restauraciones indirectas inlays. A inicios de los años setenta se introdujo una resina como 

cemento de fijación de coronas y puentes. Actualmente se encuentran disponibles varios 

cementos a base de resina, siendo utilizados para cementar coronas, puentes convencionales, 

prótesis adhesivas, carillas, incrustaciones de cerámica y resinas compuestas indirectas, 

pernos prefabricados y núcleos colados. (6) 

 

La mayoría de los materiales de restauración deben soportar diferentes fuerzas durante la 

masticación. Por consiguiente, es importante conocer las propiedades mecánicas de un 

material para poder comprender y predecir su comportamiento bajo el efecto de dichas 
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fuerzas. La cuantificación de la fuerza, la tensión, la distorsión, la resistencia, la fricción y 

el desgaste nos permite determinar las propiedades de un material. En general, la estabilidad 

de un sólido sometido a una fuerza depende de la naturaleza y la fuerza de sus uniones 

atómicas. (7) 

 

El ángulo de convergencia presenta una influencia considerable con respecto a la retención 

de las coronas, debido a que si una preparación dentaria presenta un ángulo de convergencia 

elevado las paredes del diente tendrán  mayor conicidad, a medida que la conicidad de las 

paredes opuestas aumenta la retención disminuye. Para que exista retención en una 

restauración debe existir fricción entre la pared axial de la preparación dentaria con la 

superficie interna de la restauración, para ello se necesita que la superficie de la preparación 

sea vasta, cuanto mayor sea mayor retención habrá. 

 

Es por todo esto que se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál de los agentes cementantes 

resinosos RelyxTM U200, AllCEM® y Bis CEM® presenta mayor resistencia a la fuerza por 

tracción en estructuras coladas con diferentes ángulos de convergencia? 

 

II.2 Justificación      

        

Los mecanismos de retención han sido poco estudiados, a pesar de tener gran importancia 

dentro de la odontología restauradora, así como los agentes cementantes, y también los 

elementos de retención. 
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La resistencia a la fuerza de tracción que se ejerce entre los pilares y coronas debe ser 

estudiada ya que se requiere conocer los mecanismos ideales de retención, debido a que las 

prótesis sufren movimientos ante cargas funcionales, si se realiza una corona sobre una 

preparación dentaria agresiva tanto en ancho como en altura habrá mayor tendencia a 

desplazarse. De igual manera, la retención de una corona y la forma de resistencia están 

íntimamente relacionadas con la longitud de la corona dentaria, el grado de convergencia, el 

área y la textura de la superficie. 

 

El presente trabajo de investigación tiene importancia teórica debido a que permite conocer 

cuáles son los promedios de resistencia a la fuerza por tracción de los agentes cementantes 

resinosos y conocer el nivel de resistencia a la tracción que posee los ángulos de 

convergencia en el tallado para coronas, contribuyendo con la actualización del 

conocimiento de los materiales dentales en el ámbito de la rehabilitación oral.  

 

También tiene importancia de tipo clínico porque existe un mejor entendimiento sobre el 

poder adhesivo de estos agentes cementantes además de permitir al clínico tener un 

antecedente in vitro para aumentar su juicio en la práctica clínica. También favorece en crear 

un mejor criterio para el profesional al realizar la  selección del agente cementante en 

beneficio del paciente para un mayor tiempo de vida de la restauración en boca. 

 

Por lo tanto, el propósito del estudio es comparar in vitro la resistencia a la fuerza por 

tracción de estructuras coladas, cementadas con tres de agentes cementantes resinosos con 

diferentes ángulos de convergencia. 

 



7 
 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

La elección de un cemento puede resultar difícil considerando la variedad de materiales e 

información de los fabricantes ponderando las ventajas de sus productos. Los avances de la 

odontología moderna conllevan al odontólogo de hoy a la  necesidad de ampliar y actualizar 

sus conocimientos en las últimas técnicas de  rehabilitación ya que surgen nuevas 

combinaciones de diferentes materiales para alcanzar tratamientos con mejores resultados 

estéticos sin olvidar una buena resistencia mecánica y su respectiva biocompatibilidad. (8) 

 

Un agente de cementación en odontología es una sustancia que se utiliza para sellar un 

espacio o para unir dos cuerpos; la palabra “cemento”, en una de sus acepciones, denota una 

sustancia que sirve para unir, pegar o adherir dos cosas. (9) Por ende, necesitamos de una 

correcta elección del tipo de agente cementante a usar porque de hacerlo así obtendremos 

mejores resultados con resistencia y durabilidad del tratamiento que vayamos a realizar. 

 

Resistencia a la fuerza por tracción 

 

La resistencia a la fuerza por tracción puede ser definida como el máximo esfuerzo de 

tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse. Es sinónimo de carga de rotura 

por tracción. Es también la propiedad por la cual se evalúa al cemento y su capacidad para 

resistir el ser separado por dos fuerzas que actúan en direcciones opuestas, usando una 

máquina de ensayo universal. (9)  
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En general, la fuerza procede del empuje o la tracción que un cuerpo ejerce sobre otro. Las 

fuerzas pueden actuar a través del contacto directo entre los cuerpos o a distancia. La 

aplicación de una fuerza sobre un cuerpo produce un cambio en la posición de reposo o de 

movimiento del mismo. Una fuerza queda definida por tres características: el punto de 

aplicación, la magnitud y la dirección de aplicación. La dirección de una fuerza es 

característica del tipo de fuerza, la unidad de fuerza es el newton (N). (7) 

 

Un factor que interviene en la resistencia a la fuerza por tracción es el tipo de superficie 

dentaria preparada, según algunos autores esto se determina utilizando diferentes tipos de 

fresa. Según el tamaño del grano se establece diferentes tipos de superficie dentaria, lo cual 

para algunos investigadores mejora la resistencia a la tracción. (3, 11, 12) Otro factor, es la 

elección del agente cementante debido a que se debe elegir el cemento que mejor adhesión 

presente al contacto con el tejido dentario para que exista una mayor retención del 

tratamiento. Por último, se debe tomar en cuenta el grado de angulación de las paredes del 

diente tallado como uno de los factores importantes en la preparación de la pieza dentaria, 

porque al obtener paredes más paralelas el nivel de retención del tratamiento aumentará. 

 

Grado de Angulación 

 

La retención es la capacidad que tiene una restauración de resistir a ser desalojada de la 

preparación por fuerzas paralelas al eje de inserción de la estructura, la retención aumenta 

con la fricción sobre el área y ésta puede aumentar con surcos, pines o cajones. La estabilidad 

impide que la restauración sea desalojada de la preparación por fuerzas que actúan en 

cualquier dirección (oblicuas o de dirección apical). 
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La preparación con paredes axiales paralelas obtienen mayor retención, sin embargo, en 

clínica, es difícil de obtener. Además los colados entrarían y cementarían con mucha 

dificultad. El paralelismo se debe lograr entre las paredes que se oponen, ya sea distal con 

mesial o vestibular con palatina. Deben tener cierto grado de paralelismo debido a que las 

coronas se anclan gracias a ello, para que así, al momento de introducir la cofia haya máximo 

roce entre sus paredes y sea adherido por el cemento. (12) 

 

Una convergencia o grado de angulación de 6° es la ideal. Por el contrario, si la conicidad 

de las paredes opuestas se va incrementando de 0° a 20° la retención disminuye 

considerablemente a medida que el grado de convergencia aumente. Esto se debe a que 

cuando el grado de angulación supera los 20° ya casi no hay resistencia a las fuerzas 

desplazantes en sentido oblicuo, y las fuerzas  se concentran en el cemento y lo resquebrajan. 

(11) 

Es prudente esforzarse por generar la menor conicidad compatible con la eliminación de las 

retenciones. 

 

Cementos Resinosos 

 

Básicamente la composición de los cementos resinosos es semejante a la de la resina 

compuesta; es decir, que presentan una matriz orgánica y una inorgánica, integradas por 

silano, como agente de unión. Con la posibilidad de producir partículas inorgánicas de un 

tamaño más reducido, se fabricaron cementos resinosos que presentan un espesor de película 

adecuado para permitir una buena adaptación del retenedor de la prótesis o de la restauración 
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indirecta al diente preparado. Su menor viscosidad facilita la manipulación y el subsiguiente 

asentamiento completo de la restauración en el diente preparado. La reducción de la 

viscosidad se deriva de su menor contenido de relleno y mayor porcentaje de solvente 

orgánico. (6) 

 

Además, los cementos resinosos presentan propiedades superiores, comparados con los 

cementos odontológicos tradicionales, como el fosfato de zinc y el cemento de ionómero de 

vidrio. Actualmente, los cementos resinosos también han sido ampliamente empleados en 

función de la posibilidad de unión, tanto a la estructura dental como al material restaurador 

indirecto, a través de la asociación con los sistemas adhesivos. Esto posibilita la realización 

de una cementación adhesiva que puede contribuir a aumentar la resistencia a la fractura del 

diente restaurado y minimizar la ocurrencia de microfiltración. (10) 

 

Entre otras propiedades son casi insolubles y mucho más potentes que los agentes 

cementantes convencionales. Entre otras de sus recomendaciones 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, no obstante, su técnica 

de trabajo es bastante sensible, requiriendo especial cuidado el profesional con las múltiples 

etapas para su utilización.(7) 

 

Agente cementante resinoso BisCem® 

Cemento de resina autograbante, autoadhesivo y de fraguado dual formulado exclusivamente 

para la cementación de coronas, restauraciones inlays, onlays y postes metálicos y no 

metálicos, al mismo tiempo para ofrecer excelentes propiedades de manipulación y fácil 
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limpieza. Posee una fórmula pasta/pasta, es liberador de flúor, no requiere grabación, 

acondicionamiento ni la adhesión en las superficies preparadas. Presenta una buena 

adherencia en comparación a la mayoría de los materiales dentales.  

 

El cemento resinoso BisCem® no ofrece riesgo de expansión al cementar restauraciones 

cerámicas ya que es un híbrido entre el cemento de resina y el ionómero vítreo, es radiopaco, 

lo que permite su fácil identificación en las radiografías y sobre todo alcanza un bajo espesor 

de película que garantiza que la restauración esté completamente asentada. 

 

Agente cementante resinoso Relyx TM U200 

Cemento resinoso formulado especialmente para ser autoadhesivo y tolerante a la humedad, 

eliminando la necesidad de los pasos de grabado, acondicionamiento y adhesión. Esto ahorra 

tiempo y reduce la posibilidad de presentar sensibilidad postoperatoria en comparación con 

otros cementos de resina que requieren grabado y acondicionamiento. 

 

El cemento Relyx TM U200 provee propiedades estéticas, excelente adhesión, alta resistencia 

física, baja expansión, posee menor desgaste ayudando a mantener un buen sellado marginal 

en toda la vida de la restauración, previniendo decoloraciones marginales. 

 

Agente cementante resinoso AllCEM® 

Cemento de resina de pasta base y base catalizadora. La pasta base es responsable de la 

pigmentación del producto y está mezclada con la pasta catalizadora, dando inicio al curado 

químico del cemento de resina. 
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AllCEM® presenta excelentes propiedades adhesivas, mecánicas y también facilidad de 

aplicación debido a la jeringa del cuerpo doble con una punta de automezcla, que garantiza 

la mezcla homogénea del producto en las proporciones correctas (1:1), además de impedir 

la incorporación de burbujas en el producto.  

 

Gorodovsky y col. evaluaron la retención de coronas completas con dimensiones 

estandarizadas en los molares extraídos, utilizando cinco métodos diferentes de 

cementación. Las coronas fueron cementadas con cemento de fosfato de zinc, cemento de 

ionómero de vidrio, cemento de resina, cemento de resina con un adhesivo dentinario y 

cemento de resina adhesiva. Midieron la retención sometiendo los especímenes a carga de 

tracción hasta que se produjo la fractura. La retención del fosfato de zinc y los grupos 

ionómero de vidrio era significativamente diferente a la del grupo de resina adhesiva. La 

retención del cemento de resina adhesiva fue 65% mayor con respecto la retención de los 

otros dos cementos de resina. (33) 

 

Ayad y col. determinaron la relación entre las características superficiales de los dientes 

preparados para coronas completas y la retención de las restauraciones cementadas. Se 

usaron noventa coronas preparadas con el uso de una máquina de fresado en los dientes 

humanos extraídos. Se utilizaron fresas de carburo de tungsteno para el acabado y para el 

corte transversal se usaron fresas de carburo de forma similar. Las coronas de cada grupo se 

subdividieron aleatoriamente en tres subgrupos de 10 para los tres cementos seleccionados 

en este estudio: el cemento de fosfato de zinc (de Fleck), cemento de ionómero de vidrio 

(Ketac-Cem), y el cemento de resina (Panavia-EX). La retención se evaluó mediante la 

medición de la carga de tracción requerida para desalojar las coronas con una máquina de 
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ensayo Instron. Los resultados mostraron que el mayor valor de retención (372,9 N) fue para 

las coronas cementadas con Panavia-EX. (27) 

 

Ernst y col. compararon las fuerzas de retención de un cemento compómero (Dyract Cem), 

un cemento de ionómero de vidrio (Ketac Cem), y un cemento de resina (F21). Se realizaron 

las preparaciones y se cementaron las coronas, luego fueron retirados con un dispositivo de 

ensayo universal Zwick. La fuerza adhesiva se midió en 2,36 ± 0,69 N/mm2 en el grupo de 

Ketac Cem, 0,60 ± 0,28 N/mm2 en el grupo de F21, y en 1,85 ± 0,94 N/mm2 en el grupo de 

Dyract Cem. La aplicación de una capa de unión adicional a la superficie interior de las 

coronas no mejoró significativamente la resistencia de retención de Dyract Cem. Entre estos 

tipos de agentes cementantes, demostraron que el cemento de ionómero vítreo proporciona 

valores mayores de fuerza retentiva, aunque estos valores no son significativamente 

diferentes al compómero, sí lo son a los del cemento resinoso. (34) 

 

Yim y col. evaluaron la resistencia a la tracción de molares de humanos con preparaciones 

cónicas no ideales. Se utilizaron molares humanos recién extraídos que fueron preparados 

de manera estandarizada para una corona, la preparación de los dientes molares se realizaron 

con una convergencia de 26 grados, y 4 mm de altura axial con un pantógrafo. Se utilizaron 

los siguientes agentes cementantes: fosfato de zinc, ionómero de vidrio (Ketac-Cem), 

ionómero de vidrio modificado con resina (Fuji II), y el cemento de resina (Panavia 21). Se 

realizó la preparación de doce dientes para cada condición de prueba (144 dientes en total). 

Las fundiciones se elaboraron para cada diente individualmente y fueron hechas de una 

aleación de metal común (Rexillium III). Las coronas se retiraron después del 

almacenamiento a 26 grados C durante 48 horas a una humedad relativa del 100% utilizando 
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una máquina universal de ensayo a una velocidad de cruceta de 1,27 mm / min. Los 

resultados mostraron que el cemento de resina exhibió la mayor fuerza de retención (5.68 

+/- 0.70 MPa), (4.67 +/- 0.48 MPa), (4.12 +/- 0.37 MPa). La retención del cemento ionómero 

de vidrio modificado con resina fue (3,46 +/- 0,26 MPa),  (2,81 +/- 0,15 MPa), (2,96 +/- 0,18 

MPa). El cemento Fosfato de zinc tuvo los valores más bajos de retención (1,68 +/- 0. 08 

MPa), (0,81 +/- 0,11 MPa) (0,67 +/- 0,14 MPa). (11) 

 

Ergin y col. evaluaron las propiedades retentivas de cinco agentes cementantes diferentes: 

fosfato de zinc ( Phosphate), cemento de ionómero vítreo (Meron), cemento de ionómero 

vítreo modificado por resina ( Principle y Fuji Plus) y cemento resinoso (Avanto), donde 

demostraron que los cementos resinosos y cementos de ionómero vítreo modificados con 

resina presentan una mayor fuerza retentiva. Los resultados muestran que la mayor fuerza 

retentiva la obtuvieron las coronas de cromo níquel cementadas con cemento de ionómero 

vítreo reforzado con resina (Fuji Plus, 381.02 N), el segundo cemento con mayor resistencia 

a la fuerza por tracción fue el agente cementante resinoso Avanto (276.85 N). Todos los 

cementos evaluados mostraron fuerzas retentivas que superaron las expectativas clínicas de 

40 N. (26) 

 

Browning y col. compararon las fuerzas retentivas del cemento resinoso, el ionómero de 

vidrio y el fosfato de zinc en condiciones adversas. Se seleccionaron treinta dientes extraídos 

y fueron montadas y preparadas en su eje longitudinal. La altura de la pared axial fue de 3 

mm y el ángulo de convergencia era 28 grados (ángulo de convergencia no ideal). Estas 

condiciones aumentan el papel del cemento y la disminución de la función de la preparación 

en el suministro de retención de la pieza colada. Se fabricaron las copias con un anillo 
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alineado en el eje largo para facilitar la extracción de la corona. Ellos fueron cementados 

con un cemento de resina, un cemento de ionómero de vidrio, o un cemento de fosfato de 

zinc. Un esquema de bloques de aleatorización se utilizó para asignar los cementos de modo 

que las áreas superficiales medias de los dientes fueron equivalentes en todos los grupos. 

Las cofias fueron cargadas en tensión, y se registró la cantidad de fuerza requerida para 

retirar la cofia. La tensión media requerida para eliminar las cofias era de 9.4, 5.0 y 3.1 MPa 

para los cementos de resina, de ionómero de vidrio, y fosfato de zinc, respectivamente. 

Obteniendo mejores resultados a la resistencia de las fuerzas por tracción con el cemento de 

resina. (35) 

En el año 2003, Zidan y col. evaluaron la retención de coronas enteras preparadas con tres 

grados de convergencia diferentes y cementados con ionómeros de vidrio convencional, 

fosfato de zinc y con dos cementos resinosos adhesivos. Se asignaron aleatoriamente 120 

molares sanos a 1 de 12 grupos, n=10. Los grupos representaron los 4 cementos: fosfato de 

zinc (Fleck's), un ionómero de vidrio convencional (Ketac-Cem); 2 cementos de resina 

adhesiva (C & B Metabond y Panavia); y 3 grados de convergencia diferentes de 6 grados, 

12 grados y 24 grados dentro de cada cemento. Las coronas fueron fundidas con una aleación 

noble alta. La conicidad de 6 grados se consideró el control dentro de cada grupo de cemento. 

La retención se midió en MPa separando las coronas metálicas de los dientes preparados 

bajo tensión en una máquina de ensayo universal. Hubo una diferencia significativa en el 

cemento de efecto principal (P< .0001) y en la conicidad (P =.0002). Los valores medios de 

la fuerza de retención tanto de Fleck como de Ketac-Cem fueron significativamente más 

bajos que los valores medios de C & B Metabond y Panavia (P< .0001). La retención de las 

coronas preparadas con una conicidad de 6 grados no fue significativa con las de 12 grados 

(P=.0666). La diferencia en la retención fue significativa entre la cónica de 6 grados y la 
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cónica de 24 grados (P< .0001) y entre la cónica de 12 grados y la cónica de 24 grados 

(P=.0178). (25) 

 

Consani y col. estudiaron la relación entre las coronas metálicas y la resistencia a la tracción 

de acuerdo a los tipos de cementos sometidas a termociclado. Se realizaron tres tipos de 

acabado en las preparaciones dentarias (biselados de 45 grados y 20 grados el bisel del 

hombro) se prepararon con fresas de diamante en dientes de bovino. Las preparaciones 

dentarias fueron estandarizadas y se confeccionaron setenta y dos coronas metálicas. 

Veinticuatro coronas metálicas en cada grupo se subdividen aleatoriamente en tres 

subgrupos de 8 muestras de cada uno de acuerdo al cemento utilizado: SS White cemento de 

fosfato de zinc, Vitremer (cemento de ionómero de vidrio modificado con resina) y cemento 

resinoso RelyX, estos cementos fueron sometidos a termociclado. La retención se evaluó de 

acuerdo con la carga de tracción requerida para desplazar las coronas metálicas del diente, 

el test de tracción fue realizado con una máquina de ensayo universal Instron. Los resultados 

demostraron que el cemento resinoso Rely X obtuvo la mayor resistencia (24.9 kgf) seguido 

del cemento de fosfato de zinc SS White (13,3 kgf) y por último el cemento de ionómero de 

vidrio modificado con resina Vitremer (10,1 kgf). Los tipos de acabado no influyeron en la 

resistencia a la tracción de las coronas fijas con los tres cementos. (31) 

 

Fonseca y col. evaluaron la resistencia de la unión por tracción de las coronas de metal 

fundido cementados con tres cementos de resina de doble polimerizado, utilizando un 

cemento de resina químicamente activado y fosfato de zinc como controles. Cincuenta 

coronas de aleación de níquel-cromo se dividieron al azar en cinco grupos de igual tamaño. 

Fueron cementados con los agentes de cementación: Scotchbond cemento de resina, Enforce 
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y Panavia F (cementos de resina de doble polimerizados), Cemento-It (cemento de resina 

químicamente activado) y cemento fosfato de zinc. Las muestras se almacenaron en agua 

destilada a 37°C durante 24 h y luego cargados en la tensión hasta el fallo. Los resultados 

mostraron que el cemento resinoso Panavia F obtuvo los valores de resistencia más altos 

(3348N) y el cemento fosfato de zinc la más baja de todos (1068N). Los cementos resinosos 

Scotchbond, Enforce y Cemento-It mostraron valores intermedios similares (1625N 1645N 

1465N, respectivamente), pero con una diferencia estadísticamente significativa en 

comparación con los otros materiales (P <0.05). (36) 

 

Palomino evaluó la resistencia a las fuerzas de tracción de tres agentes cementantes 

(Cemento de Ionómero Vítreo, Cemento de Ionómero Vítreo reforzado con Resina y 

Cemento Resinoso Dual) en preparaciones para coronas completas no pulidas. Se diseñó 

como un estudio experimental de tipo Ensayo de Laboratorio in vitro, con una muestra 

constituida por 30 premolares superiores e inferiores agrupadas aleatoriamente en 3 grupos 

de 10 cada uno. Se obtuvo como resultado que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tres tipos de agentes cementantes Ionómero Vítreo (607.04N), 

Ionómero Vítreo reforzado con Resina (635.5N) y Cemento Resinoso Dual (445.18N) en 

preparaciones para coronas completas no pulidas. En conclusión, todos los cementos 

probados proporcionaron las fuerzas retentivas que exceden los 40N. Por lo tanto cualquiera 

de estos tres agentes cementantes pueden ser empleados satisfactoriamente. (4) 

 

En el año 2009, Viotti y col. realizaron una evaluación de las fuerzas de unión microtracción 

(μTBS) producidos por diferentes cementos autoadhesivos y compararlos con los agentes de 

cementación convencionales. Se usaron seis cementos autoadhesivos (RelyXTM Unicem 
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(ONU), RelyXTM U100 (UC), SmartCem 2 (SC), G-Cem (GC), Maxcem (MC), y ajuste 

(SET), y 2 agentes de cementación convencionales, que utiliza un adhesivo de 2-paso de 

grabado y enjuague (RelyX ARC (RX)), y uno que utiliza un adhesivo de autograbado 1-

paso (Panavia F (PF)). Un grupo adicional incluye la del uso de un sistema de adhesivo de 

primera mano de autograbado 2-paso (Clearfil sE Bond) antes de la aplicación de Panavia F 

(PS). Se usaron 54 molares humanos, las cuales fueron pulidas y fueron asignados a 9 grupos 

de acuerdo con el material de cementación (n=6). Los grupos fueron significativamente 

diferentes uno de otro (P <0,05). En conclusión las resistencias de unión producidos por los 

agentes de cementación de varios pasos fueron significativamente más altos que los 

observados para la mayor parte autoadhesiva cementos. (19) 

 

Shekar y col. realizaron un estudio en el que compararon la retención máxima distintas 

conicidades de preparación dentaria con dos tipos de agentes cementante. Fueron 

seleccionados 80 premolares de humanos con superficies sólidas. Los dientes seleccionados 

se dividieron aleatoriamente en cinco grupos cónicos diferentes. Las cofias metálicas fueron 

realizadas con una aleación de Co-Cr y cementadas con CIV y cemento de fosfato de zinc. 

La retención se midió en MPa separando las coronas de los dientes bajo un test de tensión 

en una máquina de ensayo universal. El grupo con angulación de 0 a 12 grados y cementadas 

con ionómero de vidrio mostraron un aumento de la fuerza de retención (p= 0.003 hs), en 

comparación con cemento de fosfato de zinc (grupo de 9° y 12°) que mostró disminución de 

la fuerza retentiva (p = 0,001) cuando se compara con el grupo de 0°. Se encontró que entre 

0°; 3 ° y 6° no hay diferencia estadísticamente significativa. La elección del cemento para 

coronas preparadas dentro de este rango ideal (conicidad de 0°-6°) podría ser de importancia 
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clínica limitada. La conicidad de 3° y 6° con fosfato de zinc o cemento de ionómero de vidrio 

demostraron ser ideal para la máxima retención. (15) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El agente cementante resinoso BisCEM® presenta mayor resistencia a la fuerza por tracción 

en las angulaciones de 6°-12° y de 15°-20°, debido a que presenta una fórmula pasta/pasta, 

es liberador de flúor, además de poseer un bajo espesor de película lo cual es favorable para 

que la restauración esté mejor asentada. 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Comparar in vitro la resistencia a la fuerza por tracción de estructuras coladas, cementadas 

con tres agentes cementantes resinosos y con diferentes rangos de ángulos de convergencia. 

 

 

V.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar in vitro la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas cementadas 

sobre premolares de humanos con agente cementante resinoso RelyxTM U200, AllCEM® 

y Bis CEM® con las angulaciones de 6° a 12° y de 15° a 20°. 

2. Comparar in vitro  la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre premolares de humanos con agente cementante resinoso RelyxTM 

U200 - AllCEM®, RelyxTM U200 – Bis CEM®, AllCEM®- Bis CEM®. 

3. Comparar in vitro la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre premolares de humanos con agente cementante resinoso RelyxTM 

U200, AllCEM®, Bis CEM®. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio es de tipo experimental in vitro. 

 

 

VI.2 Grupo experimental 

La unidad de análisis estuvo conformada por un diente premolar de humano, cada uno de 

ellos fueron tallados y se le confeccionó una cofia metálica, para finalmente ser cementados 

con RelyxTM U200, AllCEM®, Bis CEM®. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la 

fórmula de comparación de dos medias a través del software estadístico de Stata® versión 

12.0, se utilizaron los datos de media y desviación estándar encontrados en la prueba piloto, 

determinándose un n=3. (Anexo 1) 

 

Se formaron 6 grupos los cuales fueron divididos por los tipos agentes cementantes resinosos 

y por el grado de angulación. Finalmente debido a la disponibilidad de muestra y al número 

de especímenes encontrados en investigaciones previas se trabajó con 7 premolares de 

humanos por grupo. La distribución quedo establecida de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante RelyX™ U200 

con angulación de 6°-12° 

Grupo 2: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante AllCEM® con 

angulación de 6°-12° 
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Grupo 3: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante Bis CEM® con 

angulación de 6°-12° 

Grupo 4: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante RelyX™ U200 

con angulación de 15°-20° 

Grupo 5: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante AllCEM® con 

angulación de 15°-20° 

Grupo 6: Premolares con cofia metálica cementada con el agente cementante Bis CEM® con 

angulación de 15°-20° 

 

Criterios de selección: 

1. Premolares inferiores y superiores recientemente extraídos 

2. Premolares sin caries  

3. Premolares sin ningún desgaste previo en la estructura dentaria 

4. Premolares sin restauraciones 

5. Premolares no reconstruidos 

6. Premolares con medidas coronarias similares 

7. Altura ocluso-cervical del tallado de 4 mm 
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VI.3 Operacionalización de Variables                                                          

Variable Definición 

operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores 

Resistencia 

a la 

tracción 

Propiedad del 

cemento para 

resistir a ser 

separado por dos 

fuerzas que 

actúan en 

direcciones 

opuestas usando 

una máquina de 

ensayo 

universal. 

Máquina de 

ensayo 

universal 

(Instron) 

Cuantitativo Razón 

Continua 

MPa 

Agente 

Cementante 

Resinoso 

Material 

utilizado para la 

cementación de 

estructuras 

intracoronarias y 

extracoronarias 

sobre una 

superficie 

Tipos de 

agentes 

cementantes 

Cualitativo Nominal 

Politómica 

-RelyX™   

U200   

-AllCEM® 

-Bis CEM® 
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dentaria o no 

dentaria. 

Grado de 

angulación 

Es la unidad para 

medir los grados 

de convergencia 

en una 

preparación 

cavitaria, ya sea 

para tallados de 

coronas, 

incrustaciones, 

etc. 

Preparación 

Dentaria 

Cualitativa Ordinal 

Dicotómica 

-6° a 12°  

-15° a 20° 
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos    

 

Obtención de la muestra 

Los dientes premolares de humano fueron obtenidos posterior a las extracciones realizadas 

por tratamiento ortodóntico, a través de donaciones de los pacientes al servicio de la Clínica 

docente UPC y Clínicas privadas externas.  

 

Preparación de la muestra 

Se tomaron 42 dientes premolares de humano, estos fueron lavados con agua hervida y agua 

oxigenada para realizar la desinfección de éstas. Se utilizó un tubo de PVC el cual fue cortado 

en partes iguales, a una altura de 6 cm aproximadamente. Posteriormente se utilizó una pieza 

de mano de alta velocidad (NSK®, Japón) con una fresa troncocónica de grano grueso 

(MDT®, Brasil) y se realizaron muescas a las raíces para crear retenciones. Se realizó la 

mezcla de una resina acrílica autopolimerizable, luego fue colocada dentro de los tubos de 

PVC, se esperaron de 3 a 5 min para que alcance una consistencia más densa, se incluyeron 

las raíces  y se dejó polimerizar durante 24 horas. Estos tubos sirvieron como bases para las 

piezas dentarias para mantener referencia al momento del tallado y para poder ser sujetados 

al momento de realizar el test de tracción. (Anexo 2) 

 

Tallado de premolares de humanos 

Se utilizó una pieza de mano de alta velocidad (NSK®, Japón) y fresas (MDT®, Brasil) de 

grano grueso como troncocónica, redonda, pimpollo, punta de lápiz; y una troncocónica de 

grano fino. Los 42 dientes fueron divididos en 6 grupos, se realizó el tallado con un ángulo 

de convergencia de 6 a 12 grados para los grupos 1, 2 y 3, y de 15 a 20 grados para los grupos 
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4, 5 y 6. Este procedimiento fue realizado con un paralelígrafo en el que se instaló un 

aditamento para colocar la pieza de mano de alta velocidad y pueda mantenerse sostenida, 

ayudando a crear un ángulo más exacto al momento de tallar y no perder referencia. Las 

angulaciones de las muestras fueron verificadas con las medidas del ancho mesio distal y 

vestibulo lingual, a nivel cervical y oclusal usando un calibrador de metal, los datos luego 

fueron transferidos a la hoja milimetrada. Las marcas cervicales y oclusales en la hoja 

milimetrada se extendieron hasta que las dos marcas se encuentran entre sí y luego fueron 

medidos con un transportador. (Anexo 3) 

 

Toma de impresiones 

Se procedió a tomar la impresión de los dientes premolares de humano tallados con la técnica 

de doble mezcla para obtener las copias respectivas con silicona de condensación (Speedex®, 

Suiza), y poder enviarlas al laboratorio en donde se confeccionaron las estructuras metálicas. 

Para ello se vaciaron con yeso extra duro tipo IV. 

 

Confección de las cofias coladas 

Se enviaron los modelos de trabajo al laboratorio Servicios Médicos Quirúrgicos VADI 

S.A.C. para la confección de las estructuras metálicas a base de una aleación de cromo-

níquel. Utilizando la técnica de colado por cera perdida. (Anexo 4) 

 

1° Encerado: 

Se realizó el sellado periférico en cervical en el modelo de yeso. Se colocó un espaciador 

(Ficofit®) antes de la terminación cervical. Luego, se colocó cera Star Wax (Dentaurum®) en 

cervical para copiar mejor el contorno cervical. Esta cera por su elasticidad permite que la 
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cofia no sufra distorsión. Después, se colocó al Hotty (cera elástica) de 95°C – 97° C para 

calibrar la cera exactamente a 0.5mm. Seguidamente, se eliminó el exceso en el contorno 

cervical y luego se volvió a colocar cera Star Wax (Dentaurum®) para darle un mejor sellado. 

Por último, se aliso para obtener una configuración uniforme.  

 

2° Bebedero: 

Se utilizó cera Renfert para realizar el filtro, la altura es de 1.5 a 2 mm. Luego, se colocó 

Clurofil (Zeta 7 Spray®) para eliminar la tensión de la cera. Seguidamente, se realizó el 

revestimiento para lo cual se pesó 100gr. de Fórmula 1 (Whip Mix®) y se mezcló con 15 

mililitros de Special Liquid Concentrate Plus (Whip Mix®) y 6 mililitros de agua. Se realizó 

la mezcla al vacío a 350 rpm. Por último, se baña toda la cofia, se colocó el cilindro sobre la 

base y se llenó de revestimiento. Se tuvo que tapar mínimo 0.5mm por encima de la cofia 

para que estuviera totalmente térmico. Luego de 30 minutos de fraguado, se colocó al horno 

a 920°C por 30 minutos. 

3° Colado: 

Se utilizó la centrífuga. Previamente se midió el diámetro del cilindro porque dependiendo 

de esto se coloca la “cuna”. Luego, se dieron tres vueltas a la centrífuga en sentido horario 

colocando dos pastillas de cromo níquel (Wironia®), las cuales se fundieron con la ayuda de 

un soplete. Una vez fundidas, se juntó el cilindro con la “cuna”, se bajó el botón rojo y se 

soltó la palanca para que automáticamente gire en sentido antihorario. El ingreso del metal 

se dio gracias a la fuerza centrípeta. Una vez terminado el proceso, se dejó enfriar por 30 

minutos a temperatura ambiente. Por último, se reventó el cilindro y se arenó para quitarle 

el revestimiento y el óxido. Para finalizar, se afinó la cofia con piedra verde y se calibró a 

0.5mm.  
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Cementación de las cofias 

 

BisCem® 

El BisCem® fue manipulado y cementado siguiendo las indicaciones del propio fabricante, 

de la siguiente manera: (38) 

Para el mezclado del cemento, primero se dispensó una pequeña cantidad de material sobre 

una superficie de mezclado para eliminar el aire en las cámaras de la jeringa. Luego se colocó 

una punta de mezclado y al presionar el émbolo se mezcló y dispensó el cemento BisCem®. 

Para la cementación se aplicó cemento a la superficie interna de la restauración. Después se 

colocó la restauración y se eliminaron los excesos de cemento. Por último se dejó autocurar 

por 10 min. (Anexo 5) 

 

Relyx TM U200  

Para la cementación con el RelyX TM U200 se manipulo según las indicaciones del propio 

fabricante: (39) 

Se dispensó 1 click del material en el block de mezcla y se procedió a realizar la mezcla con 

una espátula de plástico. Luego se aplicó el cemento mezclado en la restauración. Se asentó 

la restauración con una presión ligera y los excesos de cemento fueron removidos luego de 

su auto polimerización de 2-3 min. para llevarlos a un estado de gel. Después de haber 

retirado los excesos se esperó que autocure por 6 min. (Anexo 6) 

 

AllCEM® 

El AllCEM® fue manipulado y cementado según las indicaciones del propio fabricante, 

siguiendo los siguientes pasos: (40) 



30 
 

Para el mezclado del cemento, primero se dispensó una pequeña cantidad de material sobre 

una superficie de mezclado para eliminar el aire en las cámaras de la jeringa. Luego se colocó 

una punta de mezclado y al presionar el émbolo se mezcló y dispensó el cemento AllCEM®. 

Para la cementación se aplicó cemento a la superficie interna de la restauración. Después se 

posicionó la corona en el diente cuidadosamente permitiendo que el cemento escurra 

lentamente de todos los bordes. Por último se limpiaron todos los excesos de cemento tras 

unos 3-5 minutos del inicio de la mezcla de las pastas y se permitió que autocure por 10 min. 

(Anexo 7) 

 

Ensayo de resistencia a la fuerza por tracción 

 

Los dientes premolares con sus cofias metálicas cementadas fueron sometidos a la prueba de 

tracción luego de 24 horas, durante este tiempo las piezas dentarias estuvieron sumergidas 

en una solución de cloruro de sodio al 0.9%. 

Las coronas fueron sometidas a fuerzas de tracción continua a una velocidad constante de 

0.5mm por minuto hasta ser dislocadas, en ese preciso momento se registraron las fuerzas 

empleadas. Para el ensayo de tracción se empleó la máquina Instron del departamento de 

materiales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Las fuerzas de tracción requeridas para separar las coronas de sus respectivas preparaciones 

dentarias se registraron en MPa. 

Los datos obtenidos se registraron en fichas especialmente diseñadas para este estudio. 

(Anexo 8) 
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VI.5 Plan de análisis   

                                                                                  

Para el análisis univariado, se procedió a ordenar y procesar estadísticamente los datos 

mediante las  medidas de tendencia central: media, mediana; y la medida de dispersión de 

desviación estándar de las variables en estudio, registradas en una tabla de frecuencia.  

Asimismo se determinó si la muestra presentó distribución normal mediante la prueba 

Shapiro Wilk. Se encontró una distribución normal en los grupos 2, 4, 5 y 6. A diferencia del 

grupo 1 y 3, los cuales no presentaron una distribución normal. 

 

Para el análisis bivariado, en la comparación en pares se utilizó la prueba t de Student y U de 

Mann Whitney. Se determinaron las diferencias estadísticas entre los promedios de la 

resistencia a la tracción de cada uno de los grupos mediante la prueba de ANOVA, en los 

grupos que presentaron distribución normal, y en los casos que no existió normalidad los datos 

fueron analizados a través de la prueba de Kruskal-Wallis. La base de datos se realizó en el 

programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados mediante el paquete estadístico 

Stata® versión 12.0. 
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VI.6 Consideraciones éticas        

                                                                    

El presente estudio no presentó implicaciones éticas, debido a que las piezas dentarias que se 

utilizaron en el presente estudio fueron premolares extraídas por razones ortodónticas, piezas 

dentarias que fueron donadas al servicio correspondiente por los mismos pacientes. 

Se procedió a realizar  una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para obtener la exoneración de la misma, debido a que es un estudio 

in vitro que trabajó con dientes de humanos. (Anexo 9) 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia a la fuerza por 

tracción de estructuras coladas, cementadas con un agente resinoso y con diferentes ángulos 

de convergencia. Se utilizó un total de 42 dientes premolares de humano, distribuidos en 6 

grupos los cuales fueron divididos por los tipos agentes cementantes resinosos y por el grado 

de angulación. Al comparar la resistencia a la fuerza por tracción se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres cementos. 

 

Al evaluar la resistencia a la fuerza por tracción de las estructuras coladas cementadas sobre 

premolares de humanos se encontró que para la angulación de 6°-12° el Relyx TM U200 tuvo 

la media más baja con un 17.56 ± 2.42 MPa, seguido por el All CEM® con una media de 

18.53 ± 1.91 MPa, por otro lado el Bis Cem®  tuvo la media más alta con un 25.71 ± 2.88 

MPa, encontrándose distribución normal en el grupo de All CEM® mientras que los grupos 

de Relyx TM U200 y de Bis Cem®  no presentaron distribución normal. (Tabla y gráfico 1) 

En la angulación de 15°-20° el Relyx TM U200 obtuvo un promedio de 2.83 ± 0.41 MPa, 

siendo el de más baja resistencia, luego el grupo de All CEM® obtuvo una media de 7.45 ± 

1.95 MPa y el Bis CEM®  tuvo mayor resistencia con una de 8.75 ± 1.45 MPa, presentando 

los tres grupos, una distribución normal.  (Tabla 1 y gráfico 2) 

 

Al comparar la resistencia a la fuerza de tracción de los agentes cementantes resinosos Relyx 

TM U200 con el Bis CEM® y el All CEM® con el Bis CEM® en la angulación de 6°-12°, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con un p de 0.003 para ambos casos. 

Por el contrario, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el 
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agente cementante resinoso Relyx TM U200 con el All CEM®. Para la angulación 15°-20° al 

comparar los agentes cementantes resinosos Relyx TM U200 con el All CEM® y Relyx TM 

U200 con el Bis CEM® se encontraron diferencias estadísticamente significativas con un p 

de 0.000 para ambas comparaciones, por otro lado al comparar el agente cementante resinoso 

All CEM® con el Bis CEM® no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas. 

(Tabla 2) 

 

Se procedió a comparar la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre dientes premolares de humanos con los tres agentes cementantes resinosos 

antes mencionados y se encontró diferencias estadísticamente significativas en la angulación 

de 6°-12° (p= 0.001), y en la angulación de 15°-20° (p=0.001). (Tabla 3) 
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TABLA 1 

 

Evaluación in vitro de la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre premolares de humanos con agentes cementantes resinosos RelyxTM 

U200, AllCEM®, Bis CEM® con las angulaciones de 6° a 12° y de 15° a 20° 

 

Grupos Media Mediana D.S Mínimo Máximo p* 

Angulación 

6°-12° 

RelyxTM 

U200 

17.56 17.01 2.42 14.71 22.58 0.047 

AllCEM® 18.53 18.89 1.91 15.06 21.34 0.626 

Bis CEM® 25.71 26.95 2.88 19.84 27.98 0.049 

        

Angulación 

15°-20° 

RelyxTM 

U200 

2.83 2.89 0.41 2.02 3.30 0.413 

AllCEM® 7.45 7.58 1.95 4.72 10.72 0.957 

Bis CEM® 8.75 8.87 1.45 6.31 10.64 0.819 

 

* Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 
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GRÁFICO 1 

 

Comparación in vitro de la resistencia a la fuerza por tracción de estructuras coladas, 

cementadas con  agentes cementantes resinosos en la angulación de 6°-12° 
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GRÁFICO 2 

 

Comparación in vitro de la resistencia a la fuerza por tracción de estructuras coladas, 

cementadas con agentes cementantes resinosos en la angulación de 15°-20° 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro  de la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre premolares de humanos con agentes cementantes resinosos RelyxTM 

U200 - AllCEM®, RelyxTM U200 – Bis CEM®, AllCEM® - Bis CEM® 

 

Grupos Media D.S p 

Angulación 

6°-12° 

RelyxTM U200 17.56 2.42 

0.142* 

AllCEM® 18.53 1.91 

    

RelyxTM U200 17.56 2.42 

0.003* 

Bis CEM® 25.71 2.88 

    

AllCEM® 18.53 1.91 

0.003* 

Bis CEM® 25.71 2.88 

 
    

Angulación 

15°-20° 

RelyxTM U200 2.83 0.41 0.000** 

AllCEM® 7.45 1.95  

    

RelyxTM U200 2.83 0.41 0.000** 

Bis CEM® 8.75 1.45  

    

AllCEM® 7.45 1.95 0.182** 

Bis CEM® 8.75 1.45  

*Prueba de U de Mann Whitney 

**Prueba t de Student 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 

 

Comparación in vitro de la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre premolares de humanos con los 3 agentes cementantes resinosos 

RelyxTM U200, AllCEM®, Bis CEM® 

 

Grupos Media D.S p 

Angulación 

6°-12° 

RelyxTM U200 17.56 2.42 

0.001* AllCEM® 18.53 1.91 

Bis CEM® 25.71 2.88 

  
   

Angulación 

15°-20° 

RelyxTM U200 2.83 0.41 

0.001** AllCEM® 7.45 1.94 

Bis CEM® 8.75 1.45 

 

*Prueba de Kruskal Wallis 

**Prueba de ANOVA 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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VIII. DISCUSIÓN 

  

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia a la fuerza por 

tracción de estructuras coladas, cementadas con un tipo de agente cementante, con diferentes 

ángulos de convergencia. Se utilizó un total de 42 dientes premolares de humano, distribuidos 

en 6 grupos los cuales fueron divididos por los tipos de agentes cementantes resinosos y por 

el grado de angulación. Luego de realizar el test de la resistencia a la fuerza por tracción se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres cementos, donde el agente 

cementante Bis CEM® evidenció una mayor resistencia en ambos grupos de angulación. 

 

La resistencia a la fuerza por tracción es definida como el máximo esfuerzo de tracción que 

un cuerpo puede soportar antes de romperse. Es también la propiedad del cemento para 

resistir el ser separado por dos fuerzas que actúan en direcciones opuestas, usando una 

máquina de ensayo universal. (9)  En general, la fuerza procede del empuje o la tracción que 

un cuerpo ejerce sobre otro, produciendo un cambio en la posición de reposo o de 

movimiento del mismo. (7) La prueba de resistencia a la fuerza por tracción consiste en 

someter a la muestra a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura 

o separación de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática 

o aplicada lentamente. Para esta investigación, se utilizó la máquina de ensayo universal con 

una velocidad de 0.5mm por minuto y los valores de la fuerza por tracción se midieron en 

MPa. Esta técnica es similar a la descrita por Zidan y col. quienes utilizaron la máquina de 

prueba universal, Instron, a una velocidad de 0.5mm/minuto y las fuerzas fueron registradas 

en MPa. (25) Ayad y col. optaron por utilizar máquina de ensayos universal, con una célula de 

carga de 1000N a una velocidad de 0.5mm/minuto. (27) Es por esto que en el presente estudio 
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se optó por utilizar la máquina de ensayo universal, Instron, debido a que este es el 

instrumento más utilizado en las investigaciones de este tipo.  

 

Otra de las variables para la presente investigación fue el grado de angulación para el tallado 

de las piezas. Este es un factor importante para evitar el dislocamiento de la restauración. La 

preparación de un diente para una corona está regido por la preservación  de estructura 

dentaria, poseer retención y estabilidad, solidez estructural, integridad marginal y 

preservación del periodonto. El excesivo tallado de un diente puede poner en riesgo la 

retención de la futura restauración protésica, además de provocar alteraciones biológicas de 

la pulpa como hipersensibilidad, pulpitis o necrosis. (3, 16) 

 

La retención se debe a la fricción de la pared axial de la preparación con la superficie interna 

de la restauración. Al realizar el tallado de un diente las paredes deben contar con paralelismo 

y poseer un grado de convergencia, ligeramente cónico con respecto al eje axial del diente, 

una conicidad de 6° entre paredes opuestas se considera ideal . Por otro lado, si la conicidad 

de las paredes opuestas aumenta, la retención va disminuyendo. En el estudio realizado por 

Chavez y col. optaron por preparar las piezas dentarias con una angulación de 6 ° como única 

angulación. (24) En un segundo estudio realizado por Ergin y col. utilizaron premolares 

inferiores tallados con un ángulo de convergencia de 16°, obteniendo preparaciones en forma 

de cono. (26) Palomino realizó un estudio en donde las piezas dentarias fueron preparadas con 

paredes opuestas de 6º de convergencia oclusal. (4) En otro estudio, Shekar y col. realizaron 

preparaciones con 5 conicidades diferentes de 0°, 3°, 6°, 9°y 12°. (15) 
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El cemento resinoso es un cemento definitivo que cuenta con la característica de tener una 

menor viscosidad facilitando así su manipulación y por consiguiente brindar un 

asentamiento completo de la estructura con la preparación dentaria. Tiene la capacidad de 

adherirse a múltiples sustratos, alta resistencia, insolubilidad en el medio oral y su potencial 

para mimetizar los colores, son las mejores ventajas que posee. Actualmente los agentes 

cementantes resinosos son de gran uso en el mercado actual para la cementación definitiva 

de diversas restauraciones indirectas debido al potencial adhesivo, a su alta resistencia, 

insolubilidad y espesor de película delgado.  

 

A partir del presente estudio, se pudo determinar el promedio de la resistencia a la fuerza 

por tracción de estructuras metálicas cementadas con agente cementante resinoso, 

encontrando valores de 17.56 ± 2.42 MPa, 18.53 ± 1.91 MPa, 25.71 ± 2.88 MPa para los 

cementos resinosos RelyxTM U200, AllCEM®, Bis CEM® respectivamente para la 

angulación de 6° a 12°. También se encontraron valores de 2.83 ± 0.41 MPa, 7.45 ± 1.95 

MPa, 8.57 ± 1.45 MPa para los cementos resinosos RelyxTM U200, AllCEM®, Bis CEM® 

respectivamente para la angulación de 15° a 20°. Estos resultados fueron similares a los de 

Fonseca y col. (36) en donde se utilizó un grado de convergencia de 6°, encontrando resultados 

con valores de 18.12 MPa, 18.34 MPa, 16.33 MPa superando las expectativas clínicas que 

es de 0.4 MPa. Asimismo, Palomino (4) evaluó la resistencia a las fuerzas de tracción del 

cemento resinoso utilizando también un grado de convergencia de 6°, obteniendo como 

resultado un valor de 4.96 MPa. A diferencia de Ergin y col. (26) que encontraron propiedades 

retentivas de un cemento resinoso en dientes con un grado de convergencia de 16°, 

obteniendo un resultado de 3.09 MPa superando las expectativas clínicas de la resistencia a 

la tracción. Al igual que  Browning y col. donde utilizaron un grado de convergencia de 14° 
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mostrando resultados semejantes con un valor de 9.4 MPa. Como se puede observar los tres 

agentes cementantes resinosos utilizados en el estudio han obtenido valores representativos 

logrando superar el óptimo rendimiento clínico de la resistencia a la fuerza por tracción que 

es de 0.4 MPa. 

 

Luego de observar los resultados que mostraron los cementos resinosos del presente estudio, 

se puede realizar una comparación con otras investigaciones para evaluar la resistencia a la 

fuerza por tracción de los agentes cementantes resinosos y de esta manera poder obtener un 

registro que reconozca la capacidad retentiva de estos cementos. En la investigación que 

realizó Al-Makramani y col. encontraron resultados que se asemejan a los del presente 

estudio, obteniendo un valor de 21.77 MPa de resistencia a la fuerza por tracción. En otro 

estudio que realizaron Ernst y col. se pudo evidenciar resultados bajos para el cemento 

resinoso de 0.6 MPa, pero no menor a la fuerza de resistencia que se considera ideal para un 

rendimiento clínico exitoso. En un siguiente estudio Yim y col. realizaron un estudio en el 

cual el cemento con mejor resistencia fue el cemento resinoso mostrando valores de 5.68 

MPa, 4.67 MPa, 4.12 MPa que son valores bajos pero la explicación puede deberse al ángulo 

de convergencia utilizado en esta investigación que fue de 26°. Se puede evidenciar la 

similitud de valores en los resultados de los estudios en comparación con los resultados 

registrados en el presente estudio, pero además se observa que el factor de resistencia de los 

cementos resinosos es bastante fuerte a pesar del excesivo grado de convergencia, 

demostrando la alta capacidad de adherencia y resistencia que posee.  

 

Dentro de los resultados conseguidos en el presente estudio, se observan variaciones entre 

los especímenes de cada grupo, que van desde 2.02 MPa a 22.58 MPa en las cofias metálicas 
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cementadas con cemento resinoso RelyxTM U200, de 4.72 MPa a 21.34 MPa en las cofias 

metálicas cementadas con cemento resinoso AllCEM®, y desde 6.31 MPa hasta 27.98 MPa 

en las cofias metálicas cementadas con cemento resinoso Bis CEM®. Estas diferencias se 

pueden deber a que dentro de los grupos de muestra, el grado de convergencia de las 

preparaciones dentarias no es la misma y debido a que la retención no es función solamente 

del agente cementante y sus propiedades físicas y químicas, también es función de las 

retenciones mecánicas del espécimen la cual será disminuida al haber mayor angulación eso 

significa que a mayor grado de convergencia existirá menor área de retención para la 

estructura, además, como ya se explicó anteriormente, la conicidad excesiva de las paredes 

puede jugar un factor en contra a la resistencia por tracción. Diferentes estudios se han 

realizado para comparar la resistencia a la fuerza por tracción en función a los grados de 

convergencia. Shekar, Giridhar y Rao realizaron un estudio en el que encontraron resultados 

con fuerzas de 5.10 MPa, 4.70 MPa, 4.23 MPa, 3.40 MPa, 2.60 MPa para angulaciones de 

0°, 3°, 6°, 12° de convergencia respectivamente. Como se observa en los resultados de este 

estudio que a menor ángulo de convergencia existe mayor resistencia a la tracción. Similar 

resultado al estudio presentado anteriormente fue el que encontraron Consani y col. con un 

valor de 2.72 MPa de resistencia a la fuerza por tracción para un ángulo de convergencia de 

10°, no obstante, al contrastar estos resultados con los obtenidos en la presente investigación 

se puede observar que nuestro estudio obtuvo mejores resultados comparándolos 

directamente entre los grados de convergencia. Otro ejemplo donde se puede observar la 

relación que existe entre un menor grado de convergencia con la resistencia a la fuerza por 

tracción es en la investigación realizada por Zidan y Ferguson donde encontraron resultados 

con fuerzas que van desde 5.15 MPa a 7.57 MPa, de 6.02 MPa a 7.49 MPa y desde 5.49 MPa 

a 6.01 MPa para las angulaciones de 6°, 12°, 24° de convergencia respectivamente.  
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El presente estudio tuvo limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación. 

La disponibilidad de los recursos debido a factores económicos fue una de ellas, con lo que 

se pudo haber obtenido una mayor cantidad de muestras y mayor variedad de tipos de 

cementos los cuales nos permitieran realizar un mejor contraste y comparación entre grupos 

en la presente investigación. También existieron limitaciones de información o acceso a ella, 

por ejemplo en algunos de los casos se tenía que pagar para lograr acceder a la información. 

 

Los resultados confirmaron lo planteado en la hipótesis, ya que el agente cementante 

resinoso con mayor resistencia a la fuerza por tracción fue el Bis CEM®, mostrando 

resultados mayores con diferencias estadísticamente significativas, esto puede deberse a que 

cuenta con características que brindan un bajo espesor de película asegurando que la 

restauración esté completamente asentada además de estar diseñado para unirse a múltiples 

sustratos. El agente cementante resinoso RelyxTM U200 fue el cemento que obtuvo 

resultados menores a diferencia de los otros dos agentes cementantes y puede ser debido a 

que estos otros cementos cuentan con unas puntas de automezcla evitando la inclusión de 

burbujas al realizar la mezcla de la pasta. 

 

De todo lo antes expuesto se recomienda que se realicen futuras investigaciones similares 

con un tamaño de muestra más amplio al del presente estudio. Incluir grupos con ángulos de 

convergencia desfavorables para poder medir la capacidad adhesiva de los agentes 

cementantes resinosos. También se recomienda realizar más estudios donde se compare el 

grado de resistencia a la fuerza por tracción de los agentes cementantes resinosos utilizados 

en el reciente estudio para obtener mayor amplitud de datos y poder extender la comparativa 
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entre estos cementos. Asimismo se sugiere realizar nuevas investigaciones con mayor 

cantidad de cementos para obtener datos más amplios y precisos en cuanto a la resistencia a 

la fuerza por tracción de los cementos. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. Se evaluó la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas cementadas 

sobre dientes premolares de humanos y se registraron valores de 17.56 ± 2.42 MPa, 

18.53 ± 1.91 MPa, 25.71 ± 2.88 MPa para los cementos resinosos RelyxTM U200, 

AllCEM®, Bis CEM® respectivamente para la angulación de 6° a 12°. 

Asimismo, se evaluó la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre dientes premolares de humanos y se registraron valores de 2.83 ± 

0.41 MPa, 7.45 ± 1.95 MPa, 8.57 ± 1.45 MPa para los cementos resinosos RelyxTM 

U200, AllCEM®, Bis CEM® respectivamente para la angulación de 15° a 20°. 

2. Se comparó in vitro  la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre dientes premolares de humanos y se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre RelyxTM U200 con Bis CEM® y Bis CEM® con 

AllCEM® (p=0.003) para ambos casos en la angulación de 6° a 12°. Para la 

angulación de 15° a 20° también se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre RelyxTM U200 con AllCEM® y RelyxTM U200 con Bis CEM® 

(p=0.00) en ambos casos. 

3. Se comparó in vitro la resistencia a las fuerzas de tracción de estructuras coladas 

cementadas sobre dientes premolares de humanos con agente cementante resinoso 

RelyxTM U200, AllCEM®, Bis CEM® encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en ambas angulaciones. 
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ANEXO 1 

 

Determinación del tamaño de muestra en base a la prueba piloto  

 

Fórmula de comparar dos medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       var11       8.748  1.775351      6.31     10.64

        var9      25.706  3.415696     19.84     27.98

        var7       7.446  2.248595      4.72     10.72

        var5      18.532  2.323934     15.06     21.34

        var3       2.826  .4913044      2.02       3.3

        var1       17.56  2.955706     14.71     22.58

                                                      

    variable        mean        sd       min       max

. tabstat var1 var3 var5 var7 var9 var11, statistics( mean sd min max ) columns(statistics)

. 

            n2 =        3

            n1 =        3

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =     3.41

           sd1 =     2.32

            m2 =    25.71

            m1 =    18.53

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 18.53 25.71, sd1(2.32) sd2(3.41) alpha(0.05) power(.80)



 
 

 

ANEXO 2 

Técnicas y procedimientos 

Preparación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

Técnicas y procedimientos 

Tallado de Premolares de humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

Técnicas y procedimientos 

Confección de las cofias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

Técnicas y procedimientos 

Cementación de las cofias: BisCem® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

Técnicas y procedimientos 

Cementación de las cofias: Relyx ᵀᴹ U200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

Técnicas y procedimientos 

Cementación de las cofias: AllCEM® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

Ficha de recolección de datos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Escuela de Odontología 

 

Angulación de 6° - 12°          Angulación de 6° - 12° 

Agente cementante 

resinoso 

Muestra 

Fuerza de 

tracción (MPa) 

 

Agente cementante 

Ionomérico 

Muestra 

Fuerza de 

tracción (MPa) 

RelyX™   U200 

1   

 

RelyX™   U200 

1   

2   

 

2   

3   

 

3   

4   

 

4   

5   

 

5   

6   

 

6   

7   

 

7   

AllCEM® 

1   

 

AllCEM® 

1   

2   

 

2   

3   

 

3   

4   

 

4   

5   

 

5   

6   

 

6   

7   

 

7   

Bis CEM®. 

1   

 Bis CEM®. 

1   

2   

 

2   



 
 

 

3   

 

3   

4   

 

4   

5   

 

5   

6   

 

6   

7   

 

7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 9 

 

CEI/384-09-14 

Chorrillos, 23 de setiembre de 2014 

 

Señor  alumno 

Carlos Sánchez Aguilar 

Estudiante de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref.: Comparación in vitro de la resistencia a la fuerza por tracción de estructuras coladas, 

cementadas con tres agentes cementantes resinosos con diferentes grados de 

convergencia 

Estimado alumno: 

 

En atención a la remisión del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento 

que el Comité de Ética e Investigación (CEI) ha determinado que debido a que es un estudio “in 

vitro” sin participación de seres humanos o animales no aplica la revisión por el CEI. 

 

En tal sentido, se considera al presente estudio exonerado y deberá seguir el trámite regular 

según lo indica el artículo 5.4 del Reglamento de Grados y Títulos para Ciencias de la Salud 

 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 


