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Características Principales

1. Biocompatible

2. Baja viscosidad y bajo espesor de película

3. Alta resistencia compresiva

4. Radiopaco

5. Unión adhesiva al esmalte y dentina

6. Unión adhesiva al metal y porcelana

7. Insoluble en fluidos bucales

8. Fácil aplicación

9. Disponibilidad de colores

10. Liberación de flúor



Cementos de fosfato de Zinc
 Débiles

 Altamente Soluble

 Irritante

 No se adhieren ni a la estructura dentaria, ni a la 
formadentina

 Simplemente rellena el espacio

 Bajo espesor de película

 Radiopacidad

Mas usado desde 1879



Policarboxilato
 Adhesión química a la estructura

 Adhesión alta a formadentinas

 anticariogénico

 Biocompatibles

 Solubles en humedad

 Fraguan con lentitud



Ionomeros de Vidrio
 Desarrollados en 1969

 Vidrio libera iones calcio y aluminio

 Poliácidos en una solución acuosa formado por 
acido poliacrílico, tartárico, maléico o fosfórico.

 Agua proporciona los medios para el intercambio 
iónico,



Características
Su dureza aumenta con el tiempo

Baja contracción y baja exotérmia

Adhesión a la fase mineral del esmalte y la 
dentina

Liberación de flúor

Usos Sub-bases, bases, restauración de 
muñones, restauraciones estéticas, sellantes 
y cementos.



Cemento de ionomero + Resina
 Retención moderado, 

 Elevada resistencia, 

 Totalmente insolubles

 Solubilidad escasa o nula, 

 Elevada liberación de flúor, 

 Gran facilidad de uso 



Cementos de Resina
Máxima retención posible

 Alta fuerza compresiva

 Insolubles en el medio oral

 Biocompatibles

 Adhesión química

 No propiedades  anticariogénicas

 Difíciles de utilizar

 Imposibles de remover

 Polimerización dual.



Sistemas de Adhesión
 Acido fosfórico al 35%
 Remueve capa de desecho

 Abre tubulillos dentinarios

 Expone red de colágeno

 Exceso de tiempo descalcificación profunda “filtración interna”

 Adhesivo
 Superficie acondicionada

 Puente entre resina y dentina

 Moléculas hidrofilicas para dentina y grupos polimerizables 

para la resina



Sistemas de un paso

Ácido + adhesivo – resina

(seno 3 densply, adper easy bond 3m)

Ácido – adhesivo + resina

(Adper single bond 3m,One code bond coltene)



Cementos de autograbado

 Cemento autoadhesivo de resina (no ácido, no 
adhesivo)

 Inlays, onlays, coronas, puentes y postes

 No sensibilidad (no abre tubulillos)



Tipos de polimerización

Autopolimerizables o de reacción

Fotopolimerizables

Polimerización dual

Autograbado



Cementos Autopolimerizables
 Se desencadena por la reacción de los compuestos 

peróxido-amina al mezclarse. 

 Menor estabilidad del color por el componente  amina



Cementos Fotopolimerizables
 Por reacción de la canforoquinona por medio de la luz

 Carillas finas y porcelanas translúcidas.

 Mejor control tiempo de trabajo.

 Estabilidad de color al no degradar los componentes 
no activados.



Cementos Duales
 Polimeriza por dos sistemas:  Por luz (canforoquinonas) y  

de forma química (peróxido-amina) para completar donde 
no alcanza la luz.

 Se espera la reacción química antes de aplicar luz.

 Fuerza de adhesión alta, estabilidad del color, facil 
aplicación y limpieza.

 Tiempo gel 3 minutos y 4.5 de fraguado.

 Inlays libres de metal, coronas y puentes.



Cementos de Autograbado
 Proceso de cementado fácil sin pasos previos.

 Son duales y menor sensibilidad postoperatoria.

 Grabar 15 segundos previo si hay esmalte.

 Coronas, puentes e incrustaciones.

 Tiempo de trabajo relativamente corto.



Cementos resinosos autoadhesivos

 Producto                                          Compañía

 RelyX U100                                        3M ESPE

 BisCem                                                  Bisco

 Clearfil SA Cement                      Kuraray America

 Maxcem Elite                                   Kerr Corp.

 SmartCem2                                DENTSPLY Caulk

 G-CEM                                            GC America

 SeT                                                          SDI  

 MonoCem                                              Shofu

 Paracem                                               COLTENE



Técnica de Cementado
 Terminada la preparación colocar capa de adhesivo 

minimiza la sensibilidad y previene contaminación 
con el cemento temporal

 Los cementos temporales influyen en la adhesión, 
cementos con eugenol inhiben la polimerización de la 
resinas, limpiar con alcohol.

 Cementos con hidróxido de calcio u oxido de zinc sin 
eugenol.



 Al retirar el provisional limpiar con clorhexidina para 
eliminar cemento.

 Coronas  metal aplicar acido fosfórico al 37%

 Coronas cerámica, zirconio chorro  de arena o acido 
fluorhídrico al 4% expone cristales de la matriz, silano 
para puente adhesivo cerámica-cemento.

 Colocar el cemento esperar 90 segundos.

 Retirar excesos, utilizar hilo dental.

 Fotocurar.




