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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue establecer en distintos cementos utilizados para 

fijar restauraciones protéticas, la presencia de burbujas y determinar, en base a un 

análisis comparativo entre dos métodos de estudio, el medio más adecuado para 

conocer sus propiedades físicas y respuestas a la presión. Se analizaron siete 

cementos (dos Fosfatos de Zinc (CFZ), tres ionómeros vítreos (CIV) y dos cementos 

resinosos (CR). En un primer estudio, con microscopía óptica (MO) se midió el 

espesor de una delgada película obtenida por efecto de la presión, para luego 

establecer en ella la presencia de burbujas, su número y dimensiones. En un segundo 

estudio, y mediante MEB, se analizó la superficie resultante de la fractura de una 

muestra de cemento, en la que se consideró también la presencia, frecuencia y 

dimensiones de las burbujas. Dada la incompatibilidad de los resultados para ser 

comparados, se los debió poner en igualdad de condiciones, transformado los valores 

obtenidos con MO (mm²) en valores volumétricos (mm³), lo cual, a su vez, permitió, 

mediantes cálculos matemáticos adecuados, corregir la deformación que la presión 

había producido en las burbujas. Según los resultados obtenidos, la MO puso en 

evidencia que los materiales deben ser clasificados en opacos y translúcidos, ya que 

los primeros sólo dejan ver las burbujas grandes y ocultan las pequeñas, no así los 

translúcidos que, al igual que el examen con MEB, permite ver las grandes y las 

pequeñas. Por otra parte, quedó en claro que tanto los CFZ como los CIV poseen una 

estructura muy porosa, no así los CR que son muy escasos en burbujas. El análisis 

comparativo entre métodos puso en evidencia que de acuerdo a la opacidad o 

translucidez del material, se aplicará el método más adecuado, recomendando el 

examen con MEB en los primeros y preferentemente la MO en los segundos. Un 

aspecto que surge de este estudio y que no deja de ser preocupante, es lo poco que 

se valoran las burbujas como defectos estructurales en los agentes de cementación, 

no sólo como favorecedores del desgaste y degradación del material, sino también, 

porque expuestas al medio bucal, las burbujas actúan como micro-celdas capaces de 

alojar bacterias y de facilitar la adherencia del biofilm, con el consiguiente cambio 

ecológico en el sector y el desarrollo de caries secundarias que afectarán los tejidos 

adyacentes. El agente cementante de elección será aquel que reúna todos los 

requisitos biológicos y físico-mecánicos exigidos para un material de este tipo, pero, 

además, que sea escaso en burbujas, aspecto éste que, pese a su importancia, no es 

contempla. Según nuestras observaciones, los materiales que  parecieran reunir estas 

exigencias son los CR, aun cuando adolecen de deficiencias que habría que analizar.  
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SUMMARY 

The purpose of this work was to determine the presence of bubbles in a variety of 

cements used to fix prosthetic restorations, and, based on a comparative analysis 

between two methods of study, to determine the most appropriate way to know their 

physical properties and response to pressure. Seven cements were analyzed: two zinc 

phosphate cements ((Zn3(PO4)2), three glass ionomer cements(GIC) and two resin 

cements (RC).In the first study, light microscopy (LM) was used to measure the 

thickness of a thin layer obtained by applying pressure, in which the presence, number 

and dimensions of bubbles were determined. In the second study, scanning electron 

microscopy (SEM) was used to analyze the surface resulting from the cracking of a 

cement sample. The presence, frequency and size of bubbles were also analyzed. 

Given their incompatibility for comparison, results had to be analyzed under the same 

conditions. The values obtained by OM (mm²) were transformed in volumetric values 

(mm²) which, with adequate mathematical calculations, made it possible to correct the 

deformity in the bubbles caused by pressure. According to the results obtained, LM 

demonstrated that materials should be classified into opaque and translucent since the 

former show only the large bubbles and conceal the small ones, whereas translucent 

materials, in accordance with SEM, make it possible to observe both the large and 

small bubbles, Furthermore, it was clear that CFZ as well as CIV have a very porous 

structure, while bubbles are scarce in CRs. This comparative analysis showed that the 

most adequate method will depend on the opacity or translucidity of the material; 

therefore, we recommend that MEB be used for opaque materials and LM for 

translucent ones. A worrying aspect that arises from the present study is the fact that 

bubbles are not given enough importance as structural defects in the cement agents. 

They favour the wearing and degradation of materials and act as microcells capable of 

lodging bacteria and of promoting biofilm adherence when exposed to the oral cavity, 

leading to the ecological change in the area and to the development of secondary 

caries which will affect the adjacent tissues. Therefore, the cementing agent of choice 

will be that which meets the mechanical, physical and biological requirements essential 

for a material of this type, and in which there are very few bubbles. In accordance with 

our observations, RCs seem to meet these requirements even though they have some 

deficiencies that should be analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones arqueológicas muestran que desde épocas muy remotas, 

el hombre buscó materiales para restaurar o reemplazar sus dientes. Los chinos y los 

egipcios son los que al respecto más informaciones han dejado, también los etruscos, 

árabes y fenicios (Ring, 1992). La necesidad de contar con nuevos materiales no se 

detuvo a lo largo de la historia, y podríamos decir que fue recién, con la revolución 

industrial, en el siglo XIX, que los materiales de uso odontológico, creados con otros 

propósitos y adaptados luego para ese fin, comenzaron a ser estudiados con algún 

fundamento científico, hasta que en la actualidad, muchos de ellos son creados y 

desarrollados exclusivamente con ese destino. 

En cuanto a los agentes cementantes, fue en el siglo XIII que aparece por 

primera vez escrita en idioma español la palabra “cimiento”. Provenía del latín 

cæmentum, y era usado para denominar la piedra de construcción o los pedazos de 

mármol empleados por los albañiles. La introdujo Gonzalo de Berceo en un poema 

donde la empleaba como “base sobre la que se asienta algo”. Más tarde, a partir de 

una acepción más tardía de la misma palabra latina, aparece en la lengua el término 

“cemento” que significaba “argamasa”.   

Incorporada en el hablar cotidiano, la palabra “cemento” llega, en el año 1884, 

al diccionario de la Real Academia Española con la definición “Argamasa: mezcla 

formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente 

molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece”. En la versión 

actual del diccionario se la define también, como: “Materia con que se cementa una 

pieza de metal”.  

María Moliner, en su diccionario, para algunos apócrifo pero legal, le da un 

sentido más amplio a la palabra, puesto que incluye también, dentro de esta 

designación, a “cualquier material empleado para aglutinar, que es plástico 

cuando se aplica y fragua después; como la cal, el yeso, los mástiques, las 

colas, las resinas, etc.”. 

Como se puede apreciar, la Real Academia Española mantuvo el concepto de 

argamasa y no es muy clara cuando se refiere a “una materia que cementa una 

pieza de metal”. En cuanto a Moliner, si bien le da un significado más amplio, lo 

considera sólo como un elemento aglutinante. En conclusión, ni una ni otra fuente 

brinda una definición que se ajuste a la finalidad que en el campo de la Odontología y 

en muchos otros, estos materiales cumplen, ya que no hablan de unión, fijación o de 

sellado.   
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En Odontología la palabra “cemento” es utilizada permanentemente, puesto 

que con ella se designan distintos tipos de materiales utilizados para las más variada 

funciones, ya que si bien la finalidad precisa de un cemento en las prácticas clínicas es 

la de unir dos superficies, también son empleados con otros fines en casi todas las 

especialidades Odontológicas. Es así que Rosenstiel y col. (2009) definen a los 

cementos como el “agente de unión utilizado para hacer que dos objetos se 

adhieran entre sí” o “algo que sirva para unir”, y, además, como el “Material que 

al endurecer rellena un espacio o une objetos adyacentes”. 

Para Vega del Barrio (1996) los cementos, en general, son materiales que en 

estado plástico o fluido se deslizan fácilmente entre las irregularidades de dos 

superficies para darle a esa unión, luego de fraguar en un tiempo razonablemente útil, 

un cierto grado de resistencia mecánica que las mantendrá retenidas.  

Cova (2004) recuerda que Ostermann ideó, en 1832, un cemento uniendo cal 

(óxido de calcio) con ácido fosfórico anhidro y que fue luego la base para que, por más 

de un siglo, se fabricaran distintos cementos, hasta que a mediados del siglo XX, 

aparecieron los cementos plásticos a base de resinas acrílicas y luego las resinas 

compuesta que se adhieren al diente mediante grabado ácido ideado por Buonocore 

en 1955. En 1968 Smith propuso un cemento capaz de unirse químicamente con el 

calcio del diente, dando origen a una tercera generación de cementos: los  

Policarboxilatos. Wilson y Kent (1971), basados en aquellos, idearon los ionómeros 

vítreos.  

No caben dudas de que en todo ese tiempo hubo importantes avances en el 

área, aunque la esencia de algunos cementos, según los autores citados, no ha 

sufrido una gran evolución a través de los años. No obstante, hay que reconocer que 

en las últimas décadas se han introducido nuevos materiales, cuyas características 

físico-químicas difieren totalmente de las primitivas, tal es el caso de las resinas.   

Lo que se pretende de un buen cemento, según Shillingburg y col. (2006), es 

que produzca entre los tejidos dentarios y la restauración protética, construida con 

materiales de naturalezas tan diversas como metales, cerámicas, fibra de vidrio y aun 

con sus combinaciones, una unión estable y que, además, sean aptos para reconstruir 

o reforzar muñones dentarios que recibirán la restauraciones protéticas. 

Sin embargo, no basta con que el cemento brinde una buena adhesión, debe 

reunir también otros requisitos que hacen a su función y que contribuyen a la 

efectividad y perdurabilidad de la fijación de la restauración. Entran así en juego 

múltiples aspectos, algunos relacionados a la resistencia del material a la compresión, 
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la flexión y la fatiga. Otros a la solubilidad, el desgaste y la degradación. También que 

sean biocompatibles, que no sean tóxicos y que no actúen como alergenos; que sean 

capaces de inhibir la acumulación de placa bacteriana, que no provoquen inflamación 

gingival e impidan la formación de caries; que no decolore los tejidos y que preserve la 

estética.   

Lamentablemente aún no se cuenta con un material que reúna todos esos 

requisitos, pero siempre existe la posibilidad de obtenerlo si se comienza por analizar y 

reconocer sus defectos para buscar luego la forma de subsanarlos. No obstante, lograr 

una disminución y aún la eliminación de una, de algunas o de todas las 

imperfecciones, no significa que se haya alcanzado el material ideal, ya que tal 

condición puede ser reconocida sólo después de haber efectuado las 

correspondientes experiencias clínicas. 
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MARCO TEÓRICO 

La estructura de la materia que compone un material, condiciona las 

características o cualidades que le son propias, y se conocen como propiedades. 

Según la naturaleza del material, las propiedades pueden ser físicas o químicas, y 

dentro de las primeras, y como un grupo particular, se describen las propiedades 

mecánicas, acorde a cómo reacciona o se comporta el material ante el efecto de una 

fuerza (Macchi, 2000).  

Gu y Kern (2003) sostienen que las propiedades de los cementos selladores y 

el procedimiento de cementación son esenciales para el éxito clínico de las 

restauraciones fijas, ya que las discrepancias marginales y filtraciones, pueden 

conducir a la enfermedad periodontal, a la caries, la sensibilidad y muerte pulpar y 

generalmente a problemas estéticos, todo lo cual, influye sobre la longevidad de las 

prótesis fijas y sobre su resistencia a la fractura.   

El sellado marginal que el agente de cementación proporciona cuando fija una 

pieza protésica, es fundamental para el éxito inmediato y mediato en cuanto a la 

permanencia de la restauración en su sitio. Para Bottino (2008), el sellado es perfecto 

si el agente de cementación es insoluble en los fluidos bucales y posee, además, 

adecuadas características de adhesión a la estructura dental y al material de 

restauración. Considera a su vez que el material cementante ideal debe tener baja 

viscosidad y formar una película de poco espesor, ofrecer amplio tiempo de trabajo y 

rápido fraguado en la temperatura bucal, poseer elevada resistencia a la compresión y 

tracción y actuar como un aislante térmico, eléctrico y mecánico. Destaca también 

como muy importante las propiedades terapéuticas y cariostáticas, compatibilidad 

estética, radiopacidad y biocompatibilidad.  

En este párrafo, Bottino (2008) menciona varias de las múltiples propiedades 

que debe reunir un cemento para cumplir su función de fijar y retener una restauración 

protética, y si bien todas son importantes, algunas lo son más si se las analiza desde 

el propósito del presente trabajo, que es estudiar aspectos de la estructura porosa que 

poseen estos materiales.  

En las prácticas diarias es una necesidad permanente hacer que dos 

superficies, de igual o distintos materiales, contacten y se fijen entre sí, de tal manera 

que luego, cuando el conjunto deba soportar las múltiples fuerzas que genera la 

masticación, la fijación se mantenga estable. Para Macchi (2000) adhesión es 

cualquier mecanismo que se emplee para mantener partes en contacto, y según el 
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mecanismo que se utilice para lograrla, la adhesión puede clasificarse como mecánica 

o química.    

 Anusavice (1998) y Shillingburg y col. (2006) consideran que el mecanismo 

de unión de una prótesis al diente es de fundamental importancia. Originalmente los 

cementos llenaban los espacios o interfaces para evitar la entrada de fluidos, pero no 

producían un sellado completo, ya que el fenómeno retentivo era de tipo físico. Esto 

quiere decir que el cemento interpuesto entre ambas superficies, produce una traba 

mecánica que resulta de la introducción del cemento en las macro y 

microirregularidades, tanto de la superficie del diente como en la de la prótesis, 

produciéndose, en este caso, una retención por un efecto mecánico, el cual se ve 

incrementado por la forma que se le da a la cavidad o al diente y por la preparación de 

las superficies, por lo que ambos factores se tornan cruciales para el éxito clínico (Øilo 

y Jørgensen, 1978).  

 Otro tipo de unión es la micromecánica. Está indicada especialmente en 

superficies muy irregulares donde produce una unión muy efectiva. Gladwin y Bagby 

(2001) definen a la adhesión micromecánica como aquella que utiliza las 

irregularidades superficiales más pequeñas, aun las no observables a simple vista o 

percibidas con un explorador dental. Dichas irregularidades en la superficie del 

esmalte se pueden producir grabando su superficie con un gel de ácido fosfórico 

(Buonocore 1955); en la cerámica con ácido fluorhídrico (Simonsen y Calamia 1983) 

y en los metales mediante grabado electrolítico, químico, arenado (Moon 1987).  

La adhesión molecular es una manifestación particular de las fuerzas 

intermoleculares que hace que sólidos o líquidos se adhieran entre sí; por lo general 

se refiere a la adhesión de dos materiales diferentes, en contraste con la cohesión 

que es la fuerza de atracción entre partículas de un mismo cuerpo (Levine 2004) 

Anusavice (1998) considera que el espesor de la capa juega un importante 

papel en la retención de la prótesis. El grosor de la capa varía según: a) la cantidad de 

fuerza aplicada durante la colocación de la prótesis, b) el modo con el que se aplica la 

fuerza, c) la forma de la prótesis con respecto a la posibilidad de impedir o facilitar el 

flujo del cemento y d) el ajuste de la prótesis con la preparación dentaria. Los valores 

registrados en la literatura del grosor de la capa oscilan entre 25 y 50µm.  

 El espacio que el cemento ocupa en el mecanismo de unión de dos superficies, 

según  Bottino (2008), debe reducirse al mínimo para que forme una película de poco 

espesor y asegure así, el sellado de la restauración. Para Molin y col. (1996) y 
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Kramer y col. (2000) el contacto del cemento con los líquidos bucales debe reducirse 

al mínimo posible, para minimizar, también, el estrés de contracción de polimerización.  

No hay consenso en cuanto a ese mínimo, pero un rango de 50-100µm parece 

ser adecuado. La Asociación Dental Americana (ADA), en su especificación Nº 8, 

limita la película de cemento de fosfato de zinc para un grosor de entre 25-40µm. 

Diversos autores (Osorio y col. 1996; Pilo y Cardash 1998; Van Merbeek y col. 

1994; Wu y Wilson 1994) informan que el espesor de la película depende del material 

ensayado y puede variar desde 125 a 10µm. 

El grado de viscosidad que poseen los cementos en el momento de utilizarlos, 

influye particularmente sobre el espesor de la película. La viscosidad es la propiedad 

de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debido al rozamiento entre sus 

moléculas. Para Anusavice (1998) la viscosidad es entonces una forma de medir la 

consistencia de un fluido, y un fluido altamente viscoso fluye lentamente. Señala, 

además, que los materiales dentales tienen distinto grado de viscosidad, según la 

aplicación clínica que se le pretende dar. Un ejemplo clásico de fácil observación es la 

diferencia que ofrecen los cementos de resina, si se los compara con el cemento de 

fosfato de zinc cuando son mezclados como cementos adhesivos  Señala, además, 

que los cementos deben presentar baja viscosidad para que fluyan fácilmente a través 

de la interface tejidos duros y prótesis, y deben ser capaces de mojar ambas 

superficies para que la restauración permanezca fija en su sitio. 

El incremento de la viscosidad del cemento requiere, según Wilson (1990),  de 

mayor tiempo para asentar la restauración rígida antes que el cemento alcance su 

endurecimiento y exige la aplicación de una elevada presión para poder ubicarla 

correctamente, por lo que puede producirse una deformación de la restauración. 

Osman y col. (2006) explican que los cementos de baja viscosidad permiten asentar 

la restauración más rápido que los cementos que presentan una mayor viscosidad. 

Zahra y Macchi (2007), y Wilson (1990) realizaron estudios de cementos de 

resina y determinaron que con una carga de 25N y con un espacio de 30 a 40µm, 

puede lograrse un asentamiento rápido y efectivo de la restauración. 

Vega del Barrio (1996) expresa que la consistencia del material en el 

momento de ser utilizado ha de ser lo suficientemente fluida como para permitir su 

correcta manipulación, de tal forma que se adapte a las superficies y rellene 

completamente los espacios que haya entre la restauración y diente.  

Peutzfeldt (1994) demostró que se produce una mejora en el asiento de una 

restauración indirecta, cuando se aplica ultrasonido a en un cemento de alta 
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viscosidad. Con la presencia de agentes de cementación de baja viscosidad, el asiento 

fue similar al alcanzado con la presión del dedo. 

Anusavice (1998) describe dos propiedades físicas en los cementos que son 

básicas para la retención de las prótesis fijas, las mecánicas y la solubilidad. La 

prótesis puede desprenderse si el cemento subyacente es sometido a tensiones por 

encima de su resistencia, mientras que la alta solubilidad favorece la formación de 

zonas de acumulo de placa.  

Xie y col. (2004) señalan que las propiedades mecánicas de los cementos 

están estrechamente relacionadas con su microestructura, y que en ello juegan un 

papel muy importante el tamaño y número de las partículas, como así también, el 

tamaño y número de los espacios vacíos. 

Billington y Williams (1990) analizaron comparativamente el efecto del 

mezclado (manual o mecánico), respecto a la resistencia a la compresión e informaron 

que el mezclado a mano proporcionaba mayor resistencia. 

 Autores como Phillips (1990) y Leinfelder (1993) sostienen que si el material 

restaurador se adhiere a la estructura del diente, se obtiene una adaptación marginal y 

un sellado tan eficiente que permite que no exista microfiltración. 

La solubilidad o disolución es una de las propiedades a considerar en cualquier 

agente cementante. Ambos términos son sinónimos e indican que parte de los cuerpos 

pueden disolverse o desleírse por el efecto de un líquido. Cattani-Lorente (1999) 

identifican la disolución no como la desintegración física, sino, como un mecanismo de 

erosión de los cementos.  

Knibbs y Walls (1989) explican que las restauraciones que se construyen 

fuera de la boca del paciente y posteriormente se cementan en ella, requieren de un 

agente de cementación para facilitar la retención y rellenar pequeños espacios 

existentes entre la restauración y el diente preparado, motivo por el cual, Anusavice 

(1998) destaca que un requisito importante de los cementos de uso dental es que sean 

estables y resistentes a la disolución y desintegración en la cavidad bucal. Si el agente 

cementante se disuelve o deteriora de tal manera que se pierdan fragmentos bajo la 

obturación, la filtración posterior asegura afectos adversos como la caries. 

Gladwin y Bagby (2001) sostiene que debido a que los cementos suelen ser 

más solubles que el material restaurador subyacente, la adaptación precisa de la 

restauración a fijar es esencial. Los márgenes de la corona deben ajustarse con 

mucha precisión a la preparación, con el fin de minimizar la cantidad de cemento 

expuesto a la cavidad oral. 
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Knibbs y Walls (1989) indican que aunque se realicen óptimas preparaciones 

dentarias, inevitablemente hay una línea de cemento expuesta en los márgenes de la 

restauración. El cemento debe ser capaz de resistir la disolución o erosión en este 

sitio. La degradación de la matriz del cemento en el margen puede conducir al fracaso 

de la restauración ya que a raíz del deterioro, puede iniciar una caries secundaria en el 

defecto marginal, o bien, la pérdida de restauración debido a la disolución continua del 

agente cementante. 

Mesu y Reedijk (1983) demostraron una reducción marcada en la degradación 

del agente cementante cuando el  tamaño de la brecha se redujo de 100 a 20µm, 

aunque su análisis mostró que otros factores, tales como pH, molaridad y tipo de 

cemento interactúan para afectar la degradación general.  

Fraga y col. (2000) realizaron estudios sobre la desintegración de distintos 

cementos, y concluyen que el cemento de fosfato de zinc mostró una mayor 

desintegración en comparación con los tres cementos resinosos en el ensayo de 

degradación hidrolítica. Tjan y Li (1992) sostienen que en comparación con los 

cementos de fosfato de zinc, los agentes de fijación adhesiva demostraron una menor 

fuga marginal y una mayor retención. 

A los requisitos físicos y químicos, Miguel y col. (2001), de la Macorra y 

Pradíes (2002),Bottino (2008) le suman otros que consideran especiales, ya que 

tienden a mantener intacta la integridad de los pilares. Destacan particularmente 

aquellas características biológicas que debe reunir un material de cementación y 

remarcan que además de producir un adecuado sellado de las interfaces, deben ser 

biocompatibles, carecer de toxicidad, no ser alergénicos y que impidan la acumulación 

de placa e inhiban la formación de caries.  

Willliams (1987) define biocompatibilidad como la propiedad de un material de 

provocar una respuesta adecuada en el huésped durante una determinada aplicación. 

Nicholson y McKenzie (1999) sostienen que la biocompatibilidad se compone de un 

elevado número de procesos que contienen mecanismos e interacciones variadas e 

independientes entre el material y los tejidos. Vega del Barrio (1996) sostiene que los 

cementos no solo han de ser biocompatibles, sino también, que han de ser 

compatibles con los otros materiales de restauración con los que van a contactar, de 

manera que no se interfieran mutuamente en su fraguado, propiedades ni función.  

Prevenir la formación de la caries es, para de la Macorra y Pradíes (2002), 

una cuestión compleja. Sólo se logra evitando la acumulación de placa y excluyendo, 

en lo posible, los microorganismos de los tejidos dentales y de las interfaces 
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expuestas, recurriendo a medios físicos, o bien utilizando un material de cementación 

con un efecto antibacterial. Señalan, además, que la acumulación de placa en 

cementos de fijación se relaciona con la posibilidad de lograr y mantener una 

superficie expuesta altamente pulida del material de obturación, el cual es muy poroso. 

Para Miguel y col. (2001), ha sido muy poca la atención dirigida al problema 

de la porosidad de los materiales dentales, aun cuando influye sobre distintos 

aspectos, entre los que incluye el pulido. Como pueden quedar poros expuestos, la 

superficie quedará pulida pero imperfecta, y esto facilitará la acumulación de placa. 

Estos poros difieren entre las diferentes marcas de materiales de cementos mezclados 

a mano y están presentes en grandes cantidades desde 4/mm2 a 40 /mm2 de la 

superficie del material. 

En cuanto a este último efecto de los cementos, Wataha y col. (1994) señalan 

que hay cementos que liberan iones metálicos que pueden tener un efecto citotóxico. 

Destacan, además, que ciertos materiales dentales liberan fluoruros con un ritmo que 

varía de un material a otro y un mecanismo no del todo conocido.  

Vega del Barrio (1996) informa que la mayoría de los cementos se presentan 

en forma de dos componentes que pueden ser un polvo y un líquido, o bien en forma 

de dos pastas, tal como ocurre con algunos de ellos que han sido reformulados, 

requiriendo, en ambos casos, ser mezclados en el momento de su empleo mediante el 

tradicional método del espatulado. En la actualidad, un número creciente de estos 

cementos viene empaquetado en cápsulas, lo que permite que la mezcla sea 

efectuada en un vibrador para amalgama o en el caso de los cementos de resina, en 

jeringas automezclantes.      

Macchi (2000) expresa que en función de la cantidad de polvo que se emplea 

en relación con la cantidad de líquido (lo que se denomina relación polvo/líquido) se 

pueden obtener consistencias diferentes (viscosidad) en la pasta resultante, razón por 

la cual son empleados con distintos fines, incluyendo la realización de restauraciones.  

Anusavice (1998) señala que algunos de estos cementos tienen 

características especiales, aun dentro de su tipo, ya que sus fórmulas básicas han sido 

modificadas por los fabricante para ajustar el proceso de manipulación, tal como 

ocurre con el tiempo de fraguado, o bien cuando se trata de mejorar algunas de sus 

propiedades físicas como el grosor de la película, la resistencia a la presión, la 

solubilidad, etc.  
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El éxito clínico a largo plazo de las restauraciones protésicas fijas se ve influida 

por muchos factores, y el más importantes es, sin duda, la elección de un agente de 

cementación adecuado. 

Los cementos más usados en la actualidad y disponibles en el mercado son: el 

viejo Cemento de Fosfato de Zinc (CFZ), los Cementos de Ionómero Vítreo (CIV) 

tradicionales y los modificados con resina o híbridos y los Cementos Resinosos (CR). 

 

Cemento de Fosfato de Zinc (CFZ) 

Son materiales cerámicos utilizados para cementar o unir restauraciones a las 

estructuras dentarias. Se los denomina indistintamente como cemento de fosfato de 

zinc, oxifosfato de zinc u ortofosfato de zinc. (Gladwin y Bagby, 2001). Según Vega 

del Barrio (1996), son los agentes de cementación más antiguos, con un historial 

clínico exitoso de más de 100 años desde su introducción en 1878. Tienen amplia 

aplicación clínica ya que aún conservan su vigencia.  

Los CFZ se suministran generalmente en forma de polvo y líquido que se 

mezclan a mano y las proporciones relativas de ambos componentes se dispensan 

con la ayuda de una cucharilla para el polvo y un frasco gotero para el líquido, o bien, 

como ocurre con frecuencia, las proporciones son determinadas por el operador, 

según su experiencia (Flemming y col., 1999a).También se presentan encapsulados 

para ser preparados mecánicamente. 

Para Smith (1983) el principal componente del polvo es el óxido de zinc con un 

2 a 10% de óxido de magnesio. Anusavice (1998) coincide en que el contenido de 

óxido de zinc es del 90% y que además, tiene otros óxidos metálicos, entre ellos, el de 

magnesio. Para su fabricación los componentes se funden a una temperatura de 1000 

a1400ºC, los cuales, una vez fríos, se convierten en un bloque que se tritura hasta 

reducirlo a polvo muy fino. El tamaño de las partículas influye en la velocidad de 

endurecimiento de la mezcla. Generalmente, a menor tamaño de la partícula, más 

rápido el endurecimiento.  

Para Macchi (2000), el líquido es una solución acuosa (45-64%) de ácido 

fosfórico con algunos fosfatos agregados para regular la acidez (buffer) y así la 

velocidad de reacción (tiempo de trabajo y de fraguado). Vega del Barrio (1996) 

también cita los mismos componentes para la solución acuosa del líquido y similares 

niveles en el contenido ácido (50%-60%). Cova (2004) señala valores menores (35%). 
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El fraguado de este cemento se produce, según Macchi (2000), mediante un 

mecanismo que incluye tres etapas sucesivas: En la primera se disuelve el polvo 

básico en un líquido ácido; en la segunda se da la reacción entre lo disuelto y el ácido, 

con formación de sal y en la tercero la precipitación de la sal. Como la composición 

final incluye una matriz constituida por un compuesto cerámico iónico (la sal formada), 

es de esperar que el cemento tenga la posibilidad de disolución en un medio acuoso. 

Puede deducirse entonces, que cuanto menor sea la cantidad de esa matriz, menor 

será la posibilidad de disolución; por lo tanto, a mayor relación polvo/líquido, menores 

posibilidades de disolución. 

Cova (2004) señala que la relación polvo/líquido determina las propiedades del 

cemento. A mayor proporción polvo/líquido, la mezcla será más viscosa, el tiempo de 

fraguado menor, mayor resistencia a la compresión (117 MN/m²), menor solubilidad 

(de 0.2% a la 24h, según Especificación Nº 8 de la ANSI/ADA) y menor la cantidad de 

ácido libre. 

La viscosidad del CFZ varía con el tiempo y la temperatura. Kendziar y col. 

(1976) consideran que en el caso de tener que realizar la cementación simultánea de 

múltiples restauraciones, el tiempo de fraguado puede ser retardado utilizando losetas 

de vidrio congeladas en un refrigerador a 6°C o a una temperatura de -10°C. Craig y 

col. (1996) remarcan también la necesidad de enfriar la superficie donde se efectúa la 

mezcla para prolongar el tiempo de trabajo, más aún cuando la proporción polvo-

líquido es mayor, ya que acelera el fraguado. Bottino (2008) recuerda que el tiempo 

de trabajo del CFZ oscila entre 8 y 9 minutos (especificación Nº 8 de la ADA).   

Cova (2004) considera que la consistencia lograda en la mezcla depende de la 

proporción polvo/líquido y el espesor de la película de la fineza del polvo. Señala, a su 

vez, que de acuerdo a las especificación Nº 8, de la ADA/ANSI, se pueden considerar 

dos tipos de cemento: Tipo I: (Grano fino) cuya fineza no debe superar los 25µm y 

Tipo II (Grano mediano) de fineza no superior a 40µm.  

Este agente de unión tradicional sigue siendo, según Rosenstiel y col. (2009) 

muy usado para las restauraciones de colado. Tiene la resistencia adecuada, permite 

que la película sea delgada (aproximadamente de 25µm) y ofrece un tiempo de trabajo 

razonable. El exceso de material se puede eliminar fácilmente.  

Según Flemming y col. (1999b) la encapsulación permite que la proporción 

polvo/líquido y el régimen de mezclado sean estandarizados por el fabricante, de 

manera que las propiedades funcionales de la masa de cemento plástico no sean 

susceptibles a la variabilidad inducida clínicamente. Para asegurar las propiedades 
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óptimas de un cemento, es deseable establecer una uniformidad en su dosificación y 

mezcla. El encapsulado permite regular ambos aspectos, de manera que las 

propiedades funcionales de la masa de cemento fraguado no sean susceptibles a la 

variabilidad inducida por el clínico. 

Bottino (2008) destaca en este cemento como principal cualidad su resistencia 

a la compresión que es de alrededor de 70 MPa, valor muy superior a 54 MPa que es 

el mínimo exigido para garantizar la retención. Destaca, también, el poco espesor de la 

película obtenida (25µm) y la facilidad para remover los excedentes después de 

fraguado. Por el contrario, señala como desventajas la falta de adhesión a ningún 

sustrato, ya que apenas promueve retención mecánica; también la elevada solubilidad 

y la ausencia de propiedades cariostáticas. Para Walls (1986) estos cementos tienen 

muchas deficiencias y la más relevante en la clínica es su solubilidad en los fluidos 

orales, la cual, empíricamente, ha sido relacionado con el grado de desadaptación 

marginal; por lo tanto, a mayor desadaptación y subsecuente exposición a los fluidos 

orales, más rápido será el grado de disolución. En ambientes estáticos, la disolución 

del cemento depende de los gradientes de concentración y de la difusión constante del 

soluto. 

Macchi (2000) sostiene que el CFZ tiene un módulo elástico equiparable al de 

la dentina (13.000 a 1.500MPa). Sin embargo, el cemento no se une estructuralmente 

al diente, motivo por el cual, el comportamiento mecánico de la pieza dentaria no se ve 

modificado por la presencia del CFZ.  

Al comparar la contaminación de tres cementos (CFZ, CIV y CR) con agua y 

saliva, Mojon (1996) demuestra que no hubo un incremento en la dureza del CFZ 

almacenado por una hora en 100% de humedad, y que después de agua, es el 

material más reblandecido, lo que indica, que la contaminación con agua afecta su 

dureza. En este mismo estudio se observó que la saliva artificial fue menos adversa 

que el agua para los tres cementos, hallazgo que sugiere que el agua puede ser el 

componente de la saliva con el mayor efecto adverso en las primeras etapas, mientras 

que otros componentes protegen al cemento o contrarrestan los efectos del agua.  

Al respecto, Macchi (2000) destaca que para evitar la solubilidad y 

desintegración no debe haber contacto prematuro del cemento con la saliva durante 

los procedimientos clínicos. Según Koth y Malone (1990), los CFZ siguen siendo muy 

utilizados por su fuerza compresiva, que varía de 9000 a 20.000 psi (libras x pulgada 

cuadrada), con un valor promedio de cerca de 13000 psi. 
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Cementos de ionómero de vidrio (CIV) 

Wilson y Kent (1972) señalan que en el año 1969desarrollaron un cemento 

translúcido, basado en la reacción ácido-base entre polvo de vidrio de aluminosilicato y 

una solución acuosa de polímeros y copolímeros de ácido acrílico, incluyendo ácido 

itacónico, ácido maleico y tricarboxílico.A este cemento se le dio el nombre genérico 

de Cemento de Ionómero Vítreo, cuyo nombre corriente era ASPA (Alumino-Silicato-

Poli-Acrilato). Henostroza Haro(2010), considera que desde entonces y hasta el 

presente, los CIV constituyen, quizás, el grupo de materiales restauradores que más 

ha evolucionado, no sólo por las modificaciones introducidas en sus componentes, 

sino por el constante mejoramiento de sus propiedades lo que se ha traducido en la 

amplia gama de indicaciones clínicas. 

Los CIV pueden ser clasificados de varias maneras. Mc Lean y col. (1994), 

basándose en su composición y reacción de endurecimiento, propusieron dividirlos en: 

CIV convencionales o tradicionales y CIV modificados con resinas. Estos últimos, a su 

vez, pueden ser auto o fotopolimerizables. 

Vega del Barrio (1996) considera que la clasificación podría ser más completa 

si se la hace a partir de los materiales que tienen como base un ionómero de vidrio. 

Están, entonces, por un lado los CIV convencionales o clásicos, que fraguan por una 

reacción acido-base típica; por otro, los CIV con resinas (fotopolimerizables e 

híbridos), en los que además del fraguado ácido-base del CIV se produce la 

polimerización fotónica de la resina. Por último, los Compómeros o Ionosites que 

podrían considerarse como resinas compuestas modificadas con vidrios, y en los que 

prima el endurecimiento por fotopolimerización. 

Es así, entonces, que dentro de la designación “ionómero de vidrio” o 

“ionómero vítreo” se incluye un grupo de materiales que tiene como base polvo de 

vidrio de silicato y una solución acuosa de ácido poliacrílico,  

Flemming y col. (2003) señalan que los CIV tienen muy variadas aplicaciones, 

ya que su empleo va del cementado a la restauración. Desde su introducción, en los 

inicios de la década del 70, estos cementos se suministraron en forma de polvo y 

líquido, con la posibilidad de que sus proporciones sean determinadas por la 

experiencia técnica del operador. Sin embargo, los problemas identificados en la 

clínica como consecuencia de la variabilidad del operador en cuanto a la relación 

polvo/líquido, han sido reportados en la literatura. 

Henostroza Haro (2010) considera que los CIV son muy sensibles a la 

manipulación, aspecto éste que se convierte en uno de los principales factores 
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determinantes del éxito o del fracaso de una restauración. Señala, además, que más 

que espatularse, el CIV debe mezclarse rápidamente hasta obtener la consistencia 

deseada (fluida o espesa como masilla), según el uso que se le quiera dar. 

Dos tipos de sistemas de suministro se emplean comúnmente en la mezcla de 

CIV: a.- Polvo y líquido para ser espatulado a mano y b.- Polvo y líquido encapsulados 

para ser mezclados mecánicamente y ambos tipos de presentaciones se utilizan en las 

prácticas clínicas (Arcoria y col., 1992). 

El sistema se basa en la reacción de endurecimiento que ocurre entre ciertos 

cristales de vidrio liberadores de iones y una solución acuosa de ácido poliacrílico. 

Según Uribe Echevarria (1990) el polvo se obtiene de una mezcla de sílice, aluminio 

y un fundente fluorado, que se funden a muy altas temperaturas (entre 1.100ºC y 

1.300ºC). El producto resultante, que es de apariencia blanco lechosa, es enfriado 

bruscamente y molido hasta obtener un polvo muy fino con partículas de 45µm, 

aunque el tamaño de estas ha sido reducido a un promedio de 15µm, lo que permite 

ser utilizado como medio cementante. Vega del Barrio (1996) señala que en los 

cementos utilizados para cementar, el tamaño de las partículas del polvo oscila entre 

13 y 19µm, a los efectos de reducir los espesores de la película, mientras que en los 

usados en restauración, el tamaño de partículas puede llegar hasta los 50µm.  

Anusavice, (1998) expresa que originalmente el líquido era una solución 

acuosa de ácido poliácrílico, pero que en los cementos actuales el ácido se presenta 

como un copolímero con ácido itacónico, maleico o tricarboxílico, que pretenden 

modificar las propiedades del líquido, particularmente su tendencia a transformarse en 

gel. En este proceso, que se denomina de maduración, las partículas de vidrio que no 

reaccionan se cubren con el gel de sílice, por lo que el cemento fraguado es una 

aglomeración de partículas de polvo que no han reaccionado.  

Cova (2004) señala que al finalizar la reacción se forma una masa dura de 

poliacrilato de aluminio y que esta reacción se alcanza aproximadamente a los 30 

minutos. Remarca, además, que hay que esperar que el cemento fragüe antes de que 

contacte con el medio bucal, puesto que si absorbe agua, adquiere aspecto de tiza y 

se erosiona. Considera necesario entonces, proteger el material de la humedad 

durante un tiempo, de lo contrario, la reacción no será la adecuada y el deterioro 

aparecerá muy temprano. 

Shillingburg y col. (2006) consideran que el CIV posee muchas de las 

propiedades que se atribuyen a un cemento ideal. McLean y Wilson (1977) destacan 

como una cualidad sobresaliente en ellos, el grado de adhesión específica al esmalte, 
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la dentina y al acero inoxidable (adhesión físico-química). Para que se establezca una 

buena adhesión es importante que el cemento se encuentre en un estado de fluidez 

apropiado, ya que en estas condiciones el material asegura una adecuada 

humectación del sustrato, puesto que es la primera y necesaria fase para lograr una 

buena adhesión entre el CIV y los tejidos del diente.  

Lyon y Cosca (1967), Grajower y Guelmann(1989) y Williams y 

Billington(1991) midieron la resistencia a la compresión en el CIV preparado 

mediante mezcla manual y mecánicamente y coinciden en informar que la resistencia 

a la compresión era mayor en el primero que en el segundo. Según Wilson y col. 

(1977) la fuerza compresiva en los CIV es de 127 MPa y la tensional de 8 MPa, ambas 

aceptables para un cemento. Vega del Barrio (1996) considera que la resistencia a la 

compresión, a la tracción y la dureza en el CIV son algo menores que las del silicato, 

de la amalgama y de las resinas compuestas, y superiores a las del fosfato de zinc. 

Para Anusavice, (1998) la resistencia a la compresión del CIV es comparable a la del 

CFZ y el módulo de elasticidad sólo alcanza la mitad, por lo tanto, es menos rígido y 

más susceptible a las deformaciones elásticas. Su resistencia a la fracturas es inferior 

que la que ofrecen las resinas compuestas. Christensen (1990) destaca que en 

cuanto a la resistencia, los CIV superan a los CFZ en todas las categorías de fuerzas, 

excepto en el módulo de elasticidad (la rigidez). Mitchell y Douglas (1997) sostienen 

que la fuerza de los CIV se ve influenciada por defectos presentes dentro de su 

estructura. 

En cuanto a la solubilidad, Macchi (2000) y  Koth y Malone (1990) destacan 

que en los CIV es relativamente baja. Con este material es posible realizar 

restauraciones que pueden ser consideradas definitivas, mientras que no queden 

expuestas en forma directa a los esfuerzos oclusales. Bottino (2008) señala que la 

incorporación de agua en el inicio del fraguado puede aumentar la solubilidad y 

disminuir la resistencia a la compresión. Por el contrario, Earl e Ibbetson (1986) 

señalan como desventaja su alta solubilidad durante un corto período post 

preparación, ya que en él, el CIV tiene una pobre resistencia a la solubilidad en agua. 

Por ello, Wasson y Nicholson (1994) destacan su alta sensibilidad a la humedad en 

las primeras fases de su colocación, por lo que Christensen (1990) sugiere cubrir con 

barnices especiales los márgenes de la restauración, después de la cementación.  

Ladha y Verma (2010) describen, además, la temprana desecación, lo que conduce al 

deterioro del cemento y a una significativa disminución de la dureza, por lo que 

también sugieren proteger el material con vaselina o barniz aunque esto es difícil de 

lograr cuando el margen es subgingival.  
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No obstante, Anusavice (1998) considera que el CIV posee aspectos que los 

hacen muy atractivos: a.- Son razonablemente biocompatibles, b.- Se adhieren a 

esmalte y dentina y c.- Presentan propiedades anticariogénicas. Christensen (1990) 

destaca que si se limpia bien la superficie del diente, los CIV se adhieren 

químicamente al esmalte y la dentina. 

Bottino (2008) destaca como ventajas en estos cementos el efecto 

anticariogénico por la liberación de flúor, la adhesión a la estructura dental, la 

biocompatibilidad y buen espesor de película que es de 25µm o menos. Sin embargo, 

tiene como desventaja el tiempo de trabajo que es menor que el del cemento de 

Fosfato de Zinc, la sensibilidad a la contaminación con agua en el inicio de la reacción 

de fraguado, que puede aumentar la solubilidad y disminuir la resistencia a la 

compresión. 

Plant y col. (1988) sostienen que los CIV son, en general, biocompatibles con 

los tejidos orales y provocan sólo leves irritaciones pulpares, en un grado parecido al 

de los cementos de Fosfato de Zinc. Vega del Barrio (1990) recomienda el uso de 

una base de hidróxido de calcio debajo de los CIV, en caso de cavidades muy 

profundas, con un espesor dentinario menor de 0,5mm.  

Cova (2004) asegura que los CIV poseen propiedades anticariogénicas debido 

a que la matriz contiene fluoruro de calcio, la cual desprende iones de fluoruro que 

inhiben la formación de caries secundaria y la actividad microbiana. Christensen 

(1990) sostiene que el mecanismo de liberación de flúor de los CIV es bien conocido, y 

que las nuevas lesiones de caries se producen con poca frecuencia en torno a 

cualquier tipo de material que tenga como base ionómero de vidrio. 

Ladha y Verma (2010) también describen entre las ventajas de este cemento 

la liberación de flúor sostenido y la capacidad de absorción de flúor del ambiente bucal 

(fluoruro de recarga), por lo que lo convierten en el cemento de elección en pacientes 

con índice de caries elevado.  

Strutz y col. (1994) sostienen que el cemento recién preparado mantiene 

cierta viscosidad durante un corto tiempo después de la mezcla, lo que permite un 

mejor asiento de restauraciones y por lo tanto, que el espesor de la película sea muy 

delgado. Consideran, además, que los CIV son, sin duda, los más utilizados en la 

actualidad, al punto que están desplazando al cemento de Fosfato de Zinc. 

Antonucci y col (1998), citado por Henostroza Haro (2010) sostienen que el hito 

mas importante en el desarrollo de los CIV ocurrió en 1988 con el surgimiento de los 

llamados ionómeros modificados por resina, que son ionómeros a los que se les 
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incorporaron monómeros resinosos, cuya polimerización se activa por luz. Tal 

desarrollo les confirió importantes ventajas como tiempo de trabajo controlado, 

facilidad de manipulación y endurecimiento rápido, minimizando los problemas 

comunes a los cementos convencionales de sensibilidad a la perdida y captación de 

agua, cuando se realiza el acabado de inmediato. 

Anusavice (1998) expresa que la composición química del CIV ha 

evolucionado a lo largo del tiempo. Como un primer intento para mejorar sus 

propiedades mecánicas, al CIV le incorporaron partículas de metal dando lugar a un 

CIV reforzado. El reemplazo de parte del ácido poliacrílico con monómero hidrofílico 

condujo al denominado CIV modificado con resina o cemento ionómero híbrido. Por la 

reacción ácido-básica del proceso de fraguado, estos materiales son considerados 

como ionómeros de vidrio de fraguado dual.  

Para Rosenstiel y col. (2009) los CIV modificados resultaron del intento de 

combinar algunas de las propiedades deseables de los ionómeros (la liberación de 

fluoruros y la adhesión), con las que poseen las resinas (mayor resistencia y menos 

solubilidad). No obstante, estos mismos autores expresan que la resistencia a la 

compresión del CIV convencional es de 122-162 MPa, mientras que el del CIV con 

resina es de 40-141 MPa.  

Rosenstiel y col. (2009) sostienen que la terminología empleada para algunos 

CIV/resinas de nueva generación es bastante confusa, por lo que se utilizó el término 

Ionómero de vidrio modificado con resina. Mallat Callis (2006) y Hued (2010) llaman 

“híbridos” a estos materiales, pues son la mezcla de ionómeros puros con diferentes 

resinas, las cuales definitivamente mejoran algunas propiedades mecánicas. 

Henostroza Haro (2010), remarca que los CIV modificados con resinas 

autopolimerizables tienen la misma composición básica de todos los ionómeros y que 

están indicados principalmente para cementar restauraciones metálicas o de resina.  

Bottino (2001) sostiene que los CIV modificados son más resistentes a la 

acción del agua durante el fraguado del material, por lo que presenta menor 

solubilidad, mayor adhesividad a las estructuras dentales y adherencia a las resinas 

compuestas. La liberación del flúor es semejante a los ionómeros convencionales, por 

lo que posee potencial cariostático. Hued (2010) destaca como principales ventajas la 

adhesión físico-química al tejido dentario, la biocompatibilidad, la liberación de Flúor, 

excelentes propiedades mecánicas, ácido resistencia y radiopacidad y como una 

importante desventaja, informa que presentan una expansión higroscópica importante 
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o “crecimiento” del material, lo que  genera tensiones en las restauraciones de coronas 

y puentes sin metal, lo que podría producir la fractura de la prótesis. 

Para Bottino (2001), la mayor ventaja de estos cementos es la facilidad de 

manipulación y utilización, además de su adecuado espesor de cementación. Posee 

resistencia tensional diametral y compresiva superiores al del CFZ, policarboxilato y 

algunos ionómeros convencionales, pero menor que las resinas compuestas.  

 

Cementos a base de resinas o cementos resinosos (CR) 

La historia de los cementos de resina comienza, según Cova (2004), a 

mediados del siglo XX, cuando buscando un material que fuera más resistente y 

menos nocivo para la pulpa que los cementos de silicato, se introdujeron las resinas 

acrílicas. Para Bottino (2001) los cementos resinosos llegaron al mercado 

odontológico en 1984, en virtud de la creciente aplicación clínica de los materiales de 

restauración estéticos. La falta de solución para distintas deficiencias, sobre todo la 

referida a su resistencia, hizo que estos materiales se mejoraran con el agregado de 

un refuerzo insoluble de vidrio, sílice, alúmina, diamante y hasta aleaciones de plata. 

En el año 1965 aparecieron combinaciones de polvo de silicato con resina epóxica. En 

los años 70 se combinó polvo vítreo de sílice con un monómero viscoso, y con el 

nombre de Bis-GMA permaneció por mucho tiempo. Hoy se cuenta con una gran 

variedad de resinas compuestas.   

Para Vega del Barrio (1996), los cementos a base de resinas compuestas 

aportaron sus propiedades ópticas y su compatibilidad con las restauraciones 

estéticas, motivo por el cual son utilizados para cementar carillas, incrustaciones, 

coronas cerámicas, pernos, etc. 

Uribe Echevarria (1990) describe a las resinas compuestas como la 

combinación de dos materiales, uno orgánico y otro inorgánico, unidos por medio de 

un agente acoplante que permite obtener un producto de características intermedias.  

Según Bottino (2001), los cementos resinosos difieren de las resinas 

compuestas de restauración, particularmente por el menor contenido de excipiente y 

por la menor viscosidad. Son casi insolubles y mucho más potentes que los agentes 

convencionales. Su gran resistencia a las tensiones es lo que los hace útiles cuando 

se desea la unión micromecánica de coronas cerámicas acondicionadas por ácido.  

Anusavice (1998) señala que los cementos a base de resina, como grupo, son 

insolubles en los fluidos bucales. Están diseñados para aplicaciones específicas y no 
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para uso general. Se usan ampliamente para la cementación de restauraciones de 

porcelana y para la adhesión directa de brackets de ortodoncia cerámicos.  

Las resinas compuestas endurecen por un proceso de polimerización, por el 

cual, a partir de una gran cantidad de pequeñas moléculas denominadas monómeros, 

y a través de una serie de reacciones químicas, se forma una molécula grande o 

polímero. Para Uribe Echevarría (1990), estas unidades deberán ser activadas de 

alguna forma para que se desencadene el proceso de polimerización. El 

endurecimiento o curado puede ser por fotopolimerización o autopolimerización, sin 

embargo, la dinámica del trabajo en la clínica, ha estimulado la producción de 

cementos duales que llevan incorporados ambos procedimientos de polimerización. 

Para este autor, los cementos de curado dual son sistemas de dos componentes y 

requieren mezclado similar al de activación química, la que, en este caso, es lenta y 

proporciona extenso tiempo de trabajo hasta que el cemento se exponga a la luz, en 

cuyo punto éste se solidifica en forma rápida. Después continúa ganando resistencia 

por un extenso período por polimerización activada químicamente.  

Mallat Callis (2006) considera que para conseguir una óptima unión a los 

tejidos dentarios es necesario utilizar adhesivos dentinarios, caso contrario la retención 

mecánica es menor y similar a la de un cemento convencional. Como respuesta a este 

inconveniente, se han desarrollado y comercializado varios cementos de resina 

llamados "cementos autoadhesivos", y entre ellos se cuenta el G-Cem. (Cantoro y 

col., 2009 y Abo y col, 2012), que se caracterizan porque logran adhesión a diversas 

superficies sin tratamiento previo, lo que los hizo muy populares en la profesión. Sin 

embargo, recientes estudios in vitro realizados por Holderegger y col. (2008) y por 

Cantoro y col. (2011), han reportado una menor efectividad adhesiva respecto a los 

que requieren tratamiento previo de la superficie. 

Han y col. (2007) sostienen que el tamaño y el contenido de los materiales de 

carga juegan un papel importante en la definición del comportamiento mecánico de los 

cementos. Estos autores consideran que un incremento de la porción inorgánica 

aumenta en el cemento propiedades mecánicas tales como son la resistencia a la 

flexión y a la compresión y también el módulo de elasticidad, mientras que disminuye 

la contracción de polimerización. La variación en los tamaños de partículas, las 

cantidades de relleno y los componentes de la matriz orgánica pueden influir, según 

White y col. (1992), en el espesor de la película, la degradación hidrofílica y la 

radiopacidad de los cementos adhesivos. Vega del Barrio (1996) destaca que lo que 

en estos cementos varía es el tipo y la cantidad de la carga o relleno inorgánico, ya 
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que los fabricantes buscan obtener cementos fluidos con espesores en las películas 

de aproximadamente 25µm. 

Bottino (2008) destaca que las propiedades positivas de los cementos 

resinosos están en que pueden tener fraguado dual, que son radiopacos, liberan 

pequeñas cantidades de flúor, poseen reducido espesor de película, elevada 

resistencia flexural, elevado módulo de elasticidad, insolubilidad en los fluidos bucales 

y resistencia a la adsorción de agua y en consecuencia, baja expansión. Como 

desventajas se destaca que las resinas son menos biocompatibles que los CIV, sobre 

todo cuando no están totalmente polimerizadas (Caughmman 1990). Se considera 

también como desventaja, la difícil remoción de los excesos de material de las zonas 

interproximales, que luego actúan como elementos extraños que dañan los tejidos 

gingivales y dificultan la limpieza en el sector (Fraga, 2000, Bottino, 2008). 

El espesor de película de los cementos resinosos constituye, según Zahra y 

Macchi (2006, 2007), un factor a tener en cuenta para lograr un adecuado 

asentamiento de la restauración y evitar así, desadaptaciones marginales y 

alteraciones oclusales. Dichos autores, después de estudiar el espesor de la película, 

concluyen que en los cementos resinosos, el espesor está influenciado por la carga 

que se aplica cuando se fija una restauración y sugieren que esté entre 25N y 50N 

para que el espesor del material sea el adecuado.  

Eames y col. (1978) señalan como un problema grave el asentamiento 

incompleto de las restauraciones indirectas y que en el caso de utilizar cementos 

resinosos para la fijación, se debe modificar el procedimiento de laboratorio, a los 

efectos de compensar el espesor de la película, ya que una mala adaptación de las 

restauraciones se asocia al daño pulpar y a la caries recurrente. 

En estudios realizados por Bottino (2008) respecto al comportamiento de las 

resinas, el autor destaca como una de sus propiedades positivas, las posibilidades de 

obtener espesores de película muy delgados (entre 5 y 15µm). Wilson (1996)  y 

Zahra y Macchi (2007), estudiaron también cementos de resina y comprueban que 

con una carga de 25N y un espacio de 30 a 40µm, puede lograrse un asentamiento 

rápido y efectivo de la restauración. 

En base a estudios recientes, Abo y col. (2012) observan que el espesor de la 

película de los cementos autoadhesivos influye sobre la resistencia a la microtracción. 

Sugieren, además, que el tamaño de las partículas de relleno y la consistencia 

deloscomposites de cementación, afectan al espesor de la película. El tamaño de las 
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partículas de relleno en los 3 cementos auto-adhesivos estudiados era inferior a 5µm. 

En este estudio, obtuvieron espesores de 25, 50, 100, y200µm. 

Davidson y col. (1991) realizaron estudios sobre la contracción de 

polimerización en el CIV Fuji I y en el cemento de resina Panavia y obtuvieron 

espesores de película de 30µm para el Ionómero Vítreo y de 50µm para el cemento de 

resina. Kerby y col. (1992) obtuvieron espesores promedio de 52µm para CIV 

convencionales y de 41 a 75µm para cementos de resina.  

Buscando la combinación de las mejores propiedades de los composites y de 

los ionómeros vítreos, en los inicios de la década de 1990 se desarrollaron los 

compómeros. Inicialmente se pensó que estos materiales eran una variante de los 

ionómeros mejorados con resina. Hoy se sabe que son resinas compuestas con 

ciertas características de polialquenoatos de vidrio. 

Macchi (2000) expresa que el compómero caracteriza a una resina compuesta 

que posee, una vez polimerizada, las características típicas de un ionómero vítreo, en 

el sentido de que puede producir una reacción ácido-base similar al ionómero 

convencional, tras lo cual, es capaz de liberar fluoruro. 

Hued (2010) sostiene que la mejor prueba de que el compómero es un 

composite y no un ionómero, es que no tiene agua en su composición, elemento éste 

fundamental en la estructura primaria de los ionómeros vítreos. Anusavice (1998) 

destaca que debido a la ausencia de agua en su fórmula, la mezcla de cemento no es 

autoadhesiva como los CIV convencionales o el hibrido; por lo tanto, se requiere de un 

adhesivo dentinario cuando se emplean compómeros como restauración. 

Hued (2010) destaca también que estos materiales presentan otras 

propiedades físico-mecánicas: son radiopacos, liberan flúor y poseen una fuerte 

adhesión al dienteque para Guzman (1999) es de unos 20.9MPa. Expresa, además, 

que los compómeros, a diferencia de los composites, liberan flúor pero en cantidades 

inferiores a los ionómeros puros y a los ionómeros/resinas. Sus propiedades físico-

mecánicas son superiores a la de los ionómeros de vidrio y/o ionómeros de 

vidrio/resinas, pero no alcanzan a las de los composites. 

Macchi (2000) destaca que debido a su bajo módulo elástico, los compómeros 

se comportan como compensadores de tensiones flexurales. El material endurecido 

presenta una flexibilidad apropiada (característica también asociada al contenido de 

refuerzo que poseen).  
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En el caso de los compómeros para cementación, es importante tener presente 

que poseen expansión higroscópica, lo que contraindica su uso para fijar 

restauraciones cerámicas libres de metal.  

Son numerosas las propiedades físicas que a través del tiempo se han 

estudiado en los cementos de uso odontológico empleados como medio de fijación, sin 

embargo, la presencia de defectos estructurales que en forma de burbujas quedan 

incluidos en la masa durante la preparación, es, si se quiere, un tema de reciente 

preocupación, aun cuando en segunda mitad del siglo pasado, más exactamente en 

las décadas del 60 y del 70, algunos autores (Skinner y Phillips, 1967, Servais y 

Cartz, 1971) se referían a él sin darles mayores trascendencia, ya que fue recién en lo 

que va del presente siglo, que los autores valoraron la importancia del problema, 

quizás porque comenzaron a ver que tales defectos podrían influir negativamente en 

los materiales, respecto a ciertas propiedades como dureza, solubilidad, resistencia 

compresiva, etc. 

 Fueron Smales y Joyce (1978), quizás, los primeros en analizar la presencia de 

burbujas en los agentes cementantes de uso odontológico. Para poder evaluar la 

presencia de aire incluido en un CIV (ASPA) y en un CR (Consice) presionaron con 

firmeza entre dos portaobjetos, pequeñas cantidades del material recién preparado y 

luego los analizaron mediante luz refleja. Los autores encontraron gran cantidad de 

burbujas de aire atrapadas en la masa de ambos cementos. Observan que el  tamaño 

de las burbujas estaba en un rango de 10 a  40µm para el cemento ASPA y de 10 a 

60µm para el cemento Concise y que el número por mm³, era de 143.70 burbujas en el 

ASPA y de 55.60 burbujas en Concise. Según estos autores, la presencia de burbujas 

explicaría las diferentes tasas de abrasión y perfiles de rugosidad superficial 

encontrados en los dos materiales luego de pulido.  

Por otra parte, Macchi y Ribas (1979) estudiaron la porosidad interna en 

restauraciones de una resina reforzada convencional y otra reforzada con 

micropartículas, ambas activadas químicamente, y una tercera reforzada con 

micropartículas, activada por luz ultravioleta. Para el estudio, que fue mediante 

microscopía óptica, los autores prepararon probetas cilíndricas que luego desgastaron 

y pulieron para analizar la superficie. Concluyen que ni la variable operador, ni la 

técnica de condensación influenciaron en la cantidad de poros presentes en el material 

y que la cantidad de poros fue significativamente menor en un material activado por luz 

ultravioleta que no requería mezclado antes de su inserción. También Bertenshaw y 

Piddock (1993) investigaron la porosidad en tres cementos dentales de fijación, 

incluyendo un CIV de mezcla manual (Aqua Cem, De Trey, Dentsply, Germany), 
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usando métodos similares a los de Mitchell y Douglas (1997) y demostraron que la 

porosidad de la superficie varía según el espesor de la película de cemento. La 

porosidad en una película de 50µm de espesor es de 6.4%, con un rango de burbujas 

de 6-63µm. Para una película de 100µm de espesor es de 5.5%, con un rango de 

burbujas de 9-46µm. Los autores aclaran que el estudio no incluye microporosidades 

que estén por debajo de 5µm. 

Mitchell y Douglas (1997) estudiaron comparativamente la porosidad en CIV de 

mezcla manual y encapsulado (Cementos de mezcla manual –KetacCem y Fuji I- y 

dos de mezcla mecanizada –KetacCem Maxicap y Fuji Cap I). Para ello, también 

colocaron los cementos preparados entre dos portaobjetos de vidrio, de tal manera 

que formaran una película de 40µm. Los autores concluyen que en el análisis 

comparativo entre cementos, las diferencias carecían de significación (p > 0.05) en 

cuanto a las burbujas de menor tamaño, pero eran significativas (p < 0.05) entre las de 

mayor tamaño. No obstante, los autores sostienen que existen limitaciones para este 

estudio. Flemming y col. (1999b) con el mismo fin, analizan el atrapamiento de 

burbujas durante el mezclado del material y lo hacen con microscopio electrónico de 

barrido (MEB). 

En el mismo año, Mutal (1998) analiza, también con MEB, aspectos de la 

estructura vacuolar en los cementos de uso endodóntico, análisis que, años después, 

Mutal y Gani (2005) amplían con un enfoque distinto. También Xie y col. (2004) 

utilizan el mismo método con el fin de correlacionar las propiedades mecánicas y la 

resistencia compresiva de los CIV, con la presencia de burbujas.  

 Flemming y col. (2003) estudiaron la influencia que la relación polvo/líquido 

tiene sobre las propiedades mecánicas en un CIV, y si bien experimentaron un 

cemento de restauración, los resultados pueden ser aplicados también a un cemento 

de fijación. Los autores comprueban que reduciendo el contenido de polvo para un 

volumen constante de líquido, se reducen los niveles de porosidad en los cementos, a 

la vez que se extienden los tiempos de trabajo y fraguado. Lamentablemente, al 

reducir el contenido de polvo, se reduce también la capacidad de resistencia del 

material, por lo que no se los recomienda en sectores que deben soportar grandes 

cargas. Las evaluaciones, realizadas con MEB, se hicieron en cementos con una 

reducción decreciente de polvo en un volumen de líquido constante. Los resultados 

mostraron que los diámetros máximos de los poros fueron de 157.7µm; 117.0µm; 

86.1µm; 50.6µm, respectivamente para un volumen de 100%, 90%, 80% y 50% de 

polvo incorporado al líquido.  
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Nomoto y Komoriyama (2004) estudiaron el efecto de los diferentes métodos 

de mezcla de los cementos sobre la frecuencia de poros en los CIV. Analizaron 

cementos encapsulados (Ketac Molar, ESPE, Seefeld, Germany) y de mezclado 

manual (Ketac Cem, ESPE, Seefeld, Germany), los que una vez preparados se 

colocaron en cápsulas para recibir ambos el mismo tratamiento. 

Los cementos de mezclado manual se prepararon en block de papel y con 

espátula, siguiendo las instrucciones del fabricante, y luego se colocaron en el interior 

de una cápsula de cemento de mezcla mecanizada, previamente vaciada de su 

contenido, para ser posteriormente sometida a vibración o batido. 

Una parte de los cementos encapsulados fue sometida a vibración con sistema 

CapMix (ESPE, Seefeld, Germany) y otros por rotación con sistema RotoMix (ESPE, 

Seefeld, Germany). Para la preparación de las probetas de estudio se utilizaron 

moldes cilíndricos de acero inoxidable, con medidas internas de 6mm de alto y 4 mm 

de diámetro, los que fueron llenados 60 segundos después de terminada la mezcla. 

Para los encapsulados, los moldes se rellenaron introduciendo directamente la punta 

de la boquilla en el interior del molde, mientras que para los de mezcla manual, el 

molde fue llenado con una espátula. Los especímenes fueron observados en un 

MicroCT (MCT-CB100MF, Hitachi Médico, Tokio, Japan) y utilizaron software 

analizador de imágenes para reconstruir imágenes (TRI/3D-Bon). En estas imágenes 

reconstruidas, el diseño de la matriz del cemento como transparencia, deja en claro la 

evidencia de burbujas de aire. Mediante MEB observan que todas las muestras 

presentaban aire en forma de burbujas, cualquiera fuera la masa de cemento 

estudiada. Las burbujas detectadas en los especímenes mezclados mecánicamente 

fueron de mayor tamaño que las observadas en los mezclados a mano. Estos autores 

no pudieron medir burbujas cuyas dimensiones estaban por debajo de los 26µm, por lo 

que existe una limitación en dicho experimento.  

Milutinović-Nikolić y col. (2007), basados en estudios de Flemming y col. 

(2001), evaluaron la porosidad de cuatro (4) cementos dentales: fosfato de zinc, 

policarboxilato, ionómero vítreo y resina. El método se basa en preparar con el 

cemento mezclado pequeñas probetas en forma de cilindros de 6.0 ± 0.1mm de altura 

y 8 ± 0.1mm de diámetro, cuya densidad se determinaba mediante el uso de un 

picnómetro, mientras la estructura porosa fue estimada usando intrusión de mercurio a 

alta presión, valorando los poros a intervalos de 7.5 - 15.000nm. 

Estos autores llegaron a la conclusión de que los cementos de policarboxilato 

son los que presentan la más alta porosidad y volumen de poro específico entre los 
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cementos investigados. Los resultados mostraron que el menor porcentajes de poros 

(0,72%) se detectó en el cemento de resina, le siguió el CIV con 2,64%, luego el 

cemento de fosfato de zinc con un 3,84% y por último el cemento de policarboxilato 

con 15,80%.  

La presencia de burbujas ha sido vinculada también, con la resistencia a la 

flexión y compresión de los materiales. Para Reisbick y col. (1982), todas las formas 

flexibles de materiales dentales contienen vacíos que afectan las propiedades 

intrínsecas. Lyon & Cosca, (1967), Grajower y Guelmann, (1989) atribuyen a la 

presencia de burbujas, la pérdida de propiedades físicas en los distintos materiales. 

Walls (1986) sostiene que una elevada cifra de porosidad provoca focos de estrés 

múltiple que pueden conducir a la fractura del material. Xie y col. (2004) señalan que 

las propiedades mecánicas de los CIV están estrechamente relacionadas con su 

microestructura. Factores tales como la integridad de la interface entre las partículas 

de vidrio y la matriz de polímero, el tamaño de partícula, y el número y tamaño de los 

espacios vacíos tienen un papel importante en la determinación de las propiedades 

mecánicas. 

Evans y col. (1990) consideran que el uso del ultrasonido puede producir una 

reducción de los espacios vacíos. Arcoria y col. (1992) evaluaron el efecto del 

ultrasonidoen la reducción del aire atrapado en CIV de restauración, midiendo la 

resistencia a la flexión y comprobaron que en los cementos mezclados a mano, la 

resistencia no mejoraba, lo que les hizo suponer que con el espatulado, las burbujas 

se eliminaban eficazmente, y si permanecían en la mezcla, significaba que el 

ultrasonido no era eficaz para erradicarlas. En cambio, en los cementos mezclados 

mecánicamente, la resistencia a la flexión se incrementó significativamente, lo que 

sugiere que una cantidad significativa de burbujas permanecían en el cemento, dando 

a entender que el éxito del ultrasonido era moderado y que, obviamente, su empleo no 

erradica por completo los vacíos contenidos en el material mezclado mecánicamente. 

Estos autores observaron también, que la acción del ultrasonido fue más eficaz 

cuando la aplicación no excede los 10seg., lo que sugiere que el tiempo óptimo de 

sonicación no debe ser prolongado y probablemente tenga un valor de umbral. 

 Kleverlaan y col. (2004) sostienen que la resistencia a la compresión aumenta 

significativamente por acción del ultrasonido y del tratamiento térmico, en comparación 

con el método estándar de fraguado. La excitación ultrasónica se puede utilizar como 

un método para acelerar el fraguado y mejorar las propiedades de los CIV. 
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Cantoro y col.(2011) señalan que la aplicación de ultrasonido produce una 

capa de cemento densa y poco porosa y que el cemento se adapta bien al sustrato de 

dentina y el volumen de burbujas se reduce en la masa de cemento. Para Towler y 

col. (2001), la aplicación de ultrasonido no sólo se traduce en un fraguado 

comandado, sino que puede producir también, una mejor compactación. Lo más 

importante es que el tratamiento ultrasónico puede tener ventajas para la práctica 

clínica en una variedad de aplicaciones dentales y médicas. 

Judge y Wilson (2001) informan que la técnica de ultrasonido aplicada durante 

la cementación afecta a las propiedades tixotrópicas de los agentes cementantes, lo 

que conduce a una disminución de la viscosidad de los materiales compuestos de 

resina. También Towler y col. (2003) señalan que la vibración ultrasónica produce un 

aumento de la temperatura, lo que traduce en un fraguado instantáneo de los 

cementos de ionómero de vidrio (CIV). Indican además, que una condensación más 

uniforme y menos porosa, está asociada con el tratamiento con ultrasonidos de los 

CIV. 

Frente a la situación un tanto compleja que ofrece la presencia de burbujas en 

los diferentes materiales utilizados como agentes de fijación de restauraciones 

protéticas, y presumiendo que la presencia de burbujas en cualquier material es un 

componente indeseable, y que en su frecuencia no sólo influye la naturaleza del 

material, sino también otros factores que actúan durante la preparación y manipulación 

del material, creemos necesario profundizar los estudios sobre aspectos que aún no 

han sido suficientemente considerados.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer en distintos cementos utilizados como agentes de fijación de 

restauraciones protéticas, la presencia de burbujas y determinar, en base a un 

análisis comparativo entre dos métodos de estudio, el proceder más adecuado 

para conocer sus características físicas y respuestas a la presión.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar en distintos cementos de uso odontológico reducidos por efecto de la 

presión a delgadas películas, la presencia, frecuencia y dimensiones de las 

burbujas. 

 

 Analizar el efecto que la presión ejerce sobre pequeños volúmenes de cemento 

recién preparado y evaluar el comportamiento que las burbujas experimentan en el 

reducido espesor de la película  

 

 Establecer la presencia, frecuencia y dimensiones de las burbujas en la superficie 

que resulta de la fractura de muestras preparadas con distintos cementos de 

fijación. 

 

 Evaluar comparativamente los resultados obtenidos con dos métodos de estudio, a 

los efectos de poder seleccionar el procedimiento más adecuado para el estudio 

de las burbujas e interpretar los resultados.  

 

 Valorar en cementos de fijación la importancia que las burbujas adquieren, si se 

las analiza como componentes microestructurales que actúan como elementos 

adversos a sus funciones.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

Con el fin de establecer la presencia de burbujas en cementos odontológicos 

utilizados como agentes de fijación y retención de restauraciones protéticas, y conocer 

aspectos referidos particularmente a su frecuencia y dimensiones, se estudiaron siete 

cementos empleados habitualmente en nuestro medio con ese fin.  

Los materiales experimentados se presentan en la Tabla 1 distribuidos en 

grupos, ya que en su selección se tuvo en cuenta, por un lado, los cuatro tipos de 

cementos más utilizados en las prácticas diarias, y por otro, que se diferenciaran 

fundamentalmente en sus componentes básicos.  

Material Marca comercial Empresa Origen 

Cementos de Fosfato 

de Zinc (CFZ) 

1. De Trey Zinc (DeTrey) Dentsply Alemania 

2. Harvard Cement 
(Harvard) 

Harvard Dental 
International 

Alemania 

Cementos de 
ionómero de vidrio o 
ionómero vítreo (CIV) 

1. Ketac Cem (KetacCem) 3M Dental  Alemania 

2. GC Fuji I LC (Fuji I) Fuji Company Japón 

Cemento de 
ionómero vítreo 

hibrido o modificado 
con resina (CIVH) 

1. G-Cem Capsule (G-Cem) Fuji Company Japón 

Cementos resinosos 
(CR) 

1. PermaCem (PermaCem) DMG Chem Alemania 

2. Enforce (Enforce) Dentsply Brasil 

Tabla 1.- Listado de los cementos experimentados según tipo y componentes básicos. 

La experiencia se dividió en dos estudios, ambos in vitro, que se realizaron bajo 

condiciones estandarizadas propuestas por normas del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM) 27048/94 e ISO 6876/86y un Análisis 

Comparativo Final entre ambos estudios.  

 

 ESTUDIO 1.- PRESENCIA, FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS 

BURBUJAS EN CEMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO (Microscopio 

óptico - MO). 

 

 ESTUDIO 2.- FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS BURBUJAS 

CONTENIDAS EN EL INTERIOR DE DISTINTOS CEMENTOS FRAGUADOS 

(MEB). 
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ESTUDIO 1 

PRESENCIA, FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS BURBUJAS EN CEMENTOS 

DE USO ODONTOLÓGICO (Microscopio óptico - MO). 

Se consideraron en él tres etapas. A saber:  

1A.-  Digitalización e identificación de las imágenes obtenidas con MO en 

los distintos cementos para su posterior análisis. 

1B.- Determinación del espesor promedio de la película de cemento 

reducida a su mínimo espesor por efecto de la presión.  

1C.-  Valoración del número y dimensiones de las burbujas. 

1A.-  Digitalización e identificación de las imágenes obtenidas con MO en los 

distintos cementos para su posterior análisis. 

Para realizar esta experiencia, un único operador preparó, por cada uno de los 

materiales a estudiar y según se describe a continuación, las correspondientes 

probetas, respetando las recomendaciones establecidas por los fabricantes en cuanto 

a proporciones, tiempos de preparación, técnicas de mezclado, etc. 

Inmediatamente de realizada la mezcla, con la misma espátula utilizada en su 

preparación, una pequeña cantidad del cemento se depositó en el centro de un 

portaobjeto de vidrio confeccionado con este fin, cuyas dimensiones eran de 30 x 

30mm y un espesor de 2mm. Sin demoras, el cemento se cubrió con otro vidrio y 

ambos se fijaroncon cuatro pinzas metálicas (Fig. 1), las cuales, además de 

mantenerlos fijos y en posición, ejercían presión (25,3N por cada pinza–INTI -

Córdoba)para reducir la capa de cemento a una película muy delgada.  

 

Fig. 1.- La imagen muestra la masa de cemento comprimida entre dos portaobjetos, con las 
correspondientes pinzas de fijación.  
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Para que el cemento fraguara en tiempo y forma, los espécimen, debidamente 

identificados y en frascos cerrados con una humedad ambiente relativa no inferior al 

95%, se mantuvieron en estufa a 37ºC por 72h. Según este proceder, se prepararon 6 

(seis) probetas por cada uno de los cementos experimentados. 

El análisis de las muestras se efectuó con microscopio óptico (Olympus BX-50 - 

Japón) y un aumento de 40X. Según un plan preestablecido, las imágenes se 

obtuvieron enfocando la superficie de la muestra en dieciséis puntos distintos, a los 

efectos de registrar el área correspondiente, coincidiera o no con la presencia de 

burbujas.  

Se estableció como norma que las tomas se hicieran alejadas de los bordes de 

la película de cemento y que tuvieran una distribución regular, tanto en sentido 

horizontal como vertical, dentro de un área cuadrangular ubicada en el centro de la 

muestra. (Fig. 2).Además, mediante un paneo general se fotografiaron aquellas 

burbujas que por sus dimensiones fuera de lo común, eran consideradas como 

excepcionales. 

 

Fig. 2.- Distribución de los sectores a fotografiar dentro de un área cuadrangular ubicada en el 
centro de la muestra. 

 

Las imágenes, con su correspondiente identificación, se reservaron a los 

efectos de ser luego procesadas digitalmente y realizar en ellas, mediante un 

procesador de imágenes (Image-Pro-Plus 4.51), las mediciones requeridas para 

analizar cada uno de los aspectos propuestos en los estudios que se describen a 

continuación.  
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1B.- Determinación del espesor promedio de la película de cemento reducida a 

su mínimo espesor por efecto de la presión.  

Concluida la etapa 1A, se procedió a medir, en cada uno de las muestras, el 

espesor de la película de cemento. Retiradas de cada probeta las pinzas que 

mantenían los vidrios (porta y cubreobjetos) en posición, se introdujo el filo de un 

bisturí entre ambos, a los efectos de provocar la separación. Lograda tal propósito, con 

el mismo bisturí se desprendieron trozos de la capa de cemento fraguado que aún 

permanecían adherida a él, los cuales, manipulados con pinceles humedecidos y 

pinzas muy finas, se ubicaban de canto sobre una lámina de cera que los mantenía en 

posición vertical, para ser luego fotografiados con lupa estereoscópica (Olympus – 

Japón) con un aumento de 40X. 

Se obtuvieron así 4 muestras por probeta, y de cada una de ellas, tres tomas 

fotográficas que fueron digitalizadas y procesadas mediante software (Image-Pro-Plus 

4.51) con el fin de medir, en cada una, el espesor.(Fig. 3). Las medidas obtenidas se 

registraron en planillas ad hoc, para luego ser procesadas y analizadas 

estadísticamente. (Test de Mann-Withney). 

Cabe destacar que además del espesor de la película, se pudo apreciar en ella, 

la presencia, el tamaño y la forma de algunas burbujas, como así también, aspectos 

de su comportamiento ante la presión recibida. En efecto, una burbuja pequeña, cuyas 

dimensiones no superaban el espesor de la película de cemento comprimido, 

permanecía sin mayores modificaciones incluida en la capa de cemento (Fig. 3), por el 

contrario, si el diámetro mayor de la burbuja superaba la medida del espesor de la 

película, su imagen evidenciaba el aplastamiento y la deformación producida por la 

presión de las pinzas sobre los vidrios (Fig. 4), situación ésta que es necesario 

considerar muy particularmente, ya que gravita en el análisis y en la valoración de la 

forma y dimensiones reales de las burbujas.  

 

Fig.3.- Burbuja de reducidas dimensiones que permanece sin deformaciones en el espesor de la 
película de cemento. 
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Fig. 4.- Burbuja de grandes dimensiones comprimida y deformada en el espesor de la película de 
cemento. 

 

1C.- Valoración del número y dimensiones reales de las burbujas. 

Se consideraron cuatro etapas. A saber:  

1C1.-  Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en la película 

de cemento. 

1C2.-  Número de burbujas por mm2 y por mm3 en cada uno de los 

cementos. 

1C3.-  Diámetro de las burbujas obtenido mediante examen directo de la 

película de cemento con MO (medida aparente). 

1C 4.-  Determinación del diámetro real de las burbujas en función de su 

volumen (dimensión real). 

1C 1.- Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en la película de 

cemento. 

 

Se efectuó sobre el total de imágenes digitalizadas obtenidas con microscopio 

óptico (Olympus BX-50 - Japón) y un aumento de 40Xen cada uno de los cementos 

(Etapa 1A del presente estudio), reservadas para este fin. Para concretar este análisis 

se aplicó, con algunas modificaciones, la clasificación propuesta por Mutal y Gani 

(2005), en la que se considera que las burbujas son Abundantes (XXXX): cuando los 

defectos estructurales se observan en todas las imágenes registradas de un 

determinado cemento. Frecuentes (XXX): Cuando el número de imágenes en las que 

las burbujas faltan, es menor al 50%. Escasas (XX): Cuando el número de imágenes 

en las que los defectos no se manifiestan, supera el 50%. Excepcionales (X): Cuando 

la observación de las burbujas es realmente ocasional.  
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1C 2.- Número de burbujas por mm2 y por mm3 en cada uno de los cementos. 

El presente análisis se hizo también en base a las imágenes digitalizadas que 

se obtuvieron en el punto 1A de este estudio. Para establecer la cantidad de burbujas 

por unidad de área (mm²) en cada una de las imágenes de 0,89mm²(Fig. 5) se 

contaron las burbujas y a partir de ambos valores (área analizada y cantidad de 

burbujas), se obtuvo la cantidad de burbujas por mm2. Los valores obtenidos se 

registraron en tablas ad hoc para su posterior procesamiento estadístico. 

 

Fig.  5.- Ejemplo de recuento de burbujas en un cemento considerado opaco. 

 

 

Fig.6.- Ejemplo de recuento de burbujas en un cemento considerado translúcido. 
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Para establecer el número de burbujas que cada cemento posee por mm³, se 

consideró, por un lado, el número de burbujas por mm2y, por otro, el espesor de la 

película correspondiente a la muestra analizada, para realizar luego un cálculo 

matemático en base a la siguiente fórmula:  

espesor

1
.

mm

burbujasn 
 

mm

burbujasn 
23

  

 

Los valores obtenidos se registraron en tablas ad hoc para su posterior 

procesamiento estadístico. 

 

1C3.- Diámetro de las burbujas obtenido mediante examen directo de la película 

de cemento con MO (medida aparente). 

Sobre las mismas imágenes utilizadas en los puntos precedentes, y 

procesadas con las herramientas que provee el software Image-Pro Plus 4.51, en cada 

una de ellas se midió el área de las burbujas, y en base a estos valores y aplicando la 

siguiente fórmula, se calculó la medida de sus diámetros. 



Area
.2 ø (A) 

 

Dado que tales mediciones se efectuaron sin considerar el efecto que el 

aplastamiento podría haber producido sobre la forma y dimensiones de las burbujas 

(Fig. 4), por su posible falta de exactitud en sus dimensiones, las medidas obtenidas, 

particularmente en los diámetros, fueron consideradas como “aparentes”(ø(A)). 

Los resultados se registraron en tablas ad hoc y se generaron cuadros y 

gráficos descriptivos. 

 

1C 4.- Determinación del diámetro de las burbujas en función de su volumen 

(dimensión real). 

Se efectuó a partir de las imágenes captadas y digitalizadas según se describe 

en el punto A del Estudio 1. El método aplicado para establecer las dimensiones reales 

de las burbujas varió, según el cemento analizado fuera opaco o translúcido, ya que el 

aspecto que ofrecen las burbujas, difieren notablemente de un cemento al otro.   



Silvio Adrián Quesada MATERIALES Y MÉTODOS 

47 

 

 Fig. 7a.- Material translúcido. Fig. 7b.- Material opaco. 

En los materiales translúcidos (Ionómeros vítreos, cementos híbridos y 

resinas), las burbujas presentan, como característica particular, un halo oscuro muy 

definido en su entorno, atribuido a un fenómeno óptico, que no se observa en los 

materiales opacos (Fig. 7a y 7b). 

Hubo, por otra parte, otro fenómeno que fue necesario tener muy en cuenta en 

los cemento translúcidos y es, precisamente, el grado de transparencia del material, 

puesto que, y tal como ya se dijo, no sólo permiten apreciar las burbujas de grandes 

dimensiones que contactan con los vidrios, sino también, las pequeñas que se 

encuentran incluidas en el espesor de la película. No sucede lo mismo en los 

materiales opacos (cementos fosfatos de zinc), ya que en estos, por falta de 

transparencia, sólo es posible ver y analizar las burbujas que contactan con los vidrios, 

puesto que dejan pasar la luz a su través. 

Ambas particularidades, detectadas en el momento de realizar el estudio, 

exigieron análisis previos que no se habían previsto, a los efectos de establecer 

criterios para ser aplicados en la evaluación y mediciones. 

En la Fig. 8-A1, se muestran dos burbujas muy luminosas sobre un fondo 

oscuro, y esto indica que corresponden a burbujas que por el aplastamiento, contactan 

con los vidrios y dejan pasar la luz (Fig. 8 -A2). También se observan puntos 

luminosos pero con cierta veladura, que bien pueden ser burbujas muy pequeñas que 

no llegan a contactar con los vidrios, o partículas un tanto transparentes que son 

propias del material, motivo por el cual, no fueron consideradas en el análisis. 

En la Fig.8-B1 se muestran dos burbujas delimitadas por un halo muy definido 

(material translúcido). Una de ellas es de grandes dimensiones y puede corresponder 

a una burbuja aplastada y deformada (Fig. 8-B2). La otra, la pequeña, puede estar 
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incluida en el espesor de la película de cemento, el cual, por ser translúcido, permite 

visualizarla.  

 

A1.- Material opaco         B1.- Material translúcido 

 

A2.- Material opaco         B2.- Material translúcido 

Fig.8.- A1 Imágenes de un material opaco y B1 de un material translúcido. En A2 y B2 se 
representan esquemáticamente los perfiles de las burbujas aplastadas  

 

Otro aspecto a considerar en el momento de establecer el tamaño de una 

burbuja comprimida, es la deformación que experimentó el aplastamiento por la 

presión de las pinzas sobre los vidrios, ya que deja de ser esférica para evidenciar un 

achatamiento con polos convexos que deben ser incluidos en la medida de la burbuja, 

tanto si el material es translúcido u opaco, aunque aplicando diferentes fórmulas 

matemáticas. 

A partir de la medida de los diámetros de las burbujas ya obtenidos (ø(A)), y la 

medida del espesor de la película (ε), se obtuvo el volumen de las burbujas y sus 

diámetros reales (øReal). 

Si el diámetro de una burbuja es menor que la medida del espesor de la 

película, la presión no ocasionará cambios importantes y la medida detectada en la 

imagen es la real (øA). Si el diámetro supera la medida del espesor de la película, la 

burbuja será aplastada y deformada entre ambos vidrios y la medida que se obtiene en 

la imagen deja de ser la real, por lo que se la considera como “medida aparente”.  

Para establecer el diámetro real de una burbuja que fue sometida a presión, es 

necesario conocer primero, su volumen y a partir de esta información, determinar el 

diámetro real. 
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El cálculo para establecer el volumen de las burbujas aplastadas en materiales 

opacos se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

2

Opacos C. )
62

.(. Volumen


  Obs

 

 

Mientras que en el caso de cementos translúcidos, el cálculo volumétrico se 

hizo mediante la siguiente fórmula: 

2

osTranslúcid C. )
102

.(. Volumen


  Obs

 

 

Finalmente, para establecer el diámetro real en ambos tipos de materiales se 

aplicó la fórmula siguiente. 

3
Real

6
. ø 











Volumen

 

 

Los valores obtenidos se registraron en tablas confeccionadas ad hocy se 

generaron cuadros y gráficos descriptivos y se reservaron los datos para su posterior 

análisis estadístico. 
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ESTUDIO 2 

FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS BURBUJAS CONTENIDAS EN EL 

INTERIOR DE DISTINTOS CEMENTOS FRAGUADOS. ESTUDIO CON  MEB. 

 

Se utilizaron 28 aros de metal de 18mm de diámetro y 1,5mm de alto, divididos 

en 7 grupos de 4 aros cada uno, los que ubicados sobre portaobjetos se llenaron hasta 

el ras con los distintos cementos.  

Un único operador fue responsable de preparar las probetas, respetando las 

indicaciones establecidas por los fabricantes en cuanto a proporciones, tiempos de 

preparación, técnicas de mezclado, etc.  

Inmediatamente de realizada la mezcla, con la misma espátula utilizada en la 

preparación, el cemento era llevado en cantidad suficiente para llenar un aro, 

poniéndola en posición vertical, de tal manera que su extremo, ubicado en el centro 

del aro, contactara con el portaobjeto. De esta manera, por su propio peso, la mezcla 

se deslizaba y por su natural corrimiento se desplazaba hasta llenarlo. Si bien se evitó 

cualquier tipo de manipulación o efectos que pudieran influir sobre el contenido de 

burbujas, cabe destacar que en algunos casos, dado el grado de viscosidad de las 

mezclas, hubo que recurrir a la ayuda de otra espátula para acelerar el descenso, lo 

que siempre se hizo con el mayor de los cuidados (Fig. 9).  

 

Fig. 9.-Aro metálico previo al llenado y muestras preparadas. 

Para que el fraguado se produjera sin inconvenientes, las muestras se 

mantuvieron en frascos cerrados a 37ºC con una humedad ambiente relativa no 

inferior al 95%, por un lapso de 72h. 

Concluida esta etapa, las muestras fueron retiradas de los aros y fracturadas. 

Con el fin de minimizar las alteraciones que la fractura pudiera producir en ellas, se 

optó por hacerla manualmente, ya que el reducido espesor de los discos permitió 

obtener una fractura nítida (Fig. 10).  
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Fig.10.-Superficie de fractura del disco de cemento. 

EL estudio de las superficies de fractura se realizó mediante MEB con 

microscopio FEG-SEM - ZEISS Σigma del Laboratorio de Lamark (FAMAF), las 

muestras se sometieron primero, a un vacío a presión de 9x10ˉ² m bar, luego a un 

ciclado con Argón en una atmósfera de 5x10ˉ² m bar. Se aplicó después una corriente 

de 30 miliamper durante 3 minutos, periodo en el que un plasma de oro las recubrió 

con una capa de 30 nanómetros. 

Los pasos seguidos en el procesamiento de las imágenes fueron: 

 2A.- Captación, digitalización e identificación de las imágenes obtenidas en 

las muestras para el posterior análisis. 

 2B.- Valoración del número y dimensiones de las burbujas. 

2A.- Captación, digitalización e identificación de las imágenes obtenidas en las 

muestras para el posterior análisis. 

El análisis en cada muestra de las superficies de fracturas, las mediciones y 

tomas fotográficas se efectuaron con distintos aumentos (de 300X a 500X para 

observaciones generales y de 2000X para observaciones en detalle). La captación de 

imágenes en la superficie de fractura se hizo en base a una distribución regular y en 

sentido horizontal, dentro del área central de la muestra. (Fig. 11). 

 

Fig. 11- Distribución de los sectores a fotografiar dentro de un área cuadrangular ubicada en el 

centro de la muestra. 

 

Las imágenes, con su correspondiente identificación, se reservaron para ser 

luego sometidas al correspondiente análisis (Procesador de imágenes Image-Pro-Plus 

4.51). 
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2B.- Valoración del número y dimensiones de las burbujas (MEB). 

 En cada uno de los cementos se consideraron cuatro etapas. A saber:  

2B 1.-  Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en la superficie 

de fractura. 

2B 2.-  Número de burbujas por mm2 (Valores reales). 

2B 3-  Número de burbujas por mm3 (Valor estimado). 

2B 4.-  Determinación del diámetro de las burbujas (Medida real).  

 

2B 1.- Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en la superficie de 

fractura.  

En microscopio electrónico y a un aumento de 2000X se hizo un primer 

examen que consistió en enfocar, según el esquema de distribución expresado 

anteriormente, en 9 sectores distintos la superficie de las muestras, a los efectos de 

establecer si en cada una de ellas se detectaba la presencia de burbujas. Para ello se 

aplicó, con algunas modificaciones, la categorización propuesta por Mutal y Gani 

(2005), en la que se consideran que las burbujas son: Abundantes (XXXX) cuando 

con el aumento citado, los defectos estructurales se observaban en todas las 

imágenes registradas. Frecuentes (XXX): Cuando el número de imágenes en las que 

las burbujas faltaban, era menor al 50%. Escasas (XX): Cuando el número de áreas 

en las que los defectos no se manifestaba, superaba el 50%. Excepcionales (X): 

Cuando la observación de las burbujas era realmente escasa. 

  

2B 2.- Número de burbujas por mm2 (Valor real). 

El presente análisis se hizo en base a las imágenes digitalizadas levantadas de 

la superficie de fractura de cada disco de cemento e identificadas según se expresa en 

el punto 2A del presente estudio.  

Para establecer la cantidad de burbujas por unidad de área (mm²), se contaron 

las burbujas dentro de cada una de las imágenes de 0,19mm (Fig. 12) y aplicando 

regla de tres simple se calcularon los valores buscados, los cuales se registraron en 

tablas ad hoc para su posterior procesamiento estadístico. 
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Fig.12.- Determinación del número de burbujas por unidad de área sobre una imagen digitalizada 
de la superficie de fractura de un disco de cemento. 

 

2B 3-  Número de burbujas por mm3 (Valor estimado). 

Para calcular un valor estimado del número de burbujas que cada cemento 

posee por mm³, se hizo en base al número de burbujas que cada cemento presentaba 

por mm2, para efectuar luego un cálculo matemático aplicando la siguiente fórmula:  

3

23
 

mm

Burbujas










mm

burb
 

 

Los valores obtenidos se registraron en tablas ad hoc para su posterior 

procesamiento estadístico. 

 

2B 4.- Determinación del diámetro de las burbujas (Medida  real). 

El diámetro real de las burbujas se determinó a partir de la medida del área 

obtenida mediante un procesador de imágenes (Fig.13), aplicando la siguiente 

fórmula: 



Area
.2 ø(R) 
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Los valores obtenidos se registraron en tablas ad hoc para ser analizados 

estadísticamente con posterioridad. 

 

Fig. 13.- Mediciones de áreas de burbujas (µm
2
). 

 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON MO y MEB. 

 

Habiendo completado los Estudios 1y2, ambos realizados con los mismos 

materiales, con el mismo fin pero con distintas metodologías (MO y MEB), al evaluar la 

cantidad de burbujas por mm2 (tablas 4 y 16) nos encontramos con resultados que no 

eran compatibles y por ende no comparables entre sí y, por lo tanto se debió 

considerar el número de burbujas por mm3 (tablas 5 y 17), obtenido mediante cálculos 

matemáticos a partir de los datos bidimensionales (Burb./mm2). 

Con el fin de establecer, los valores más confiables tanto en número como de 

las dimensiones de burbujas obtenidas con ambos métodos (MO y MEB), las 

coincidencias y diferencias en los resultados se los contrastó mediante test de Mann-

Whitney.  

Finalmente se contrastaron entre sí todos los cementos, considerando la 

cantidad y las dimensiones de las burbujas mediante test HSD de Tukey.  
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RESULTADOS 

ESTUDIO 1 

PRESENCIA, FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS BURBUJAS EN 
CEMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO (Microscopía Óptica - MO).   

 

Se consideraron en él tres etapas. A saber:  

1A.-Digitalización e identificación de las imágenes obtenidas con MO en los 

distintos cementos para su posterior análisis.  

Las Fig. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 corresponden a imágenes seleccionadas 

del total obtenido (noventa y seis por cada uno de los cementos experimentados) con 

microscopio óptico (Olympus – Japón) y un aumento de 40x. En ellas se aprecian 

aspectos que son propios y comunes a la presencia de burbujas en capas delgadas de 

cemento, cuando por efecto de la presión son reducidas a su mínimo espesor. 

El área de cada una de las imágenes digitalizadas fue de0.89mm²y se captaron 

respetando un trazado lineal que cubría el sector central de las muestras por ser el 

más confiable. 

Fig. 14.- Las Imágenes muestran características que corresponden al CFZ DeTrey. En ellas las 
burbujas aparecen luminosas en un campo oscuro.  
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Fig. 15.- Las Imágenes corresponden al CFZ Harvard. Las burbujas se destacan luminosas sobre 
un campo oscuro.  

 

Fig. 16.- Las Imágenes muestran el aspecto que caracteriza al CIV Ketac Cem. En ellas se 
distinguen con nitidez burbujas de distintos tamaños, circunscriptas por un halo oscuro.  
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Fig. 17.- Las Imágenes muestran características propias del CIV Fuji I. En ellas se distingue la 
presencia de burbujas de distintos tamaños e irregular distribución, circunscriptas por un halo 
delgado.   

 

Fig. 18.- Las Imágenes corresponden al CIVH G-Cem. En ellas se destacan abundantes burbujas de 
dimensiones variadas, circunscriptas por un halo oscuro,  



Silvio Adrián Quesada RESULTADOS 

59 

 

Fig. 19.- Las Imágenes corresponden al CR Enforce. Sobre una superficie muy lisa y homogénea 
se detectan escasas burbujas, generalmente de dimensiones pequeñas. 

 

Fig. 20.- Las Imágenes muestran la estructura que es típica del CR PermaCem. Las burbujas, muy 
pequeñas y escasas, se evidencian por el halo oscuro que las rodea. 
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1B.- Determinación del espesor promedio de la película de cemento reducida a 
su mínimo espesor por efecto de la presión. 

 

En la Fig. 21 se muestran ejemplos de espesores de las capas de cementos 

obtenidos en cada una de las películas mediante examen directo. 

 

 

Fig. 21.- Las imágenes lineales muestran el espesor de la película que corresponde a cada uno de 
los cementos estudiados, obtenido mediante examen directo.  

 

Los valores que corresponden a la media del espesor de la película en cada 

uno de los cementos estudiados, se muestran en la Tabla 2. En ella se puede apreciar, 

además, que los espesores oscilan entre 25 y 55µm, y que es en el CIV Fuji I donde 

se observa el espesor más reducido (25µm) y en el CFZ Harvard el que ofrece el 

mayor espesor (55µm).   

El contraste estadístico (Test de ANOVA y Tukey) entre los valores obtenidos 

en el total de cementos estudiados, muestra que el espesor de la película en CIV Fuji I 

y CR Enforce es significativamente más delgado (p<0.05) que en el resto de los 

cementos, mientras que en el CFZ Harvard, alcanza el mayor espesor, con diferencias 

significativas (p<0.05) respecto a los otros materiales analizados.  
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Espesor de la película  (µm) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 
Cementos de 

Ionómero Vítreo 
Cem. I.V. 
Híbrido 

Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 43,7 55,2 ** 45,8 24,8 * 41,4 28,3 * 37,5 

Desv. Std. 8,2 12,5 5,1 5,6 4,1 11,1 2,9 

Tabla 2.- Espesor de la película. La del CIV Fuji I y la del CR Enforce son significativamente (*) más 
delgadas que el resto de los materiales (p<0.05). En cambio, la del CFZ Harvard es 
significativamente (**) más gruesa que el resto (p<0.05) (Test de ANOVA). 

 

 

Fig. 22.- Representación gráfica de los espesores promedio de las películas de cada uno de los 
cementos estudiados. 

 

1C.- Valoración del número y dimensiones de las burbujas. 

Conviene destacar que para su estudio los cementos se clasificaron, según su 

transparencia, en opacos y translúcidos. Entre los primeros se incluyen los CFZ y 

entre los segundos, los CIV y los CR.  

La presencia de una burbuja en un cemento opaco se torna visible sólo cuando 

por sus dimensiones contacta con ambos vidrios que comprimen el cemento que la 

aloja, y se manifiesta como un orificio circular muy luminoso sobre un campo oscuro 

donde también se destacan puntos un tanto refringentes, que pueden ser atribuidos a 

partículas translúcidas propias del material, aunque lo más probable es que sean 

burbujas más pequeñas (Fig. 14 y 15) que la opacidad del material no permite 

visualizar. En los cementos translúcidos las burbujas se presentan perfectamente 

circulares y, por un fenómeno físico de refracción de la luz, delimitadas por un halo 

oscuro, cuyo espesor puede variar aun dentro de un mismo cemento. Las más 
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pequeñas se detectan gracias a este halo, ya que el aumento utilizado no siempre 

permite apreciar su luz. (Fig. 16, 17, 18, 19 y 20). En cambio, en los cementos opacos 

las burbujas no siempre se manifiestan como un círculo perfecto y carecen del halo 

que las identifica en los cementos traslúcidos. 

 

1C 1.- Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en la película de 

cemento. 

Se hizo en base al análisis de la totalidad de las imágenes adquiridas por cada 

uno de los cementos y que, tal como se expresa en Materiales y Métodos, se 

obtuvieron luego de enfocar la superficie de cada una de las muestras en dieciséis 

(16) puntos distintos, a los efectos de registrar, coincidiera o no con la presencia de 

burbujas, la correspondiente imagen. 

Se consideró que las burbujas eran: abundantes (XXXX) cuando en el análisis 

el defecto fue detectado en todas las imágenes, cualquiera fuera el número; 

frecuentes (XXX) cuando el número de imágenes donde las burbujas faltaban era 

menor al 50%; escasas (XX) cuando el número de imágenes en las que el defecto no 

se manifestaba, superaba el 50% y excepcionales (X) cuando la observación de las 

burbujas era ocasional. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Cemento Frecuencia 

DeTrey Zinc XX      (Escasas) 

Harvard XX      (Escasas) 

Ketac Cem XXXX   (Abundantes) 

Fuji I XXXX   (Abundantes) 

G-CEM XXXX   (Abundantes) 

PermaCem X       (Excepcionales) 

Enforce  XX      (Escasas) 

Tabla 3.  Frecuencia de burbujas. El análisis generalizado las muestra abundantes en los cementos 
a base de IV, escasas en los CFZ y en el CR Enforce, y excepcionales en el CR PermaCem. 

 

1C 2.- Número de burbujas por mm2 y por mm3 en cada uno de los cementos. 

Fueron dos las evaluaciones realizadas en esta experiencia: En la primera se 

cuantificó el número de burbujas detectadas en cada una de las imágenes levantadas 

inicialmente (punto 1A del presente estudio), cuya unidad de área era 0,89mm². 

Las imágenes se procesaron mediante un software específico (Image Pro Plus 

4.0). Los valores promedios obtenidos en cuanto al número de burbujas en cada uno 

de los cementos, se muestran en la Tabla 4 y en la Fig.23. 



Silvio Adrián Quesada RESULTADOS 

63 

Número de Burbujas por mm
2
 – (MO) 

Material 
Cementos de 

Fosfato de Zinc 
Cementos de 

Ionómero Vítreo 
Cem. I.V. 
Híbrido 

Cementos 
Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 5,0 1,7  45,1 37,9  32,2 2,2 1,1 

Desv. Std. 3,2 0,4 9,8 12,9 10,7 1,6 0,4 

Tabla 4.- Valores promedio del número de burbujas detectadas en cada uno de los cementos 
mediante MO.  

 

Fig. 23.- Representación gráfica del número promedio de burbujas por mm
2 

detectado mediante 
MO en cada uno de los cementos estudiados. 

Respecto al número de burbujas por unidad de área (mm²), queda bien en claro 

que el mayor número se manifiesta en el CIV Ketac Cem, le sigue el CIV Fuji I y luego 

el CIVH G-Cem, cemento, este último, que se diferencia de los demás, no sólo por 

estar considerado como un CIV híbrido, sino también, por el modo en que se efectúa 

su mezcla. En el resto de los cementos (CFZ y CR), los valores son muy bajos. 

La segunda evaluación consistió en establecer, mediante cálculos 

matemáticos, tal como se describe en Materiales y Métodos, el número de burbujas 

por unidad de volumen (mm3), sobre la base del espesor de la película de cemento y 

del área analizada en cada muestra, 

En la Tabla 5 se muestran los valores promedio correspondientes al número de 

burbujas por cada uno de los cementos, evidenciándose el particular comportamiento 

de los cementos opacos, ya que llama la atención el reducido número de burbujas que 

ofrecen los CFZ, situación que se hace más notoria en la Fig. 24, puesto que la 

representación gráfica en forma de barras, exhibe con mayor claridad las diferencias. 
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Número de Burbujas por mm
3
 – (MO) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 
Cementos de 

Ionómero Vítreo 
Cem. I.V. 
Híbrido 

Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 53,1 17,0 880,8 717,1 850,2 32,3 9,8 

Desv. Std. 34,0 4,0 191,4 244,1 282,5 23,5 3,6 

Tabla 5.- Número de burbujas por mm
3 
en cada cemento. Valores promedio. 

 

 

Fig. 24.- Representación gráfica del número de promedio de burbujas por mm
3 

en cada uno de los 
cementos estudiados.  

La cantidad de burbujas detectada mediante una evaluación volumétrica (mm³) 

en cada uno de los cementos (Fig.24), que surge de un cálculo matemático efectuado 

a partir de los valores obtenidos en el análisis por unidad de área (mm²), reproduce la 

tendencia observada en la Fig. 23, ya que igual que en ella, es manifiesto el reducido 

número de burbujas que ofrecen los CFZ, situación que pareciera evidenciar las 

limitaciones del método (MO) para el estudio de cementos considerados opacos. 

Coincidentemente, en este análisis, al igual que lo observado en la Fig. 23, el 

mayor número de burbujas se detecta también en los CIV. Las diferencias que 

muestran los tres materiales que tienen como base el ionómero vítreo, fueron notorias 

respecto a los CFZ y a los CR. 

 

1C 3.- Diámetro de las burbujas obtenido mediante examen directo de la película 

de cemento con MO. (medida aparente). 

 El método aplicado para medir el diámetro de las burbujas varió según el 

cemento analizado fuera opaco (CFZ) o translúcido (CIV y CR). En el primer caso, los 
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diámetros de las burbujas se obtuvieron tomando como referencia el borde oscuro que 

delimita cada una de las áreas luminosas. Por el contrario, en los cementos 

translúcidos, los diámetros incluyeron el halo oscuro que las delimita, puesto que tal 

como se expresó en Materiales y Métodos, ese halo es parte de la burbuja y debe ser 

incorporado a su área, situación que no se da en los materiales opacos, ya que por la 

ya mencionada falta de transparencia, esa porción de la burbuja no se detecta. No 

obstante, la ecuación descrita en Materiales y Métodos aplicada para establecer el 

diámetro real, contempla e incluye esa parte no visible de la burbuja.  

 Los valores promedio correspondiente al diámetro de las burbujas en cada 

cemento se muestran en la Tabla 6 y se grafican en la Fig.25. 

Diámetro aparente de lasburbujas (µm) -  (MO) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 
Cementos de 

Ionómero Vítreo 
Cem. I.V. 
Híbrido 

Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 38,6 45,0 23,8 27,9 41,8 36,8 34,3 

Desv. Std. 27,9 28,1 17,0 17,4 22,9 28,2 19,0 

Tabla 6.- Diámetro de las burbujas. Los Valores corresponden a la media de las medidas obtenidas 
con MO (Medida aparente). 

 

Fig. 25.- Representación gráfica de la media (medida aparente) de los diámetros de las burbujas, 
detectadas con MO.  

El diámetro promedio de las burbujas en cada uno de los cementos, a nuestro 

entender „aparente‟ por falta de exactitud en la medida, ya que no contempla la 

deformación que produce el aplastamiento, estuvo entre 23,8µm en CIV Ketac Cem y 

45,0µm en CFZ Harvard. Los valores, en general, son semejantes en todos los 

materiales, salvo en los CIV Ketac Cem y Fuji I, donde son algo menores. 
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1C 4.- Determinación del diámetro de las burbujas en función de su volumen 

(dimensión real). 

El método aplicado para establecer las dimensiones reales de las burbujas  

varió según el cemento analizado fuera opaco o translúcido, ya que tal como fue 

expuesto, el aspecto difiere de un tipo de cemento a otro. 

Los resultados obtenidos respecto a la medida real del diámetro de las 

burbujas, calculadas a partir de los valores considerados „aparentes‟ (MO) y el espesor 

de la película, se muestran en la tabla 7 y en la Fig. 26. 

Diámetro real de las burbujas (µm)  (MO) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 
Cementos de 

Ionómero Vítreo 
Cem. I.V. 
Híbrido 

Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard KetacCem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 69,8 87,0 21,7 23,4 32,7 29,5 28,8 

Desv. Std. 22,0 20,1 11,7 11,5 16,0 15,9 16,0 

Máximo 172,4 200,2 219,7 159,5 213,0 241,9 185,0 

Mínimo 37,6 39,2 5,6 6,6 12,0 9,1 10,6 

Tabla. 7.- Diámetro real de las burbujas. Se expresan los valores medio, máximo, mínimo y DS, 
obtenidas a partir de valores aparentes (MO) y el espesor de la película. 

 

 

Fig. 26.- Representación gráfica del diámetro real medio de las burbujas, obtenidas a partir de 
valores aparentes (MO) y el espesor de la película. 

  

 Si bien en este punto se habla de medidas reales, cabe destacar que el valor promedio 

que muestran las burbujas en los cementos opacos, surge sólo de las de grandes dimensiones, ya 

que por lo anteriormente expuesto, las pequeñas no han sido contabilizadas, razón por la cual, son 

valores que al igual que en los análisis previos, surgen de una observación limitada por la opacidad del 

material, situación ésta, que condiciona su análisis comparativo con los materiales translúcidos.  
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ESTUDIO 2 

FRECUENCIA Y DIMENSIONES DE LAS BURBUJAS CONTENIDAS EN EL 

INTERIOR DE DISTINTOS CEMENTOS FRAGUADOS (MEB). 

 

Los resultados obtenidos en este estudio adquieren relevancia, no sólo porque 

permite evaluar en la superficie de fractura de las muestras sus aspectos 

estructurales, sino también porque ofrece la posibilidad de analizar con otra 

metodología (MEB), aspectos referidos a la presencia, frecuencia, dimensiones, 

distribución, etc. de burbujas en los materiales estudiados. 

 

Cemento de Fosfato de Zinc DeTrey. 

La imagen que muestra la Fig. 27, obtenida con un aumento de 382X, brinda 

una vista generalizada de la superficie de fractura de una muestra de CFZ DeTrey, en 

la cual, pese al reducido aumento, se evidencia con claridad la distribución de las 

burbujas sobre toda la superficie de las muestras y la diversidad de sus dimensiones.  

  

Fig. 27.- Cemento de Fosfato de Zinc DeTrey Fig. 28.-  CFZ  DeTrey  (382X).   
(382X). Superficie de fractura. Burbuja considerada como de excepción. 
  

 

En la Fig. 28, correspondiente también al CFZ DeTrey, se aprecia una burbuja 

que por sus dimensiones y frecuencia, se la considera fuera de lo común. 
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En el conjunto de fotografías de la Fig. 29 se muestran imágenes de CFZ 

DeTrey, obtenidas de distintas probetas con un aumento de 2000X. En ellas se 

observa que la presencia de burbujas es constante y que en las de mayor tamaño, las 

dimensiones son un tanto regulares y con una distribución carente de uniformidad.  

 
Fig. 29.- CFZ DeTrey. Cuatro imágenes obtenidas en distintas probetas. En ellas se aprecian 

aspectos propios de su estructura porosa. 
 

 

Cemento: DeTrey 

Frecuencia de burbujas: XXXX (abundantes) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 61 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 471,2 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 43,7+/- 27,6 

Diámetro máximo (excepcional) 447,5 µm 

Tabla 8.- CFZDeTrey. Resumen de valores estadísticos descriptivos. 
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Cemento de Fosfato de Zinc Harvard. 

La imagen que muestra la Fig. 30, obtenida con un aumento de 743X, brinda 

una vista generalizada de la superficie de fractura de una muestra de CFZ Harvard, en 

la cual, pese al reducido aumento, se evidencian burbujas de dimensiones variadas 

distribuidas un tanto irregularmente en toda la extensión de su superficie. 

 

Fig. 30.- CFZ Harvard (743X). La imagen muestra la presencia de burbujas distribuidas 
irregularmente por toda la superficie.  

En la Fig. 31 se muestra una burbuja cuyo tamaño excede la generalidad de los 

casos, por lo que puede ser considerada como de excepción. 

 
Fig. 31.- CFZ Harvard (2000X). La imagen muestra una burbuja de 116µm de diámetro, rodeada por 
burbujas más pequeñas distribuidas irregularmente. 
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Las imágenes que componen la Fig. 32, captadas con un aumento de 2000X, 

muestran la estructura del material. La presencia de burbujas es evidente en todas 

ellas, con una distribución que pareciera no ser muy homogénea. 

 

 
Fig. 32.- CFZ Harvard. Cuatro imágenes obtenidas en distintas probetas. En ellas se aprecian 
aspectos propios de su estructura porosa (2000X). 

 

Cemento: Harvard 

Frecuencia de burbujas: XXXX (abundantes) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 82 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 740,2 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 21,4+/- 11,0 

Diámetro máximo (excepcional) 116,3 µm 

Tabla 9. Cemento de Fosfato de Zinc Harvard. Resúmenes de valores estadísticos 
descriptivos. 
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Cemento de Ionómero Vítreo – Ketac Cem 

 En la Fig. 33 se muestra la superficie de fractura de un bloque de CIV  Ketac 

Cem, obtenida con un aumento de 750X. Las burbujas atrapadas en la masa del 

cemento, pese al bajo aumento utilizado, se destacan particularmente por el reducido 

tamaño y por su distribución carente de homogeneidad. 

 
Fig. 33.- CIV Ketac Cem, con un aumento de 750X. La imagen muestra la presencia de burbujas de 
reducido tamaño distribuidas irregularmente. 

En las figuras 34 y 35, con magnificaciones de 743X y 2000X respectivamente, 

se muestra una burbuja de dimensiones poco frecuentes (Ø mayor 438,4µm y Ø 

menor 342,9µm). Además del tamaño, interesa la forma ovalada que el defecto 

presenta y que quizás adquirió por efecto de la presión efectuada en el momento de 

confinar el material dentro del aro. 

 
En la Fig. 34 y 35.- CIV Ketac Cem. La imagen muestra una burbuja de dimensiones poco frecuente 
en este tipo de material (743X y 2000X). 
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En las imágenes de la Fig. 36, captadas con un aumento de 2000X, se observa 

uniformidad en cuanto a la estructura general del cemento y en el tamaño y 

distribución de las burbujas. 

 

Fig. 36.- CIV Ketac Cem. Las imágenes muestran aspectos propios de estos cementos, tales como 
lo compacto de su estructura y la nitidez del contorno de las burbujas (2000X).  

Cemento: KetacCem 

Frecuencia de burbujas: XXXX (abundantes) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 75 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 783,0 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 20,8+/- 11,8 

Diámetro máximo (excepcional) 396,8 µm 

Tabla 10. Cemento de Ionómero Vítreo Ketac Cem. Resúmenes de valores estadísticos 

descriptivos. 

  



Silvio Adrián Quesada RESULTADOS 

73 

Cemento de Ionómero Vítreo Fuji I. 

En la Fig. 37 se observa que el cemento ofrece una estructura compacta y 

medianamente porosa. Las burbujas no brindan uniformidad en sus dimensiones ni en 

su distribución. En efecto, se destaca en ellas cierta disparidad en los tamaños y una 

distribución desordenada, ya que hay amplios sectores que parecieran no tener 

burbujas, por lo menos del tamaño que se pueden captar con el aumento (401X).  

 
Fig. 37.- Cemento de Ionómero Vítreo Fuji I. Con un aumento de 401X, la imagen muestra la 
presencia de pocas burbujas, irregularmente distribuidas. 

En la Fig.38, con un aumento de 2000X, se muestra la imagen de una burbuja 

en la que el diámetro mayor es de 173,2µm y el menor de 147,5µm, y en su entorno, 

dado el aumento utilizado, se aprecia un considerable número de burbujas de 

reducidas dimensiones.   

 
Fig. 38.- CIV Fuji I. La imagen muestra una burbuja obtenida con un aumento de 2000X, y en su 
entorno numerosas burbujas de reducidas dimensiones. 
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En la Fig. 39, compuesta por cuatro fotografías obtenidas con un aumento de 

2000X, se muestran imágenes que son típicas del CIV Fuji I, en la que se aprecian 

distribuciones irregulares de burbujas y otras características que le son propias a estos 

cementos: nitidez en los contornos y formas netamente circulares. En cuanto a sus 

dimensiones, se observa un predominio de burbujas muy pequeñas. 

 

Fig. 39.- CIV Fuji I. Con 2000X se muestran áreas escasas en burbujas y otras en las que los 
defectos exhiben sus características con nitidez.   

 

Cemento: Fuji I 

Frecuencia de burbujas: XXXX (abundantes) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 78 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 684,0 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 19,8+/- 13,3 

Diámetro máximo (excepcional) 160,4 µm 

Tabla 11.- Cemento de Ionómero Vítreo Fuji I. Resumen de valores estadísticos descriptivos. 
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Cemento de Ionómero Vítreo Híbrido G-Cem (Encapsulado) 

 La imagen que ofrece la superficie del cemento híbrido G-Cem en la Fig. 40, 

obtenida con un aumento de 400X, presenta numerosas burbujas de reducidas 

dimensiones, alternadas por algunas de mayor tamaño.  

 

Fig. 40.- CIVH G-Cem (Encapsulado). Con 400X se muestra una superficie acribillada por pequeñas 
burbujas y en ocasiones por una mayor.  

 

En la Fig. 41, se aprecian burbujas pequeñas, que se caracterizan por la 

uniformidad en sus dimensiones (2000X).   

 

 
Fig. 41.- CIVH G-Cem (Encapsulado). La imagen muestra burbujas pequeñas, que se caracterizan 
por la uniformidad en el tamaño (2000X).  
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En la Fig. 42, compuesta por cuatro fotografías obtenidas con un aumento de 

2000X, se muestras imágenes típicas del cemento híbrido G-Cem. Se aprecia 

uniformidad en el tamaño y distribución de las burbujas.  

 

 

Fig. 42.- CIVH G-Cem (Encapsulado) (2000X).  

 

 

Cemento: G-Cem 

Frecuencia de burbujas: XXXX (abundantes) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 65 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 891,0 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 22,6+/- 13,9 

Diámetro máximo (excepcional) 72,0 µm 

Tabla 12. Cemento de Ionómero Vítreo Híbrido G-Cem (Encapsulado). Resumen de valores 
estadísticos descriptivos. 
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Cemento Resinoso – Enforce 

La imagen de la Fig. 43 muestra un aspecto muy particular, puesto que se trata 

de una superficie muy lisa, en la que muy ocasionalmente se observan burbujas.  

 

Fig. 43.- CR Enforce (431X). 

La imagen que muestra la Fig. 44, obtenida con un aumento de 2000x, muestra 

la presencia de tres burbujas, dos de ellas de medianas dimensiones y la tercera que 

se destaca por su tamaño, ya que su diámetro mayor es de 283µm. No obstante, la 

presencia de esta burbuja debe ser considerada como excepcional. 

 
Fig. 44.- CR Enforce a un aumento de 2000X. 

En las fotos agrupadas en la Fig. 45, con una magnificación de 2000X, se 

evidencia la poca presencia de burbujas antes citado, ya que las áreas desprovistas 
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de burbujas son bastante frecuentes. Las dimensiones de las burbujas, en general, 

pueden ser consideradas como medianas, con una media de 21,8µm. No obstante, al 

igual que en otros cementos, muy aisladamente en este material también se 

observaron de considerables dimensiones. 

 

Fig. 45.- CR Enforce (2000X). Las imágenes muestran amplias áreas del cemento desprovistas de 
burbujas. Por otra parte, se evidencia también, la presencia de burbujas de dimensiones variadas.  

 
 
 

Cemento: Enforce 

Frecuencia de burbujas: XX (escasas) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 10 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 32,0 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 21,8+/- 24,6 

Diámetro máximo (excepcional) 283,0 µm 

Tabla 13. Cemento Resinoso Enforce. Resumen de valores estadísticos descriptivos. 
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Cemento Resinoso –PermaCem 

La imagen que muestra este cemento es particularmente distinta a la de los 

otros cementos estudiados (Fig.46).  

 
Fig. 46 y 47.- Cemento Resinoso PermaCem(2000X). Escasa porocidad. 

 

En general presenta un aspecto granular y se caracteriza por no mostrar 

burbujas, salvo en casos muy excepcionales como el de la Fig. 47 donde se aprecia 

una burbuja, cuyo diámetro mayor es de unos 70µm. 

En las fotos que conforman la Fig. 48 se aprecia la irregularidad de la superficie 

y sobre todo, la ausencia de burbujas. 

 

Fig. 48.- Cemento Resinoso PermaCem (2000X). Ausencia de porocidad. 

 

Cemento: PermaCem 

Frecuencia de burbujas: X (Excepcionales) 

Cantidad de burbujas por mm
2 
(real): 1 

Cantidad de burbujas por mm
3 
(estimado): 2,0 

Diámetro de burbujas (media +/- Desv. Std.): 35,1+/- 21,7 

Diámetro máximo (excepcional) 56,0 µm 

Tabla 14. Cemento Resinoso PermaCem. Resúmenes de valores estadísticos 
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2B.- Valoración del número y dimensiones de las burbujas (MEB). 

 

2B 1.- Análisis generalizado de la frecuencia de burbujas en el examen con MEB.  

En este estudio, al igual que en el punto 1C 1, sobre imágenes digitalizadas 

captadas con MEB de la superficie de fractura de muestras de cementos fraguados, se 

efectuó un primer análisis con el fin de obtener una idea generalizada sobre el número 

de burbujas, clasificándolas como abundantes, frecuentes, escasas o excepcionales. 

Los resultados se muestran en tabla 15. 

Cemento Frecuencia 

DeTrey Zinc XXXX  (Abundantes) 

Harvard XXXX  (Abundantes) 

Ketac Cem XXXX  (Abundantes) 

Fuji I XXXX  (Abundantes) 

G-CEM XXXX  (Abundantes) 

PermaCem X  (Excepcionales) 

Enforce  XX  (Escasas) 

Tabla 15.- Frecuencia de burbujas (MEB). El análisis generalizado las muestra abundantes en los 

CFZ y cementos a base de IV, escasas en el CR Enforce, y excepcionales en el CR PermaCem. 

 

2B 2.- Número de burbujas por mm2 (Valores reales) MEB. 

El recuento de burbujas por mm2 efectuado con MEB con su correspondiente 

análisis estadístico se muestra en Tabla 16, y en la Fig. 49 su representación gráfica. 

Número de Burbujas por mm
2
.  (Valores reales) MEB  

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 61,2 ** 82,4 *** 85,0 *** 78,1 *** 89,1 *** 10,1 * 1,6 * 

Desv. Std. 9,5 12,2 7,2 10,2 7,3 6,9 0,7 

Tabla 16.- Número de burbujas. Valores reales por mm
2
. Estudio con MEB. Contraste estadístico. 

(*) Indica que las diferencias son significativamente menores respecto a (**), y éste a su vez, 

significativamente menor que (***). Test de ANOVA. 

En los CIV, el CFZ Harvard y el CIVH G-Cem, el número de burbujas por mm2 

fue significativamente mayor (***) que en el CFZ DeTrey(**), mientras que en los CR, 

el número fue significativamente menor (*) que en los anteriores. (Test de ANOVA). 
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Fig. 49.- Número de burbujas por mm². Examen con MEB. 
 

2B 3.-  Número de burbujas por mm3 obtenido con MEB (examen estimado). 

La Tabla 17 y la Fig. 50 muestran los valores promedio del número de burbujas 

por unidad de volumen (mm³), obtenidos a partir de la unidad de superficie (mm²).  

Número de Burbujas por unidad de Volumen  (mm
3
) MEB. 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 471,2 ** 740,2 *** 783,4 *** 684,0 ***  891,6 *** 32,0 * 2,0 * 

Desv. Std. 73,7 83,4 63,3 87,0 59,2 22,5 1,8 

Tabla 17.- Número de burbujas. Valores reales por mm
3
. Estudio con MEB. Contraste estadístico. 

(*) Indica que las diferencias son significativamente menores respecto a (**), y éste a su vez, 

significativamente menor que (***). Test de ANOVA-Tukey. 

 

Fig. 50.- Representación gráfica del número de burbujas por mm³ (MEB). 
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En los CIV, en el CFZ Harvard y en el CIVH G-Cem, el número de burbujas por 

mm3 fue significativamente mayor (**) que los demás cementos. Por el contrario, en 

ambos CR, el número de burbujas por mm3 fue significativamente menor (*) que los 

demás cementos. (Test de ANOVA). 

 

2B 4.- Determinación del diámetro de las burbujas (medidas  reales). MEB. 

En la Tabla 18 y Fig. 51 se muestran las medidas promedio de los diámetros de 

las burbujas obtenidas mediante MEB, por lo que se consideran como medidas reales. 

Diámetro real de las burbujas (µm)MEB 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Media 43,7 *** 21,4 * 20,8 * 19,8 * 29,6 ** 28,8 ** 35,1 ** 

Desv. Std. 27,6 11,0 11,8 13,3 13,9 24,6 21,7 

Tabla 18.- Diámetro real medio de las burbujas obtenido mediante MEB. En el CFZ DeTrey fue 

significativamente mayor (***) que en CIVH y ambos CR (**).En cambio, en los CIV y el CFZ Harvard 

las medidas fueron significativamente menores (*).(Test de ANOVA). 

 

 

Fig. 51.- Representación gráfica de la media del diámetro real de las burbujas. Estudio con MEB.  
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON MO y MEB. 

Número real de burbujas por mm3. 

En la tabla 19 y en la Fig. 52 se muestran comparativamente los resultados 

obtenidos con MO y MEB, sobre la cantidad de burbujas contenidas por unidad 

volumétrica (mm³), luego de haber efectuado los cálculos propios de cada método a 

partir de los valores registrados por unidad de área (mm²), tal como se describió en la 

sección materiales y métodos. 

 

Número de Burbujas por unidad de volumen  (mm³).Contraste entre métodos. 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

MO 53,1 17,0 880,8 717,1 850,2 32,3 9,8 

MEB 471,2 740,2 783,4 684,0  891,6 32,0 2,0 

Contraste 

Mann-Whitney 
p << 0.01 p << 0.01 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 ------ 

Tabla 19.- Número de burbujas por mm³. El color rojo indica mayor confiabilidad en los valores. En 
los CFZ (opacos), por las razones expuestas, el método MEB es el adecuado y en los demás 
cementos (translúcidos) por registrar el menor error estándar asociado a la media, la MO. 

 

Fig. 52.- Representación gráfica comparativa entre MO y MEB del número de burbujas por unidad 
de volumen (mm³). 

En la Fig.52 se grafican los datos de la Tabla 19, que corresponden a los valores 

reales medio del número de burbujas para cada uno de los cementos analizados, 

valores éstos que consideramos como definitivos obtenidos tanto con MO como con 

MEB.  
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uno de los cementos, muestra que en los CFZ (cementos opacos) los valores 

obtenidos con MEB (color rojo) son significativamente mayores (p < 0.05) que los 

obtenidos con MO. Por el contrario, en los cementos translúcidos (CIV, CIVH, y CR 

Enforce) con excepción del CR PermaCem, que por el escaso número de burbujas fue 

excluido del estudio, las diferencias carecieron de significación (p > 0.05). El color rojo 

indica que la selección delos valores para el contraste general se hizo, en el caso de 

los CFZ, en base a lo anteriormente expresado y en los translúcidos, por 

corresponderle el menor error estándar. No obstante, en estos últimos, llegado el 

momento de seleccionar el método de estudio se podrá optar por uno u otro, puesto 

que las diferencias carecieron de significación (p > 0.05), aunque los que se expresan 

en color rojo ofrecen mayor exactitud. 

En la Tabla 20 se exhiben los valores más confiables del número de burbujas 

por mm3, y en la Fig. 53, mediante un diagrama de cajas su representación gráfica.  

Número de Burbujas por unidad de Volumen  (Burb/mm
3
) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca 
DeTrey 

(MEB) 

Harvard 

(MEB) 

Ketac Cem 

(MO) 

Fuji I 

(MO) 

G-CEM 

(MO) 

Enforce 

(MO) 

PermaCem 

(MO) 

Bur./mm
3
 471,2 740,2 880,8 717,1 850,2 32,3 9,8 

Rango 380-601 598-916 623-1042 532-918 533-1182 21-48 2-16 

Tabla 20.- Número de burbujas por mm³. Media y rango (Mín.-Máx.). Valores más confiables. 

 

 

Fig. 53.- Número de burbujas por mm
3. 

Diagrama de cajas elaborado en base a los datos que 

figuran en la Tabla 20.  
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Número de burbujas por mm³, según cemento.   

ANOVA de una vía. Variable dependiente: Número de burbujas por mm³ 

Factor Sig. (p-valor) 

Inter-grupos 0.000 

 

De acuerdo al resultado del análisis de la varianza (ANOVA), los cementos se 

diferenciaron significativamente respecto al número de burbujas por unidad de 

volumen (p<0.05). Para ahondar en detalles y averiguar cómo se diferenciaron los 

cementos, se procedió a realizar un test post-hoc, HSD de Tukey, en el cual cada 

cemento se compara con los demás (tabla 21). 

 
Comparaciones múltiples. HSD de Tukey  

(I) Cemento (J) Cemento 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. 
(p-valor) 

PermaCem 

Ketac Cem -871,000(*) 0,000 

G-CEM -840,361(*) 0,000 

Harvard -730,361(*) 0,000 

Fuji I -707,222(*) 0,000 

DeTrey -461,361(*) 0,000 

Enforce -22,444 1,000 

Enforce 

Ketac Cem -848,556(*) 0,000 

G-CEM -817,917(*) 0,000 

Harvard -707,917(*) 0,000 

Fuji I -684,778(*) 0,000 

DeTrey -438,917(*) 0,000 

DeTrey 

Ketac Cem -409,639(*) 0,000 

G-CEM -379,000(*) 0,000 

Harvard -269,000(*) 0,002 

Fuji I -245,861(*) 0,004 

Fuji I 

Ketac Cem -163,778 0,115 

G-CEM -133,139 0,346 

Harvard -23,139 1,000 

Harvard 
Ketac Cem -140,639 0,283 

G-CEM -110,000 0,608 

G-Cem Ketac Cem -30,639 0,999 

Tabla 21.- Contraste múltiple entre cementos, Test de Tukey.(*) La diferencia de medias es 
significativa al nivel .05. 

 
 

La información anterior se complementa con el siguiente cuadro (tabla 22), se 

muestran los subconjuntos homogéneos, en cada uno de los cuales, los cementos 

agrupados comparten características estadísticas.  
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HSD de Tukey (Complementario, subconjuntos homogéneos) 

Cemento 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 

PermaCem 9,8   

Enforce 32,3   

DeTrey Zinc  471,2  

Fuji I   717,1 

Harvard   740,2 

G-CEM   850,2 

Ketac Cem   880,8 

Tabla 22.- Número de burbujas por mm³. Distribución de los cementos según la media en 

subconjuntos homogéneos. Los cementos no se diferencian significativamente dentrode cada 

subconjunto (1, 2 o 3), pero sí entre cementos de subconjuntos diferentes.  

Los cementos resinosos evaluados en este estudio (PermaCem y Enforce), 

registraron la menor cantidad de burbujas contenidas en su interior, diferenciándose 

significativamente de los demás cementos analizados. El CFZ DeTrey, contuvo un 

número de burbujas intermedio, entre los CR y los otros cuatro cementos. Tanto los 

dos CIV Fuji I y Ketac Cem, el CIVH G-CEM y el CFZ Harvard, presentaron un número 

de burbujas por mm3 significativamente mayor que los demás.  

 

Diámetro real de las burbujas. 

En la Tabla 23 se expresan la media de los diámetros de las burbujas por cada 

uno de los cementos correspondientes al examen con MO y con MEB (valores reales), 

como así también el análisis comparativo entre métodos. Los resultados muestran que 

las diferencias son muy significativas (p << 0.001) en los CFZ (materiales opacos), no 

así en los translúcidos (p > 0.001).  

Diámetro real medio (µm) de las burbujas. Contraste entre MO y MEB 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard Ketac Cem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

M O 69,8  87,0 21,7  23,4 32,7  29,5  28,8  

MEB 43,7  21,4 20,8  19,8  29,6  28,8  35,1 

Contraste 

Mann-Whitney 
p << 0.01 p << 0.01 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 -- 

Tabla 23.- Diámetro real de las burbujas en µm. Valores medio. Contraste entre MO y MEB. El color 

rojo indica los valores más confiables. 

En la Fig. 54, a través de un diagrama de barras, se muestran los valores 

expresados en la Tabla 23, donde se destacan las diferencias entre métodos, 

particularmente en los cementos opacos (CFZ). 
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Fig. 54.- Diámetro real de las burbujas. Representación de los valores expresados en la Tabla 22. 

En la tabla 24 se muestran, por cada uno de los cementos, los valores 

correspondiente a la media de los diámetros de las burbujas y en la Fig. 55, mediante 

un diagrama de cajas su representación gráfica.  

Diámetro real de burbujas (µm)  (media +/- DS) 

Material 
Cementos de Fosfato 

de Zinc 

Cementos de 

Ionómero Vítreo 

Cem. I.V. 

Híbrido 
Cementos Resinosos 

Marca DeTrey Harvard KetacCem Fuji I G-CEM Enforce PermaCem 

Diámetro 43,7  21,4 21,7  23,4 32,7  29,5  28,8  

Rango 38.9 50.1 18.6-25.2 18.3-25.1 19.5-25.7 27.2-37.6 25.7-31.7 23.7-32.2 

Tabla 24.- Diámetro real de burbujas (µm). Valor medio y rango por cemento. Valores mas 

confiables. 

 

Fig. 55.- Diámetro real de las burbujas (µm). Representación mediante diagrama de cajas del valor 

promedio para cada cemento.  
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Diámetro medio según cemento.   

ANOVA de una vía. Variable dependiente: Diámetro de burbujas 

Factor Sig. (p-valor) 

Inter-grupos 0.000 

 

De acuerdo al resultado del análisis de la varianza (ANOVA), los cementos se 

diferenciaron significativamente respecto al diámetro de las burbujas (p<0.05). Se 

siguió el mismo procedimiento que en el caso anterior para analizar detalladamente de 

qué manera se diferenciaron los cementos, realizando un contraste múltiple, HSD de 

Tukey, en el cual cada cemento se compara con los demás (tabla 25). 

 

Comparaciones múltiples. HSD de Tukey  

(I) Cemento (J) Cemento 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. 
(p-valor) 

Harvard 

DeTrey -22,32375(*) 0,000 

G-CEM -11,27000(*) 0,000 

PermaCem -9,90125(*) 0,000 

Enforce -8,07903(*) 0,000 

Fuji I -2,01681 0,877 

Ketac Cem -,27236 1,000 

Ketac Cem 

DeTrey -22,05139(*) 0,000 

G-CEM -10,99764(*) 0,000 

PermaCem -9,62889(*) 0,000 

Enforce -7,80667(*) 0,000 

Fuji I -1,74444 0,925 

Fuji I 

DeTrey -20,30694(*) 0,000 

G-CEM -9,25319(*) 0,000 

PermaCem -7,88444(*) 0,000 

Enforce -6,06222(*) 0,006 

Enforce 

DeTrey -14,24472(*) 0,000 

G-CEM -3,19097 0,455 

PermaCem -1,82222 0,909 

PermaCem 
DeTrey -12,42250(*) 0,000 

G-CEM -1,36875 0,980 

G-Cem DeTrey -11,05375(*) 0,000 

Tabla 25.- Contraste múltiple entre cementos, Test de Tukey.(*) La diferencia de medias es 

significativa al nivel .05. 

La información anterior se complementa con el siguiente cuadro (tabla 26), se 

muestran los subconjuntos homogéneos, en cada uno de los cuales, los cementos 

agrupados comparten características estadísticas.  
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HSD de Tukey (Complementario, subconjuntos homogéneos) 

Cemento 
Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 

Harvard 21,4   

Ketac Cem 21,7   

Fuji I 23,4   

Enforce  29,5  

PermaCem  31,3  

G-CEM  32,7  

DeTrey Zinc   43,7 

Tabla 26.- Diámetro medio de burbujas. Distribución de los cementos según la media en 

subconjuntos homogéneos. Los cementos no se diferencian significativamente dentro de cada 

subconjunto (1, 2 o 3), pero sí entre cementos de subconjuntos diferentes.  

 El CFZ Harvard y los CIV Ketac Cem y Fuji I fueron los cementos que 

registraron burbujas de menores dimensiones, diferenciándose significativamente  de 

los demás cementos. Los dos CR (Enforce y PermaCem) y el CIVH G-CEM, 

presentaron tamaños de burbuja intermedios y finalmente el CFZ DeTrey fue el que 

registró dimensiones significativamente más grandes que los demás. 

 

Distribución de las burbujas según cantidad por mm3 y diámetro medio. 

 

Fig. 56.- Número promedio de burbujas por mm
3 
vs diámetro medio de burbujas según cemento. 
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Analizando conjuntamente las dos variables asociadas a las burbujas (número 

de burbujas por mm3 y diámetro), los CR mostraron valores similares entre sí, y 

aunque el CR PermaCem registró la cantidad de burbujas más baja, el CR Enforce no 

se diferenció significativamente de él.  

El CFZ Harvard y los CIV Ketac Cem y Fuji I, presentaron tamaños y cantidad de 

burbujas semejantes (diámetros pequeños, pero gran cantidad de burbujas). 

El cemento de fosfato de zinc DeTrey, presentó características únicas: diámetros 

grandes y cantidades de burbujas por mm3 comprendidas dentro de un rango 

intermedio (350-600). 

En el CIVH G-Cem los valores medios de las burbujas son similares a los CR, 

aunque el número de burbujas por unidad de volumen se comportó como los demás 

CIV analizados, con la particularidad de que presenta gran dispersión en sus medidas. 
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DISCUSIÓN.   

Son variados los cementos de uso odontológico que periódicamente el mercado 

ofrece, algunos son viejos productos reformulados y otros de nueva generación, y 

paralelamente a la presentación van también las investigaciones que intentan indagar 

aspectos de sus propiedades que permiten valorar las respuesta del material ante la 

diversidad de contingencias que en su función debe soportar, aunque son las 

experiencias clínicas las que finalmente definen en este aspecto.  

Entre los múltiples materiales utilizados en Odontología, los cementos, por su 

diversidad y finalidades, están entre los más utilizados. Craig y col. (1999) señalan 

que una de las principales funciones de los cementos dentales es la de retener las 

restauraciones en la cavidad preparada en el diente a reconstruir.  

Ladha y Verma (2010) consideran que el éxito clínico a largo plazo de las 

restauraciones protésicas fijas se ve influido por muchos factores, y uno de ellos es la 

selección de un agente de cementación adecuado, concepto que compartimos 

totalmente, sabiendo que ningún agente de cementación por si solo es capaz de 

satisfacer todos los requisitos exigidos.  

Craig y col. (1999) sostienen que es muy importante conocer las propiedades de 

los materiales utilizados en odontología, fundamentalmente las de aquellos destinados 

a unir las partes faltantes de un diente y, sin duda, son numerosos los estudios que al 

respecto se han realizado, en especial sobre al comportamiento de estos materiales 

frente a los avatares a que son sometidos en el ambiente bucal y, por el contrario, no 

son tantos los que se refieren a la microestructura del material, sobre todo a sus 

defectos como el caso de las burbujas que permanecen en el interior del material y 

que, de algún modo, pueden contribuir al deterioro de sus funciones. 

En este aspecto, hay que reconocer que en el campo de la odontología, el tema 

de los defectos estructurales, es, si se quiere, de reciente preocupación, más aún si se 

refiere al problema de las burbujas, ya que fue a fines del siglo pasado que los autores 

se ocuparon del tema (Mc Comb (1996), Flemming y col., (1999a), Flemming y col. 

(1999b), Xie y col. (2004), aunque algunos lo hicieron sin darle mayor trascendencia. 

Confirma este concepto la opinión de de la Macorra y Pradíes (2002) cuando 

refiriéndose al tema, destacan, particularmente, la poca atención que se ha dado al 

problema de la porosidad en los materiales dentales. 

Fue en el período de transición entre los siglos XX y XXI en el que se conocieron 

los trabajos más relevantes referidos a este problema, quizás porque estos defectos 

comenzaron a manifestar su influencia negativa respecto a ciertas propiedades 
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valoradas en tales materiales como dureza, flexibilidad, solubilidad, resistencia 

compresiva, etc.  

El contenido de aire en forma de burbujas en el interior de un sólido, cualquiera 

que el sea, pareciera ser uno de los defectos más frecuentes, sobre todo si 

previamente el material tuvo un estado fluido o líquido. 

Para la Real Academia Española (RAE) una burbuja es un “Glóbulo de aire u 

otro gas que se forma en el interior de algún líquido y sale a la superficie”. No 

caben dudas de que esta definición poco tiene que ver con el defecto globular que 

frecuentemente aloja la masa de un material sólido.  

A raíz de esta situación, Mutal y Gani (2000), en un estudio sobre selladores 

endodónticos, prefieren hablar de “vacuola”, ya que tanto el diccionario Larousse 

(2009) como el diccionario U.T.E.H.A. (1964) la definen respectivamente como 

“Cavidad en la estructura de una roca” o como “cada una de las cavidades 

vacías redondeadas que existen en las rocas de estructura vacuolar”. Además, el 

Glosario Geológico del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Madrid, España, se 

refiere a las vacuolas como “cavidades elipsoidales o de forma irregular en rocas 

volcánicas formadas durante la evolución de los gases”. También habla de 

“vesículas” con un significado muy similar. Bertenshaw y Piddock (1993), 

Flemming y col. (2003) entre otros autores, identifican el defecto como “poro”, aun 

cuando la RAE lo define como “Intersticio que hay entre las partículas de los 

sólidos de estructura discontinua”. 

No obstante, y aun cuando la designación de “burbuja” no parece ser la más 

adecuada, es la que  adoptaremos y utilizaremos en lo sucesivo, puesto que ya está 

incorporada en el hablar cotidiano y en la literatura específica. Por el mismo motivo, 

también utilizaremos “vacuola” y “poro”.  

El si se quiere reciente interés demostrado por conocer algunas particularidades 

de estos defectos, puede ser atribuido al hecho de que, desde el punto de vista clínico, 

no eran una preocupación. Sin embargo, llama la atención la importancia que al 

parecer tuvo en lo que respecta a las prácticas en el laboratorio protético, y sorprende 

saber que autores como Tuckfield y col., ya en el año 1943, alertaban sobre la 

presencia de porosidades, tanto en la superficie como en el interior de las resinas 

termocurables utilizadas como base de dentaduras. Sorprende también que Phillips y 

Skinner (1965) en su texto se refieren a las porosidades en los colados de oro y en 

otras aleaciones y soldaduras, debidas al aire incorporado durante el proceso de 

revestimiento o bien a la contracción del metal o a la liberación de gases, por lo que 
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recomiendan utilizar mezcladores mecánicos con vibración. También Peyton (1968) 

se refiere al problema de las burbujas en las porcelanas dentales, tema este al que 

Skinner y Phillips (1970) dedican especial atención, refiriéndose particularmente al 

trabajo que Vines y Simmelmann realizaran en el año 1957.   

Anusavice (1998), respecto al mezclado del yeso, aconseja evitar la porosidad 

que debilita y causa superficies inexactas. Aconseja, además, utilizar un vibrador 

automático y concluir con 20 o 30 segundos de mezclado al vacío. Señala, a su vez, 

que la resistencia y la dureza así obtenidas, exceden la lograda mediante mezclado 

manual. Cabe preguntarse entonces por qué no se establecieron esas mismas 

recomendaciones para aquellos materiales que, en el área de la odontología 

restaurativa, debían cumplir funciones tan importantes como son la de fijar y obturar. 

Son numerosas las propiedades que a través del tiempo se han estudiado en 

estos cementos de fijación, sobre todo las referidas a la dureza, solubilidad, 

adhesividad, etc. pero no es mucha la bibliografía en la que se analiza la relación que 

guarda la inclusión de aire en forma de burbujas con esas propiedades, aunque 

autores como Mitchell y Douglas (1997)Xie y col. (2004), Nomoto y McCabe (2001) 

señalan que las propiedades mecánicas del CIV de restauración son alteradas por 

aspectos de su microestructura, entre los que incluyen el número y tamaño de los 

espacios vacíos. 

Yendo concretamente al tema que nos ocupa, podemos decir que los primeros 

antecedentes bibliográficos referidos al problema de las burbujas en los cementos 

parecieran ser del año 1967, cuando Skinner y Phillips, estudiando un CFZ, 

observaron debajo de una capa de cristales ubicada en la superficie del cemento 

fraguado, una estructura extremadamente porosa. Agregan, además, que esa 

porosidad se debía al exceso de agua presente cuando se forma el cemento y que se 

separa en glóbulos, ya que es incapaz de difundirse fuera de él antes de que el 

cemento hubiese fraguado totalmente. También Servais y Cartz (1971) estudiaron la 

estructura y el comportamiento del CFZ ante la humedad, y al igual que Skinner y 

Phillips (1967), observaron en su superficie una capa cristalina que poseía numerosos 

poros de aproximadamente 0,5µm de diámetro, concentrados como una capa de 30 a 

40µm de espesor, junto a la placa de vidrio donde asentaba. Estos autores señalan 

que el exceso de agua se difunde fuera del cemento y dejan poros en su masa. Lo 

llamativo de ambos trabajos es que los autores relacionan las burbujas con el 

contenido de agua y no con el aire que se incorpora en el mezclado.  
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Fueron Smales y Joyce (1978) quizás, los primeros autores que vieron a las 

burbujas como defectos estructurales que requerían ser analizados. Comenzaron por 

estudiar comparativamente en delgadas películas de cemento, las dimensiones de las 

burbujas en uno de los primeros CIV desarrollados (ASPA) y en un CR (Concise). 

Utilizaron un método muy simple y que cualquiera que quisiera estudiar las burbujas lo 

hubiera aplicado: Colocaron una pequeña cantidad de cemento entre dos portaobjetos 

y los sometieron a presión. Luego, utilizando luz de transmisión, analizaron las 

características de las burbujas que visualizaban.  

Macchi y Ribas (1979) analizaron la porosidad interna en restauraciones de 

resinas reforzadas y la influencia que sobre ella tienen algunas variables vinculadas 

con la forma de presentación y manipulación del material. Concluyeron que ni la 

variable operador, ni la técnica de condensación influyen sobre el número de burbujas 

presentes en el material.  

En 1993, Bertenshaw y Piddock investigaron la porosidad en tres cementos 

dentales de fijación. Para ello, al igual que Smales y Joyce (1978), colocaron una 

porción del cemento recién preparado entre dos portaobjetos de vidrio, de tal manera 

que formaran una película de 50µm y comprobaron que la porosidad varía según el 

espesor de la película de cemento. Los autores aclaran que en el estudio no se 

cuentan microporosidades que están por debajo de 5µm, un impedimento, a nuestro 

parecer, mencionado con frecuencia cuando se utiliza la MO. También Mitchell y 

Douglas (1997), preocupados por la presencia de burbujas en los cementos y 

particularmente por la influencia que sobre ellas pudiera tener el mecanismo utilizado 

en el mezclado, aplicando el método del material comprimido entre dos portaobjetos, 

evaluaron comparativamente la presencia de burbujas en distintos cementos.  

En su tesis doctoral, Mutal (1998) estudia con MEB, tanto la superficie externa 

de pequeños bloques de selladores endodónticos fraguados, como la superficie 

resultante de su fractura, y encuentra una estructura porosa hasta ese momento 

insospechada, que variaba de un material a otro, aspectos que luego Mutal y Gani 

(2005), con un análisis más profundo y otro enfoque, dan a conocer. También 

Flemming y col. (1999b) recurren al estudio con MEB para analizar el atrapamiento de 

burbujas durante el mezclado del material y Xie y col. (2004) lo utilizan con el fin de 

correlacionar las propiedades mecánicas y la resistencia compresiva de los CIV con la 

presencia de burbujas. En el mismo año, Nomoto y Komoriyama (2004), y siempre 

con el mismo fin, utilizan un método muy complejo, ya que las muestras son 

observadas en un MicroCT (MCT-CB100MF, Hitachi Médico, Tokio, Japan), cuyas 

imágenes evidencian la presencia de burbujas de aire, aunque no pudieron analizar 
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burbujas que medían menos de 26µm, por lo que el método, a nuestro parecer, resulta 

poco útil, puesto que no incluye una población de burbujas que, en cualquier cemento, 

suele ser la más numerosa. Milutinović-Nikolić y col. (2007) recurren a un método 

aún más complejo y utilizan también pequeñas probetas cilíndricas de cemento, cuya 

densidad se determina mediante un picnómetro, mientras la estructura porosa es 

estimada usando intrusión de mercurio a alta presión, valorando los poros a intervalos 

de 7.5 - 15.000nm. 

 A modo de resumen se puede decir que son diversos los métodos empleados 

para el estudio de las burbujas dentro, si se quiere, de un reducido número de 

experiencias realizadas sobre el tema, como así también, que son dos los 

procedimientos más utilizados por los autores en este tipo de estudio: la microscopía 

óptica (MO) y la microscopía electrónica de barrido (MEB) y que ambos fueron 

aplicados en la presente experiencia. 

El empleo de un método tan simple para detectar la presencia de burbujas en un 

material en estado plástico, cualquiera que él sea, como es comprimirlo entre dos 

vidrios y analizarlo mediante luz transmitida, que al parecer fue introducido por Smales 

y Joyce en1978 y aplicado luego por otros autores (Mitchell y Douglas,1997, 

Bertenshaw y Piddock, 1993, entre otros), permitió conocer aspectos básicos e 

ilustrativos, y a su vez, analizar y entender aspectos de la estructura porosa de los 

cementos y detectar e interpretar ciertas características que son propias de cada 

material. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los resultados que brinda dicho método, 

carecen de confiabilidad.  

En efecto, una particularidad propia de algunos cementos detectada al poner en 

práctica este método, y hasta el presente no considerada en estudios de este tipo, es 

que los cementos, según permitan o no el paso de la luz a través de delgadas 

películas obtenidas por presión, deben ser clasificados en opacos y translúcidos. 

Según esta primera clasificación, los dos cementos de fosfato de zinc analizados 

en esta experiencia (DeTrey - Alemania y Harvard- Alemania), se consideraron como 

opacos, ya que en el análisis de las películas a las que fueron reducidos por efecto de 

la presión, se comprobó que su translucidez era reducida o nula, salvo en aquellos 

puntos que a manera de defectos circulares dejaban pasar la luz con toda su 

intensidad y que se identificaron como burbujas aplastadas, aspecto éste que, de 

algún modo invalida el método para el estudio de las burbujas en cementos opacos, ya 

que ofrece una visualización limitada del número de burbujas. En cuanto a los otros 

cementos analizados en este estudio (Ionómeros vítreos y las resinas compuestas), 



Silvio Adrián Quesada DISCUSIÓN 

97 

por su comportamiento, se los consideró como translúcidos, puesto que no sólo 

permiten el paso de la luz en toda su superficie, como lo hace un vidrio levemente 

opaco y tenuemente coloreado, sino también, visualizar con nitidez las burbujas que 

aloja en su interior.   

Otros aspectos a considerar en este análisis, son las particularidades que 

presentan las burbujas, tanto en el cemento opaco como en el translúcido. En el 

primer caso, las burbujas se manifiestan, tal como se dijo, como pequeños núcleos o 

focos de forma circular que se destacan por su marcada luminosidad sobre un fondo 

oscuro, mientras que en los cementos translúcidos, las burbujas se muestran como 

círculos casi perfectos, menos luminosos y de muy variadas dimensiones y, como 

señalan Mitchell y Douglas (1997), rodeados por un halo oscuro, que es atribuido a 

un fenómeno óptico y que no se lo observa en los materiales opacos. 

Los autores en general (Smales y Joyce, 1978, Bertenshaw y Piddock, 1993, 

Mitchell y Douglas, 1997, Flemming y col., 1999b), han evaluado, con buen criterio, 

el número de las burbujas y también sus dimensiones, pero es necesario destacar y 

tener muy en cuenta que en sus trabajos, la mayoría estudia el defecto con una visión 

bidimensional, siendo que la película que las aloja, aun cuando por efecto de la 

presión es muy delgada, tiene volumen. Por lo tanto, un error que a nuestro entender 

se comete en el análisis de esta técnica, es ver y analizar la película de cemento como 

si sólo fuese una superficie, cuando en realidad tiene un espesor donde albergan las 

burbujas que también tienen volumen y forma, y que ambos aspectos pueden haber  

sido alterados por la presión..   

Es necesario, entonces, conocer previo a todo análisis la medida que adquiere el 

espesor de la película, no sólo por la importancia que ella adquiere como elemento 

retentivo (Wu y Wilson, 1994), sino también, porque guarda relación directa con el 

comportamiento de las burbujas cuando el cemento es comprimido, y particularmente 

porque en esta experiencia aporta un dato indispensable para establecer, mediante un 

cálculo matemático, las dimensiones reales de las burbujas.   

La función que los cementos cumplen como agentes retentivos en una 

restauración es tan relevante que, en gran medida, de él depende el éxito de la 

intervención. Por otra parte, aun cuando la efectividad del cementado está sujeta a las 

propiedades físicas del material seleccionado, creemos que también influyen otros 

factores ajenos a ellas, y que a menudo no son suficientemente valorados por el 

clínico y que, por el contrario, los autores destacan muy particularmente. Wu y 

Wilson, (1994) enfatizan sobre la importancia del espesor de la capa de cementación. 
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Flemming y col. (2003) consideran como muy importante el proceso del mezclado y 

Strutz y col. (1994) destacan los tiempos de manipulación, mientras que Anusavice, 

(1998) pone el acento en la cantidad y el modo de aplicación de la fuerza en la 

cementación y Walls (1986); Earl e Ibbetson (1986) advierten sobre el prematuro 

contacto del material con la humedad, y como éstas, son numerosas las 

recomendaciones que los autores hacen. Sin embargo, la efectividad del cementado 

sólo se logra con la suma de varias de ellas o de todas.  

Según de la Macorra y col. (2002), el espesor de la capa de cementación que 

sella el espacio que separa la pared dentaria de la prótesis debe ser muy reducido, y 

da dos razones: la primera, para que el ajuste de la restauración sea el adecuado, y la 

segunda, para que la exposición del cemento a los líquidos bucales se reduzca al 

mínimo posible y, además, como señalan Davidson y col. (1991), para que se 

minimice el estrés de contracción del material.  

Sin embargo, los valores que los autores citan en sus trabajos, ponen a la vista 

una total discordancia respecto a los espesores propuestos. En efecto, y aun cuando 

Anusavice (1998) considera que el máximo espesor permitido para el cementado es 

de 25µm, aunque los prefiere menores, autores como White y col. (1992) proponen 

un espesor de 19,4µm para el CIV Ketac Cem, mientras que Davidson y col. (1991) 

hablan de 30µm para el CIV Fuji I y Kerby y col. (1992) de 52µm para los CIV 

convencionales. Respecto al CFZ, White y col. (1992) sostienen que con una carga 

de 15 kilos obtienen una capa de 28,4µm de espesor, mientras que Wu y Wilson 

(1994) señalan que este cemento necesita un espacio de 40µm para que se produzca 

el adecuado asentamiento de una corona. Ocurre lo mismo con los CR, puesto que si 

bien Davidson y col. (1991) describen un espesor de 50µm para la resina Panavia, 

Wu y Wilson (1994) señalan que para un buen cementado con un CR, el espesor de 

la película debe ser de 30µm. Al respecto, Zahra y Macchi (2007) experimentaron 

cementos de resina y comprobaron que con una carga de 25N y un espacio de 30 a 

40µm se logra un asentamiento rápido y efectivo de la restauración. 

Es evidente que son muchos y variados los factores que influyen sobre el 

espesor de la capa cementante, y si bien la carga es para algunos autores (Zahra y 

Macchi, 2007) uno de los factores determinantes, para otros (Wilson, 1990), pareciera 

primar la naturaleza del material, y en especial la viscosidad de la preparación. Para 

White y col. (1992) y Abo y col. (2012), tanto el tamaño de las partículas como la 

cantidad de relleno tienen una participación decisiva. Por nuestra parte creemos que 

no es un único factor que interviene, sino una suma de factores que no siempre son 
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los mismos en todos los cementos, ya que según el material, unos tienen más 

gravitación que otros.     

A ello se debe, quizás, la variedad de espesores obtenidos en esta experiencia, 

ya que, vistos como valores generales, oscilan entre 24,8 y 55,2µm, y es en el 

cemento de CIV Fuji I y en el CR Enforce donde los espesores fueron menores 

(24,8µm y 28,3µm respectivamente) y en el CFZ Harvard y en el CIV Ketac Cem, 

donde alcanzaron los mayores grosores (55,2µm y 45,8µm, respectivamente). 

El contraste estadístico entre los valores anteriormente citados, muestra que en 

el CIV Fuji I, el grosor fue significativamente menor (p < 0.05) que en los demás 

cementos, mientras que el espesor del CFZ Harvard, superó significativamente (p > 

0.05) el de todos, resultados éstos que, de alguna manera, coinciden con los que 

expresan distintos autores (Davidson y col. 1991, Kerby y col. 1992, Wu y Wilson, 

1994, Zahra y Macchi, 2007), aunque no con la exactitud que le corresponde 

específicamente a cada uno de los materiales, pero sí con los espesores que 

generalizadamente corresponden a cada tipo de cemento. Sin embargo, hay que 

destacar que estos valores distan de los 28,4µm para el CFZ y de 19,4µm para el CIV 

Ketac Cem que White y col. (1992) en su experiencia obtuvieron con una carga de 15 

kilos, puesto que, evidentemente, son muy reducidos. 

Los autores en general (Smales y Joyce, 1978, Bertenshaw y Piddock, 1993), 

Mitchell y Douglas, 1997), atribuyen la presencia de burbujas al aire que se incorpora 

en la masa de cemento durante el mezclado, sea por acción del espatulado o por 

efecto de la vibración o centrifugación en los materiales encapsulados. Mutal y Gani 

(2005) asocian el número de burbujas con la naturaleza del material, cuyos 

componentes, a su vez, influyen sobre la viscosidad de la mezcla recién preparada, y 

si ésta es fluida, las burbujas afloran en la superficie y estallan, y si es densa y con 

poco o escaso corrimiento, en su mayoría quedan atrapadas en el interior de la masa.  

Si bien Flemming y col. (2003) coinciden en que el aire se incorpora durante la 

manipulación del polvo y el líquido por la cinética del espatulado, consideran también 

como factor muy importante en el contenido de burbujas la relación polvo-líquido, ya 

que su número se incrementa en la medida que aumenta la cantidad de polvo en un 

volumen constante de líquido. Esta observación coincide con los conceptos de Mutal y 

Gani (2005) vertidos en el párrafo anterior y con el cual concordamos, puesto que a 

mayor densidad del material, menores posibilidades de salida al exterior del aire 

atrapado en la masa en forma de burbujas.  
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Si bien el número de burbujas es un aspecto que algunos autores consideran en 

sus estudios, no todos las cuantifican en valores numéricos, ya que entre ellos, hay 

quienes se limitan a hablar de mayor o menor cantidad, otros establecen el número 

por área y otros lo hacen en porcentajes o los reducen a volúmenes y 

excepcionalmente los expresan en mm³, motivo por el cual, son muy escasos los 

resultados comparables. En cuanto a las dimensiones de las burbujas la situación es 

distinta, ya que habitualmente los resultados se expresan en mm o µm lineales o 

cuadrados.  

En un segundo análisis de los resultados, sin duda un tanto más minucioso, se 

observó que el número de burbujas por unidad de área (mm2), fue de 5,0 y 1,7 

unidades en los CFZ DeTrey y Harvard respectivamente; de 45,1 y 37,9 en los CIV 

Ketac Cem y Fuji I; de 32,2 en el cemento híbrido G-CEM y de 2,2 y 1,1 en los CR 

Enforce y PermaCem respectivamente.  

Frente a estos resultados y luego de un primer y rápido análisis, fueron dos los 

aspectos que atrajeron la atención respecto a la frecuencia de burbujas: El primero, la 

gran disparidad que los distintos tipos de cementos estudiados ofrecen en cuanto al 

número de burbujas, una particularidad que hizo recordar a Mutal y Gani (2005) 

cuando dicen que en mayor o menor grado, todos los cementos endodónticos 

estudiados poseen una estructura porosa, y que el número y dimensiones de las 

vacuolas parecieran guardar relación con las características del material, puesto que 

son más numerosas y de mayor tamaño en los cementos densos que en los fluidos. 

En cuanto al segundo aspecto que llamó particularmente la atención, es el escaso 

número de burbujas detectado en este estudio en los CFZ, siendo que otros autores 

(Skinner y Philips, 1967 y Servais y Cartz, 1971), sin establecer valores, se refieren 

a ellos como cementos extremadamente porosos. Flemming y col. (1999b), en un 

estudio con MEB, los describen como “una matriz extensivamente porosa, constituida 

por pequeños poros cuyos diámetros oscilan entre 0.1 y 0.5µm de diámetro 

aproximadamente”. 

Fue precisamente esta contradicción que se planteaba en cuanto al número de 

burbujas, lo que nos hizo presuponer, luego de un detenido análisis, que los CFZ, por 

su condición de cementos opacos, no dejaban visualizar las burbujas pequeñas que 

contenían en su interior.  

El contraste entre resultados obtenidos en distintos estudios efectuados con MO 

respecto al número de burbujas, por razones expuestas en párrafos anteriores, no fue 

posible, salvo con los obtenidos por Miguel y col. (2001). Estos autores, aplicando el 
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método que utilizaran Smales y Joyce (1978), y que identificamos como el de la 

“masa comprimida” o “microscopía óptica”, estudiaron la porosidad en distintos 

cementos, y observaron que en un CIV mejorado con resina utilizado para 

cementación, el número de burbujas por mm²era de 40, de 39,6 en un compómero y 

de sólo 4 burbujas en un cemento de resina semejante al cemento PermaCem. Es de 

destacar que los resultados obtenidos en esta experiencia, con mínimas variantes, 

guardan una total coincidencia con los que dichos autores expresan. 

En cuanto al diámetro de las burbujas obtenido mediante MO en muestras 

preparadas según el método de la “masa comprimida”, hay que considerar que las 

burbujas se analizan sobre la superficie de una capa de cemento que fue reducida por 

efecto de la presión a su mínimo espesor y, por lo tanto, que la imagen que ofrecen las 

burbujas es plana y bidimensional, por lo que sólo permite contarlas y medir sus 

diámetros o áreas, valores éstos que si bien no consideramos reales, ya que no 

contemplan las deformaciones producidas por la presión, autores como Smales y 

Joyce (1978), Bertenshaw y Piddock (1993), Mitchell y Douglas (1997), han 

manejado en sus estudios. 

Es necesario entonces tener presente que la imagen que este método permite 

valorar, es la de una burbuja que pese al efecto de la presión puede permanecer 

intacta o bien, la de una burbuja aplastada y deformada por la compresión que los 

vidrios ejercen sobre la masa del cemento aún plástica, fenómeno que no ha sido 

tenido en cuenta por otros autores, salvo por Bertenshaw y Piddock (1993), pero sólo 

cuando expresan que “el espesor de la película de cemento puede afectar la forma de 

los poros”, motivo por el cual, el área y la forma que se visualizan y el diámetro que se 

mide, puede que sean reales, pero también muy distintos a los que en realidad le 

corresponden. A raíz de esta situación, es que se debe partir del supuesto de que las 

medidas que el método permite registrar, no siempre son las reales, y este es el 

motivo por el cual las consideramos como “medidas aparentes”. 

Aun así, y pese a la incertidumbre que el método ofrece en cuanto a los 

resultados obtenidos, y que las comparaciones no siempre son posibles, podemos 

decir que los valores obtenidos en este estudio concuerdan, de algún modo, con los 

que Smales y Joyce (1978) expresan respecto a la porosidad del CIV ASPA y del CR 

Concise. Efectivamente, los valores medio que los diámetros de las burbujas ofrecen 

en este estudio, y que fueron de 23,8µm para el CIV Ketac Cem y de 27,9µm para el 

CIV Fuji I, coinciden -por lo menos en la media- con las que dichos autores obtuvieron 

en el CIV ASPA y que ubican en un rango de 10 a 40µm. Situación similar se da 

también con los CR Enforce y PermaCem, cuyos valores promedio de 36,8µm y 
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34,3µm se aproximan a los que los autores citados obtuvieron en el CR Concise, con 

un rango de 10 a 60µm. Sin embargo, no se puede obviar que entre ambos estudios 

han transcurrido más de treinta años, lapso en el que las características de los 

materiales han cambiado considerablemente.  

Se pueden comparar también con los valores que Bertenshaw y Piddock (1993) 

obtuvieron en distintos materiales, entre los que se cuentan un CIV (Aquacem) y un 

CFZ (DeTrey), puesto que también hay coincidencia en el método de estudio. Sin 

embargo, debe quedar en claro que si bien los valores promedio obtenidos en este 

estudio en los CIV (23,8µm y 27,9µm), no coinciden con la media que ellos presentan 

(15µm), están incluidos dentro del rango (6-63µm) que proponen.  

 Los estudios con MEB son, sin duda, de extremada valía. Swift jr y Dogan 

(1990) y Mount (1998) señalan que el Microscopio Electrónico de Barrido se ha 

impuesto como una herramienta que proporciona indicadores de la morfología 

superficial, del tamaño y de la distribución de sus componentes y también de la 

porosidad. A diferencia del método de la “masa comprimida”, el examen con MEB 

brinda imágenes con características muy particulares, las cuales, gracias a la 

diversidad de tonalidades de grises que van del blanco al negro, hacen que la 

superficie de un cuerpo, aun las planas, adquieran, no sólo relieves sino también 

formas que permiten una mejor interpretación del objeto. Por el contrario, el MEB no 

permite visualizar las burbujas incluidas en el interior de la masa del material, aun 

cuando éste sea translúcido, tal como sucede con la MO, lo cual puede ser 

considerado como una desventaja. 

Los resultados obtenidos en esta experiencia con MEB, referidos a la frecuencia 

y dimensiones de las burbujas que el cemento fraguado aloja en su interior, adquieren 

relevancia, no sólo porque permite analizarlas como parte de la microestructura del 

material, sino también porque posibilita una visión que difiere de la que brindaba la MO 

y con ello, nuevos aportes que confirman, refuerzan y aclaran los ya obtenidos. 

La imagen que el examen con MEB brinda de la superficie de fractura de un 

bloque de cemento es, sin duda, la que más se acerca a la realidad, ya que la muestra 

no ha sido sometida a los efectos de la presión y debió soportar sólo los que son 

propios de la manipulación. El inconveniente que el método ofrece es, como ya se dijo, 

que posibilita analizar sólo la superficie del material, sea la externa de un bloque o la 

que resulta de su fractura.  

En lo que respecta a la frecuencia de burbujas en cada uno de los cementos 

estudiados, resultante del análisis del total de imágenes digitalizadas que se 
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obtuvieron con MEB en cada uno de los cementos estudiados, surge como un primer 

análisis generalizado, que las burbujas son abundantes en ambos CFZ y en los CIV, 

incluido el CIVH G-CEM; son escasas en el CR Enforce y excepcionales en el CR 

PermaCem. Comparados estos resultados con los que se obtuvieron en los mismos 

materiales con MO, se destaca, como única variante que en los CFZ la frecuencia de 

burbujas dejó de ser escasa para adquirir la condición de abundante. Esta situación 

que consideramos más cercana a la real, concuerda con la comunicación queSkinner 

y Phillips (1967) hicieran oportunamente también en un análisis generalizado, y con la 

que Flemming y col. (1999b) ofrecen mediante un examen con MEB. En los cementos 

restantes (CIV, CIVH y CR), no hubo variantes.  

Frente a resultados tan disímiles en cuanto al número de burbujas obtenido con 

dos métodos distintos en un mismo material, en este caso el CFZ, sólo admite como 

explicación su condición de material opaco, que al examen con MO sólo es posible 

visualizar las burbujas de grandes dimensiones. En cambio, en el examen con MEB, la 

superficie de fractura de un bloque de cemento fraguado, permite ver todas las 

burbujas, las grandes y las pequeñas que se encuentran dispersas en el área, por lo 

que su número se incrementa notablemente. 

El número promedio de burbujas por unidad de área (mm²), establecido 

mediante MEB en los CFZ fue de 61,2 y 82,4 unidades respectivamente para los 

cementos DeTrey y Harvard, valores éstos que contrastan con los obtenidos con MO 

que fueron de 5,0 y 1,7 burbujas para cada uno de ellos, contraste que reafirma el 

supuesto efecto que la opacidad del cemento tiene respecto al recuento de burbujas, 

motivo por el cual, el método de la “masa comprimida”, no parece ser adecuado para 

el estudio de las burbujas en cementos opacos. 

Si se deseara una explicación que dé luz a esas diferencias, al ya mencionado 

problema de falta de transparencia que afecta a los cementos opacos, habría que 

sumarle, además, el efecto compresivo en el que se basa el método y que alcanza a 

todos los cementos, ya que la presión que se genera entre ambos portaobjetos, 

desplaza el material fuera del campo, al mismo tiempo que arrastra un importante 

volumen de burbujas. Por otra parte, el espesor de la película de cemento es 

proporcional al volumen del material analizado y, a su vez, al número de burbujas 

observadas. 

A esta altura de la experiencia nos encontramos con dos estudios realizados con 

un mismo fin pero con distintas metodologías (MO y MEB), cuyos resultados no son 

compatibles y, por lo tanto, no contrastables estadísticamente entre sí, aun cuando la 
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unidad de medida (burbujas/mm²) es la misma para ambos métodos, ya que los 

valores obtenidos con MO están sujetos al espesor de la película de cemento obtenida 

por presión (a espesores delgados, corresponde menor cantidad de burbujas y 

viceversa), situación que la diferencia del estudio con MEB, puesto que en éste se 

analiza la superficie de fractura de un bloque de cemento fraguado, sin considerar su 

espesor.  

Por otra parte, y tal como lo dijéramos en párrafos anteriores, las burbujas, en 

general, se analizan con una visión bidimensional, aun cuando comprimidas en la capa 

de cemento, tienen volumen y forma. Quedó en claro, además, que las burbujas 

pueden ser muy pequeñas o tener grandes dimensiones y que en el estudio con MO, 

los resultados difieren según el material analizado sea opaco o translúcido, ya que en 

el primer caso se identifican sólo las burbujas con diámetros que superan el espesor 

de la película, mientras que los cementos translúcidos dejan ver a su través todas las 

burbujas incluidas en su masa, salvo aquellas extremadamente pequeñas que se 

confunden con partículas oscuras del material. Una situación común a ambos tipos de 

cementos, es la imposibilidad de detectar las deformaciones que por aplastamiento 

pudieron haber sufrido las burbujas. 

En situaciones como las expuestas, conviene comenzar por clarificar el problema 

y pensar en un procedimiento que permita poner los resultados obtenidos con ambos 

métodos en igualdad de condiciones para poder compararlos. El procedimiento 

aplicado en este estudio consistió en analizar las burbujas con un enfoque 

tridimensional, conociendo primero el volumen de la burbuja y luego su diámetro al 

que consideramos como una medida real.  

En el caso de la MO, ambas medidas -volumen y diámetro- se obtuvieron 

mediante sendos cálculos matemáticos que partieron de la medida del diámetro que 

se obtuvo inicialmente (diámetro aparente) y del espesor de la película de cemento 

que la contenía.En el caso de MEB la situación difiere y el cálculo matemático es 

distinto, ya que el diámetro de las burbujas es considerado como medida real y por lo 

tanto, no requieren conversión. 

La transformación de los diámetros de las burbujas obtenidos con MO (medidas 

aparentes) en medidas reales, mostró cambios sustanciales en ambos CFZ que se 

evidenciaron en un marcado incremento en la medida. Por el contrario, en los 

cementos translúcidos, los cambios no fueron tan marcados y se tradujeron en una 

leve reducción de las medidas.   
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La comparación de estas medidas con las obtenidas mediante el examen con 

MEB, consideradas como reales ya que se captaron directamente de la superficie de 

fractura de la muestra, expuso que las medidas (valores medio) obtenidos en este 

último estudio (MEB) decrecieron significativamente (p < 0.05) en ambos CFZ 

(cementos opacos), no así en los cementos translúcidos, cuyas dimensiones 

mostraron escasas variantes en más o en menos. La explicación de esta situación es 

muy simple si se tiene presente, tal como ya se dijo, que en los CFZ el MO capta sólo 

las burbujas de grandes dimensiones, mientras que el MEB detecta tanto las grandes 

como las pequeñas, aun las que miden menos de 5µm de diámetro, lo que hace que 

las medidas promedio sean menores. Por otra parte, es de suponer que la línea de 

fractura de la muestra de cemento fraguado, no siempre coincide exactamente con el 

ecuador de las burbujas y que el diámetro visible sea algo menor que el real. En 

cuanto a la situación de los cementos translúcidos es razonable que sea así, ya que 

con ambos métodos fue posible detectar todas las burbujas.   

Contando con las medidas reales de los diámetros de las burbujas, tanto en el 

estudio con MO como en el efectuado con MEB, mediante una fórmula matemática 

adecuada para cada uno de esos estudios, se estableció en cada cemento el número 

de burbujas por mm³. Con esta información se realizó un análisis comparativo a los 

efectos de establecer las diferencias entre métodos. Como era de esperar, en los CFZ 

se evidenciaron diferencias muy significativas (p << 0.01), ya que de 53,0 burbujas 

detectadas por mm³en el cemento DeTrey y 17,0 en el cemento Harvard mediante 

MO, pasaron a ser 471,2 y 740,2 respectivamente en el análisis con MEB. En cambio, 

en los cementos considerados translúcidos, con excepción del CR PermaCem, las 

diferencias entre ambos métodos, carecieron de significación (p > 0.05), ya que los 

valores obtenidos con MO fueron de 880,8 y 717,1 para los CIV Ketac Cem y Fuji I; de 

850,2 para el CIVH G-CEM, y de 32,3 burbujas para el CR Enforce, mientras que al 

examen con MEB, los valores fueron de 783,4, 684,0, 891,6, y 32,0 respectivamente 

para los mismos cementos. Al igual que en análisis anteriores, el CR PermaCem fue 

excluido del análisis, ya que por ser tan escaso en burbujas, no pudo ser sometido a 

contraste estadístico. Otra particularidad de este cemento, atribuida a su condición de 

translúcido, es que el examen con MO ofreció mejores posibilidades para obtener, con 

una metodología simple y en muy poco tiempo, datos un tanto más certeros que los 

obtenidos con MEB. 

Para interpretar las diferencias que los CFZ muestran respecto al número de 

burbujas entre ambos métodos, basta recordar que son materiales opacos y, por lo 

tanto, que al examen con MO sólo se detectan las burbujas de grandes dimensiones. 
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Por el contrario, en el análisis con MEB se captan tanto las grandes como las 

pequeñas, motivo por el cual, el número de burbujas, en este estudio, aumentó 

considerablemente. En cuanto a los cementos translúcidos, las diferencias entre 

métodos carecieron de significación (p > 0.05), aun cuando se observan diferencias 

numéricas en las medias.  

Lo que el análisis comparativo entre métodos pone en evidencia es la 

discrepancia que entre ambos métodos ofrece el recuento de burbujas en los CFZ 

(materiales opacos) donde las diferencias en el número de burbujas son muy 

marcadas, motivo por el cual, no dudamos en decir que en este caso, el método de 

elección es el de MEB. Por el contrario, la situación cambia totalmente cuando los 

resultados que se analizan se obtuvieron en materiales translúcidos, ya que aquí, a 

diferencia de lo observado en los materiales opacos, en el contraste estadístico las 

diferencias carecieron de significación (p > 0.05) entre ambos métodos. 

De acuerdo a lo expuesto, queda en claro que si se desea estudiar la estructura 

porosa de un cemento opaco, no es adecuado aplicar el método que identificamos 

como el de la “masa comprimida” o de la ·”microscopía óptica”, puesto que brinda 

resultados erróneos, no así el examen con MEB ya que ofrece resultados más 

confiables, En cambio, si el material a estudiar está dentro de los considerados 

translúcidos, pueden utilizarse ambos métodos, aunque para el recuento de burbujas 

pareciera ser más adecuado el de la “masa comprimida”.  

Se ha relacionado también el número y dimensiones de las burbujas que los 

cementos fraguados mantienen en su interior con el procedimiento empleado en la 

preparación del material. Según el método de mezclado a utilizar en la preparación del 

cemento, el comercio ofrece tres tipos de presentaciones: a.- Polvo-líquido y pasta-

pasta para ser preparados manualmente por espatulado y b.- Polvo-líquido 

encapsulados o en jeringas mezcladoras en los que el mezclado se produce por efecto 

mecánico. 

La incorporación de nuevos métodos de preparación, hizo que los autores 

indagaran respecto al efecto de los distintos mecanismos. Mitchell y Douglas (1997) 

evaluaron comparativamente la presencia de burbujas en CIV de mezclado manual y 

encapsulados. Lo hicieron con MO sobre una capa de 40µm de espesor obtenida por 

compresión y concluyeron que las diferencias no eran significativas cuando las 

analizadas eran las burbujas pequeñas, no así en el caso de las grandes, situación 

que, a nuestro parecer es lógica, ya que las burbujas pequeñas, como hemos podido 

apreciar, son una constante en todos los cementos y a menudo las que predominan, 
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mientras que la presencia de las grandes suele depender de muy diversos factores. 

Comprueban, además, que los cementos de mezclado manual testeados tienen, no 

sólo mayor número de burbujas que los mismos cementos encapsulados, sino 

también, mayor cantidad de burbujas grandes.  

Flemming y col. (1999b) mediante MEB, analizan comparativamente dos CFZ, 

uno encapsulado y otro de mezclado manual, y contrariamente a lo señalado por 

Mitchell y Douglas (1997), observan que las burbujas grandes (más de 200µm de 

diámetro) son frecuentes en los cementos encapsulados e incluidas en una matriz muy 

porosa compuesta por burbujas pequeñas. Expresan, a su vez, que el diámetro 

máximo de las burbujas en los cementos de mezclado manual es de 57,9µm, mientras 

que en los encapsulados, obtenidos directamente de la jeringa, varía según el pico sea 

amplio (2mm de diámetro) o muy estrecho (0,15 mm de diámetro), ya que las medidas 

máximas de las burbujas fueron de 331,1µm y 99,3µm, respectivamente. 

Nomoto y Komoriyama (2004) también estudiaron el efecto del mezclado, y en 

el análisis de los cementos encapsulados introducen nuevas variables: el efecto de la 

vibración y de la rotación. En el análisis (Tomógrafo Micro Computado de Rayos X) 

observan que todas las muestras presentan aire en forma de burbujas, y 

contrariamente a lo señalado por Flemming y col. (1999b), y coincidiendo con 

Mitchell y Douglas (1997) expresan que las burbujas eran más abundantes y de 

mayor tamaño que en los cementos de mezclado manual. Por otra parte, observaron, 

además, que si al CIV Ketac Cem encapsulado inmediatamente de preparado se lo 

somete por 3 segundos al efecto del centrifugado, el número de burbujas se reduce 

significativamente (de 98 a 45). Por el contrario, en el cemento CIV Ketac Molar (de 

obturación), comprueban que la mezcla por agitación produce más burbujas que 

cualquier otro método, incluso el manual, lo cual, a nuestro entender, es natural que 

ocurra, ya que, tal como lo señalan Mutal y Gani (2005), las burbujas que se 

incorporan en la masa de un cemento pesado como es el Ketac Molar, difícilmente 

puedan abrirse al exterior como sucede si la mezcla es fluida. Por otra parte, estos 

mismos autores, refiriéndose al cemento encapsulado Ketac-Endo, señalan que la 

mezcla se produce por movimientos vibratorios un tanto violentos sin que contacte con 

el medio ambiente, y que es el aire contenido en la cápsula el que se incorpora a la 

masa del sellador y hace que las burbujas sean, por un lado, abundantes y por otro, 

que las de mayor tamaño adquieran similitud en sus dimensiones. Compartimos la 

opinión de estos autores ya que la estructura porosa, en este caso, es producto de un 

movimiento enérgico y constante, mientras que en el espatulado el movimiento no 

tiene la regularidad, ni la constancia ni la energía que tiene el mezclado mecanizado.  
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Ahora bien, ¿Merece tanta atención la presencia de burbujas en los cementos de 

uso odontológico? Creemos que si y hay autores que demuestran la influencia que el 

contenido de burbujas tiene sobre ciertas propiedades físicas de los cementos, tal es 

el caso de Lyon y Cosca, (1967); Grajower y Guelmann, (1989), cuando señalan 

que las burbujas pueden reducir la resistencia a la flexión y compresión en un 

cemento, o Flemming y col. (2003) que relacionan la resistencia a la fracturade un 

material con la distribución de burbujas, o Reisbick y col. (1982), Stackhouse y col. 

(1987), que en actitud más terminante, sostienen que todos los materiales dentales 

flexibles contienen vacuolas de aire que afectan sus propiedades intrínsecas. Xie y 

col. (2004) relacionan también las propiedades mecánicas de los CIV con su 

microestructura. Para estos autores el tamaño de las partículas, su integración con el 

polímero, y el número y tamaño de los espacios vacíos, influyen sobre sus 

propiedades mecánicas. Covey y Ewoldsen (2001) destacan que el CIVH de 

mezclado manual es muy poroso y su resistencia es menor que la de un CIV similar de 

mezclado mecánico.  

A partir de estos conceptos, no se puede negar la importancia que la presencia 

de burbujas adquiere en los cementos odontológicos y que para algunos 

investigadores es, desde hace algunos años, motivo de preocupación. Sin embargo, el 

problema no parece haber tenido el impacto que merecía, aun cuando tal inquietud no 

es reciente, ya que siete décadas atrás, Tuckfield y col. (1943) alertaban sobre la 

presencia de poros en ciertas resinas y, tal como ya lo dijéramos, las preocupaciones 

fueron mayores en las prácticas de laboratorio que en las clínicas.  

Como una solución para el problema, Evans y col. (1990) proponen el uso del 

ultrasonido para reducir el contenido de aire en los cementos. Cantoro y col. (2011) 

informan que aplicando vibración ultrasónica, la capa de cemento se torna más densa, 

menos porosa y más adaptada al sustrato dentinario, particularidades éstas que 

consideramos muy beneficiosas. También Arcoria y col. (1992) evaluaron el 

ultrasonido como reductor de burbujas midiendo en el material la resistencia a la 

flexión, y con datos un tanto contradictorios, indican un éxito moderado, puesto que no 

logran la erradicación total de las burbujas. Judge y Wilson (2001), aun cuando 

observan mejoras, comprueban que la aplicación ultrasónica durante la cementación, 

reduce la viscosidad en los CR y Towler y col. (2003) dicen, que además, provoca un 

aumento de la temperatura en los CIV que acelera su fraguado. No obstante, y si bien 

señalan aspectos poco positivos, estos autores no dejan de reconocer que el 

ultrasonido puede aportar ventajas en una variedad de prácticas clínicas. Sin embargo, 
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creemos que el profesional no las ha sabido aprovechar, ya que su empleo no parece 

ser un hábito instalado en las prácticas clínicas. 

En el año 1992, Arcoria y col. expresaban que los materiales restauradores han 

mostrado históricamente debilidades en sus propiedades debido a problemas de 

manipulación. Destacaban que la incorporación de aire en los cementos se manifiesta 

como una persistente fuente de deficiencias en el área de la restauración clínica, y si 

bien continúa la búsqueda de una técnica que minimice significativamente la 

producción de burbujas en los materiales, aún no se ha ideado un método efectivo 

para ser usado en el ámbito clínico. Coincidimos con la opinión de estos autores, y 

más aún, creemos que no ha habido una real preocupación por encontrar ese método. 

Es extraño que ante el limitado éxito que evidenció el ultrasonido, aún no se haya 

recurrido al empleo del vacío como método para eliminar el aire, siendo que ya en 

1956, Tylman, preocupado por los vaciados metálicos, describía un método de vacío 

muy rudimentario para eliminar burbujas de revestimientos recién preparados, y 

mencionaba, además, el procedimiento sobre vacío publicado por Coleman en el año 

1928 en la Revista de Investigaciones del Bureau of Standars. Más recientemente, 

Anusavice (1998), lo recomienda para evitar burbujas en los modelos de yeso. 

Al problema del aire atrapado en la masa de los cementos durante el mezclado y 

a la influencia que estos defectos tienen sobre el deterioro de algunas de las 

propiedades físicas (resistencia a la flexión y a la compresión) del material, se le 

deben sumar también el aspecto biológico que todo agente de cementación debe 

reunir.   

Para Wataha y Hanks (1998) los materiales no deben ser considerados inertes, 

ya que pueden provocar respuestas indeseables, sean de efecto local y/o sistémico. 

Geurtsen y Leyhausen (2001) destacan, además, que los cementos no deben ser 

tóxicos ni alergénicos, que impidan la acumulación de placa e inhiban la formación de 

caries. Vega del Barrio (1996) sostiene que los cementos deben ser compatibles 

también, con otros materiales de restauración. Al respecto, de la Macorra y Pradíes 

(2002), Bottino, (2008) señalan que todo material de restauración debe tender a 

mantener intacta la integridad de los pilares. Sin embargo, para Imazato y col. (1994), 

prevenir la formación de caries no es tarea sencilla, ya que sólo excluyendo las 

bacterias de los tejidos dentales expuestos y de las interfaces se puede neutralizar el 

desarrollo de caries secundaria, lo cual es posible a través de medios físicos. Sugieren 

también que otra forma de actuar es impidiendo la acumulación de placa o utilizando 

materiales de cementación con efecto antibacteriano. 
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Coincidimos en general con la opinión de los autores y particularmente con los 

conceptos preventivos expresados por Imazato y col. (1994), sin embargo, pensamos 

que además de la difícil limpieza mecánica y del empleo de medios que impidan la 

acumulación de placa o de cementos con efecto antibacteriano, habría que considerar 

muy particularmente también, el aspecto microestructural de la capa cementante que 

inevitablemente queda expuesta al medio bucal. 

de la Macorra (1995) sostiene que un factor que incide en el comportamiento de 

la adhesión de las restauraciones, es la presencia de burbujas en el cemento, opinión 

que compartimos totalmente. Sin embargo, los autores, en general, no tienen en 

cuenta este aspecto de la microestructura de los cementos, y si lo tienen, no van más 

allá de una mera mención. No sucede lo mismo con el espesor de la película de 

cementado, al que sí consideran como muy importante, aun cuando, como ya se dijo, 

entre ellos no hay acuerdo en cuanto a su medida.  

De la amplitud de la brecha marginal que queda entre la restauración y el diente 

dependerá el espesor de la capa cementante y, probablemente, el futuro grado de 

degradación del cemento. Mesu (1982) señala que este fenómeno decrece 

notablemente cuando el tamaño de la brecha se reduce de 100 a 20µm. Observa, 

además, que los CIV fueron más influenciados por el tamaño de la brecha que los 

CFZ.  

Coincidimos con Knibbs y Walls (1989) cuando dicen que no es fácil evaluar 

clínicamente la cementación de una restauración, ya que el material cementante, en 

gran parte, es ocultado por la restauración, aunque destacan que siempre existe una 

línea de cemento expuesta en sus márgenes que deberá resistir la disolución o 

erosión para que no se convierta en el inicio de una caries secundaria. Más aún, 

creemos que la vulnerabilidad de la línea de cementación no es la misma en todos los 

sectores del diente, y que las más expuestas son aquellas que se ubican en lugares 

de poca accesibilidad como son los espacios interdentales.   

Cabe destacar aquí que, tal como fue observado en este estudio, la presencia de 

burbujas es una constante en el espesor de la capa cementante, cualquiera sea su 

espesor, aunque su frecuencia, tal como se comprobó en esta experiencia, no siempre 

depende del tipo de material, aunque son más frecuentes en los CFZ y CIV que en los 

CR. 

Preocupa entonces que los autores no adviertan que la capa de cemento 

contiene burbujas en cantidades muy variadas, que tampoco consideren sus 

dimensiones, siendo que sus diámetros a menudo superan el espesor de la capa de 
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cemento, y que al ser comprimidas entre dos superficies rígidas, se aplastan y 

expanden dejando en la interface, tal como lo describen Gani y Mutal (2012), 

pequeñas e innumerables áreas desprovistas de cemento que actúan como puntos de 

solución de continuidad en la película de cementación. 

Miguel y col. (2001), refiriéndose al pulido de los cementos de uso 

odontológico, destacan un aspecto estructural que ya Smales y Joyce (1978) habían 

observado después de pulir la superficie de los cementos y que describían como 

burbujas que se abren al exterior, asociadas, a veces, al desprendimiento de 

partículas del material. Tanto para Miguel y col. (2001) como para de la Macorra y 

Pradíes (2002), los poros que se abren en la superficie de los cementos dentales, 

favorecen la acumulación de placa.  

No existen medios para evitar que la capa de cemento que ocupa la interface 

pared dentaria/restauración, no quede expuesta al medio bucal después del 

cementado y, por lo tanto, que en su superficie, pulida o no, se abran concavidades de 

muy diversos tamaños que corresponden a las burbujas que, intactas o deformadas 

por el aplastamiento, permanecían en el espesor de la película, tal como lo 

demuestran Gani y Mutal (2012) en cementos de uso endodóntico. 

Smales y Joyce (1978) consideran que la exposición de las burbujas en la 

superficie de un cemento de obturación le confiere al material el aspecto de corroído, 

lo cual, según nuestro parecer, favorece la implantación y el desarrollo de la placa 

bacteriana o biofilm, particularmente en aquellos sectores poco accesibles a la 

limpieza.  

El tamaño de la concavidad que deja una burbuja expuesta en la capa de 

cemento es muy variado y a menudo depende del tipo de material. Según nuestras 

observaciones, el  rango de diámetro medio de burbujas osciló entre 19,8µm para el 

CIV Fuji I y 43,7µm para el CFZ DeTrey (MEB), medidas que son propicias para que 

los microorganismos colonicen en ellas, ya que una bacteria mide de 0,5 a 5µm, 

aunque la mayoría no supera el µm.  

La línea de cementación a nivel de los márgenes del sellado, que según Knibbs 

y Walls (1989) queda siempre expuesta al medio, requiere, a nuestro entender, 

especial atención, puesto que se convierte en el sector más vulnerable de la 

restauración, ya que está expuesto a los embates que todo material de obturación o de 

cementado debe soportar en el ámbito bucal. De todos ellos, los que más importan por 

su magnitud, son, quizás, los provocados por la masticación ya que llevan implícito la 

fricción y la presión, efectos éstos que según Hayashi y col. (2000), afectan 
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particularmente el sector oclusal y sus márgenes (sectores de autolimpieza), no así en 

las vecindades de la zona gingival. El efecto agresivo de la masticación se traduce, sin 

duda, en el desgaste del material, como un proceso en el que suelen interactuar 

simultáneamente la exfoliación, el desgaste químico, la erosión, el impacto abrasivo y 

la fatiga del material, cuya intensidad y gravedad, en este caso, como lo señalan Torii 

y col. (1999), guarda relación directa con el espesor de la capa cementante y, sin 

duda, con las propiedades y cualidades del material utilizado. 

Edelberg (1999), al igual que otros autores, afirma que todos los cementos 

experimentan solubilidad y desintegración en el medio bucal, aunque el deterioro sea 

mínimo. Deniz y col. (1998) señalan que es un buen proceder prevenir la 

contaminación por humedad del material, ya que los cementos de fijación sufren una 

disolución anticipada cuando quedan expuestos a la humedad inmediatamente 

después del endurecimiento inicial.  

Para Hersek y Canay (1996) la solubilidad es uno de los factores más 

importantes para evaluar la calidad de los agentes de cementación en odontología 

restauradora. Consideran, además, que los cementos de fijación requieren, a menudo, 

un tiempo de fraguado prolongado que los hace más susceptibles a la contaminación 

con la saliva intraoral. Estos autores, en un estudio in vivo, demuestran que el CFZ se 

disuelve más que un CIV, y mediante MEB observan en ambos cementos, y 

particularmente en el CFZ, gran número de “pozos” o “huecos”. Por el contrario, 

Cattani-Lorente y col. (1999) describen al CIV como el que posee la mayor 

solubilidad media, seguido por el CFZ y el cemento de policarboxilato, mientras que 

los cementos de resina son los que poseen menor solubilidad media. Geetha y col. 

(2011) destacan que los CR son los que ofrecen menor grado de solubilidad, y al igual 

que Cattani-Lorente y col. (1999), encuentran que los CFZ son menos solubles que 

los CIV. Edelberg (1999), refiriéndose a los CIV dice que en contacto con medios 

ácidos, son susceptibles de un rápido deterioro superficial, y que distinto es el 

comportamiento del CIVH, cuya solubilidad es muy baja y clínicamente, irrelevante. 

Torii y col. (1999), proponen las resinas de cementación como las más resistentes.  

Si bien valoramos las opiniones de estos autores, pensamos que el problema 

de la solubilidad necesita ser profundizado, no sólo por ciertas contradicciones en los 

conceptos que habría que aclarar, sino también porque por sí sola o sumada a otros 

agentes deletéreos, es, quizás, el efecto negativo que más gravita sobre preservación 

de la película cementante. Una de las preguntas que nos hacemos es por qué ninguno 

de los autores considera la presencia de burbujas como un componente que no sólo 

favorece el desgaste del material, sino también, su solubilidad y desintegración. Surge 
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la duda si los “huecos” que describen Hersek y Canay (1996) no son, si no, burbujas 

que por solubilidad, disgregación, desgaste o fractura del material, quedaron 

expuestas en el medio.  

Por otra parte, llama la atención que la microestructura de la película 

cementante queda fuera de toda consideración, siendo que el deterioro que por muy 

diversos motivos experimenta, no sólo la disgregan, sino también, que por el mismo 

motivo, se exteriorizan las burbujas que el material oculta en su interior y las expone a 

manera de pequeñas celdas, donde los gérmenes encuentran un ámbito adecuado y 

protegido para su desarrollo, ya que difícilmente lleguen a su interior los efectos de la 

limpieza. Mesu y Reedijk (1983) sostienen que las bacterias productoras de ácido, 

como son Streptococcus mutans y lactobacilos, presentes en el individuo con dentición 

natural o portador de prótesis, afectan la estructura de los cementos, aspecto que 

consideramos de interés y que merece ser tenido en cuenta.    

La solución del problema, creemos, no sólo está en utilizar un cemento que sea 

resistente al desgaste, insoluble y con propiedades antibacterianas, sino que sea 

también biológicamente compatible y carente de defectos en su estructura, que luego, 

a distancia,  inmerso en un ambiente biológicamente complejo como es la cavidad 

bucal, se conviertan, por las razones expuestas, en diminutos focos de irritación, sobre 

todo en zonas de difícil acceso a la limpieza como son los espacios interdentales y el 

surco subgingival, sector .este último que los autores (Imazato y col. 1994, Geurtsen 

y Leyhausen, 2001, de la Macorra y Pradíes, 2002 y Bottino, 2008) consideran 

como muy complejo.  

Creemos que en el momento de seleccionar el agente cementante se debe 

buscar, como es lógico, aquel que reúna la mayor cantidad de propiedades, sean 

estas biológicas o físico-mecánicas, pero, además, se debe poner particular cautela en 

seleccionar un material que posea la menor cantidad posible de aire en forma de 

burbujas, y según lo observado en este estudio, el CR Enforce y en especial el 

PermaCem con 32,3 y 9,8 unidades por mm³, establecidas respectivamente con MO, 

están entre los de elección.   

En cuanto a estos cementos, Bottino (2008) los destaca como uno de los 

materiales que más ventajas ofrece, y remarca particularmente que: a.- pueden tener 

fraguado dual, b.- son radiopacos, c.- liberan pequeñas cantidades de flúor, d.- el 

espesor de la película es reducido, e.- posee elevado módulo de elasticidad y 

resistencia flexural y f.- son insolubles en los fluidos bucales y resistentes a la 

adsorción de agua, sin embargo, y al igual que la generalidad de los autores, nada 
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dice respecto a la microestructura del material y su influencia en su deterioro a 

distancia. Sin embargo, las resinas, en sus distintas variantes, no pueden ser 

consideradas como el material ideal, puesto que aún tienen imperfecciones que es 

necesario analizar. En efecto, Caughmman (1990) destaca como desventaja que son 

menos biocompatibles que los CIV, sobre todo cuando no están totalmente 

polimerizadas. También Fraga (2000) ve como desventaja, la difícil remoción de los 

excesos de material de las zonas interproximales, que luego actúan como elementos 

extraños que dañan los tejidos gingivales y dificultan la limpieza en el sector, situación 

ésta que, sumada a las señaladas en párrafos anteriores, crean un verdadero micro 

caos en el sector. .  

Como se puede apreciar, las burbujas, tema central de este estudio, deben ser 

vistas como defectos estructurales de marcada frecuencia en los cementos de uso 

odontológico. Su presencia, atribuida al aire incorporado a la masa durante el proceso 

de mezclado (manual o mecanizado), constituyen un problema de primordial 

importancia, puesto que no sólo alteran las propiedades del material que repercutirán 

luego sobre la resistencia a la presión y a la flexión; sobre la erosión, el desgaste y la 

solubilidad y en consecuencia sobre el sellado marginal de la restauración, sino 

también, sobre el impacto biológico del área, con repercusión en los tejidos 

circundantes. 

 Aun cuando en los últimos 20 años el problema de las burbujas ha sido tema 

de estudio, creemos que todavía quedan muchos aspectos por analizar, 

particularmente aquellos que guardan un estrecho vínculo con la clínica, diseñando o 

rediseñando modelos experimentales que lleven a conclusiones claras y concretas  Un 

obstáculo que debimos afrontar en esta experiencia fue la confrontación de resultados, 

no sólo por la diversidad de métodos empleados en, si se quiere, tan reducido número 

de estudios, sino también, por la falta de confiabilidad en algunos de ellos. Un error 

detectado en varios de los trabajos consultados, es que no contemplaban la 

deformación que por aplastamiento sufren las burbujas; tampoco la influencia de la 

opacidad o transparencia del cemento respecto al tamaño y número de las burbujas 

cuando el material es analizado con MO. En cuanto a los estudios con MEB, si bien se 

muestran como más exactos, también tienen sus objeciones. No obstante, si se parte 

de objetivos bien diseñados, la elección del método se simplifica, ya que ambos tienen 

indicaciones precisas y hasta pueden complementarse. 

Uno de los hechos más destacados que surge de este estudio es, quizás, lo 

poco que se valoran las burbujas como componente microestructural en la película 

cementante, siendo que, por muy diversos motivos, pueden quedar expuestas al 
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medio bucal, contribuyendo al desgaste y deterioro del material, a la formación de 

áreas retentivas poco accesibles a la limpieza que favorecen la instalación de 

gérmenes y el implante y desarrollo del biofilm, fenómeno que es capaz de provocar 

un cambio ecológico en un sector –habitualmente poco accesible- que conducirá al 

desarrollo de una caries secundaria, que repercutirá en los tejidos adyacentes, sean 

ellos duros o blandos y aun en la misma restauración. 
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CONCLUSIONES 

1. Los cementos utilizados para fijar restauraciones protéticas contienen en su 

interior, aun después de fraguados, volúmenes de aire que el proceso de 

mezclado incorpora en forma de burbujas, cuyas dimensiones, frecuencia y 

distribución no siempre dependen de la naturaleza del material.  

2. La elección del método de estudio depende de la opacidad o translucidez del 

material. Consideramos que es opaco cuando reducido por presión a delgadas 

películas, al examen con MO no permite el paso de la luz, salvo en algunos 

puntos que se corresponden con las burbujas. En cambio, un cemento 

translúcido, permite el paso de la luz y deja ver todas las burbujas que aloja en 

su interior. 

3. La visualización de una burbuja con MO en un material opaco, indica que sus 

dimensiones superan las del espesor de la película de cemento, mientras que 

las pequeñas permanecen ocultas. Por el contrario, si es translúcido, ofrece la 

posibilidad de analizar tanto las burbujas grandes como las pequeñas. Por otra 

parte, la MO no permite valorar los cambios dimensionales que la presión 

produce en las burbujas.  

4. El examen con MEB de la superficie de fractura de una muestra de cemento 

fraguado, permite observar y procesar tanto las burbujas grandes como las 

pequeñas, y las medidas registradas pueden ser consideradas como reales, 

puesto que en su preparación el material no fue sometido a los efectos de la 

presión.  

5. El análisis comparativo entre MO y MEB mostró que en los materiales opacos 

(CFZ DeTrey y Harvard), el número de burbujas por mm³ obtenido con MEB, 

fue significativamente  mayor que el obtenido con MO. En cambio, en los 

translúcidos, las diferencias carecieron de significación. 

6. La frecuencia de burbujas en un cemento, no siempre depende del tipo de 

material. El número menor se registró en los CR PermaCem y Enforce con 

diferencias significativas respecto a los otros cementos. El CFZ DeTrey ocupó 

un lugar intermedio, alejado significativamente de los CR y de los demás 

cementos (CIV Fuji I, CFZ Harvard, CIVH, G-CEM y CIV Ketac Cem). 

7. El tamaño de las burbujas pareciera no depender del tipo de material. En 

efecto, las de menor diámetro se registraron en el CFZ Harvard y en dos CIV 

(Ketac Cem y Fuji I), con medidas significativamente menores (p < 0.05) a las 
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obtenidas en ambos CR y en el CIVH G-Cem, los cuales, con valores algo 

mayores, ocupan un lugar intermedio, mientras que en el CFZ DeTrey, el 

diámetro supera significativamente (p < 0.05) el de los demás cementos.  

8. El efecto retentivo de la capa cementante depende, no sólo del tipo de material 

empleado, sino también, de su espesor y del contenido de burbujas, las cuales, 

al ser comprimidas entre dos superficie rígidas, se convierten en minúsculos 

glóbulos de aire aplastados que alteran la continuidad de la capa selladora. Las 

películas más delgadas se detectaron en el CIV Fuji I y en el CR Enforce, con 

diferencias significativas respecto a los demás materiales. Les siguen los 

cementos PermaCem, G-Cem, DeTrey y KetacCem, y por último, es el espesor 

del CFZ Harvard el que supera significativamente el de todos los cementos.  

9. El agente cementante de elección debería ser aquel que, además de reunir los 

requisitos biológicos y físico-mecánicos exigidos para un material de este tipo, 

sea escaso en burbujas, aspecto éste que pese a su importancia no se 

contempla. Según el presente estudio, los materiales que parecieran reunir 

estas cualidades son los CR, aun cuando poseen deficiencias que se deberían  

analizar.  

10. De los resultados obtenidos en el presente trabajo surge la necesidad de 

valorar las burbujas como defectos microestructurales en los agentes 

cementantes, no sólo porque disminuyen su resistencia al desgaste y a la 

degradación, sino también, porque una burbuja abierta al medio bucal se 

convierte en una micro-celda capaz de alojar bacterias y de facilitar la 

adherencia del biofilm, con el consiguiente cambio ecológico en el sector y el 

posible desarrollo a distancia de caries secundarias, que afectarán los tejidos 

duros y blandos adyacentes y a la misma restauración.  
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