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TIPS50

¿POR QUÉ EN PRÓTESIS ES FUNDAMENTAL 
CONTROLAR CIERTOS ASPECTOS DE 
LA FOTOPOLIMERIZACIÓN?

y las propiedades mecánicas son mejores9-15. Ahora 
bien, antes de fotopolimerizar se debe esperar a que 
se complete la polimerización química. Si los cemen-
tos de resina duales son fotopolimerizados antes de 
que se complete la polimerización química, la densa 
red de polímeros con enlaces cruzados generada por 
la polimerización lumínica inicial atrapará un gran nú-
mero de promotores de la polimerización química así 
como monómeros sin reaccionar lo que producirá una 
polimerización química incompleta y de peor calidad16.

Para conseguir una polimerización correcta con luz 
será necesario que la longitud de onda de la luz emiti-
da por el LED sea compatible con el fotoiniciador, que 
la intensidad de luz sea suficiente, que el tiempo de 
irradiación sea el adecuado y que, además, se tengan 
presente todos aquellos factores que pueden modifi-
car la intensidad de luz que recibe el material fotopo-
limerizable. 

INTRODUCCIÓN

En el día a día del prostodoncista es habitual que se 
deba recurrir a la fotopolimerización, ya sea de los ma-
teriales restauradores (composites, materiales para re-
construir muñones) o de los cementos que se utilizan 
para cementar la mayoría de las restauraciones (cari-
llas, overlays, veneerlays y coronas). Estos materiales 
pueden ser fotopolimerizables o duales (fig.1). Los 
cementos de resina fotopolimerizables se han utilizado 
comúnmente para la cementación de restauraciones 
indirectas debido a un mejor control del tiempo de tra-
bajo que permite eliminar bien los excesos de cemento 
antes de su completa polimerización. Sin embargo, el 
tipo de restauración y las características del material 
restaurador pueden dificultar la penetración de la luz 
comprometiendo el grado de conversión de monó-
mero en la reacción de polimerización del cemento 
de resina, por lo que en algunos casos sería preferi-
ble un cemento dual, que no dependiera tanto de la 
luz1-8. En cuanto a los cementos duales, aunque parte 
del material polimeriza químicamente, es conveniente 
fotopolimerizarlos también, ya que el grado de con-
versión es mayor, la polimerización es más completa 

Ernest Mallat Callís

Fig. 1. Cemento de resina dual (Panavia 
V5 de Kuraray) y cemento fotopolimerizable 
(Variolink Esthetic LC de Ivoclar).
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER 
EL ESPECTRO DE EMISIÓN DE 
NUESTRO LED DE POLIMERIZAR?

La importancia del espectro de emisión del LED radica 
en que no todos los LED del mercado son capaces de 
activar a los fotoiniciadores que contienen los materia-
les fotopolimerizables. El punto crítico en la fotopolime-
rización se halla en los fotoiniciadores y en su curva de 
absorción. La canforoquinona es el fotoiniciador más 
utilizado pero en algunos materiales ha sido sustituida 
parcialmente por otros fotoiniciadores con una curva 
de absorción claramente distinta. La canforoquinona 
se activa preferentemente con luz de una longitud de 
onda entre los 450 y los 490 nm (con el pico en los 
468 nm), tiene un color amarillo y se polimeriza con 
cualquier tipo de LED. Los otros fotoiniciadores que se 
pueden hallar en los materiales fotopolimerizables son 
la fenilpropandiona (con un espectro de absorción 
que va de los 370 a los 450 nm y con el pico en los 
410 nm, la lucerina TPO (óxido de trimetilbenzoil di-
fenilfosfina) (con un espectro de absorción que va de 
los 350 a los 430 nm y con el pico en los 400 nm) y la 
ivocerina (con un espectro de absorción que va de los 
400 a los 460 nm y con el pico en los 410 nm). La fe-
nilpropandiona y la lucerina TPO han ido sustituyendo 
a la canforoquinona ya que tienen un color claro y se 
suelen hallar en composites de tonos esmalte o trans-
lúcidos e incluso en algunos adhesivos. La ivocerina se 
halla en los composites bulk fill de Ivoclar y, al ser muy 
reactivo, permite polimerizar capas de hasta 4 mm.

Para conseguir una adecuada polimerización, lo ideal 
sería que las curvas de emisión de los LED cubrieran las 
curvas de absorción de todos los fotoiniciadores. Es por 
este motivo que es fundamental que el odontólogo co-
nozca qué fotoiniciadores contienen sus materiales foto-
polimerizables y cuál es el espectro de emisión de su LED 
de polimerizar. Las lámparas halógenas que han sido 
ampliamente utilizadas durante muchos años presentan 
un espectro de emisión muy amplio y cubren todos los 
fotoiniciadores y, por tanto, son capaces de promover la 
fotopolimerización a partir de cualquiera de los fotoinicia-
dores presentes en los materiales fotopolimerizables. El 
problema es que actualmente ya no se venden lámparas 
halógenas y en el mercado solo se encuentran LED, y 
éstos presentan un espectro de emisión mucho más es-
trecho, que no abarca todas las longitudes de onda.

Fig. 2a. Espectro de emisión de los LED de 2ª generación 
(CQ: canforoquinona; L: lucerina TPO; FPD: fenilpropandiona; 
IVO: ivocerina).

Fig. 2b. Espectro de emisión de los LED de 3ª generación  
(CQ: canforoquinona; L: lucerina TPO; FPD: fenilpropandiona; 
IVO: ivocerina).

F2a
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¿QUÉ PARÁMETRO NOS PERMITE 
ASEGURAR UNA CORRECTA 
FOTOPOLIMERIZACIÓN?

La intensidad de luz que recibe un material fotopoli-
merizable es un factor determinante ya que, a mayor 
intensidad mayor número de fotones incidirán sobre 
ese material, con lo que será mayor el número de mo-
léculas de fotoiniciador que generarán radicales libres, 
que son los que dan lugar a la reacción de polimeriza-
ción. Puesto que la intensidad de luz la define el propio 
LED, el factor que nos permitirá modificar la cantidad 
de fotones que incidirán sobre el material será el tiem-
po de irradiación. El parámetro que relaciona el tiempo 
de irradiación con la intensidad de luz es la densidad 
energética (DE) y será ésta la que nos permitirá ase-
gurar una correcta fotopolimerización. La densidad 
energética se determina realizando el producto entre 
la intensidad de luz emitida y el tiempo durante el cual 
la luz incide sobre el material y sus unidades son los 
J/cm2 (o mW·seg/cm2).

Se ha determinado que la mínima densidad energética 
necesaria para conseguir una correcta polimerización 
de una capa de composite de 2 mm es de 16J/cm2 o, 
lo que es lo mismo, 16.000mW·seg/cm2. Siempre que 
se alcance esta densidad energética, el grado de con-
versión será suficiente, independientemente de cuál 
sea la intensidad de luz emitida o el tiempo durante el 
cual incida la luz sobre el material fotopolimerizable17,18. 
Por otro lado, Ilie y cols. (2020)19 han comprobado que 
en capas de composite de 2 mm de grosor, las propie-
dades mecánicas de la capa más profunda del incre-
mento son similares a las de la capa superficial cuando 
la densidad energética alcanza los 25.000mW·seg/cm2, 
es decir, los 25J/cm2. De todos modos, nuestra refe-
rencia para controlar la correcta fotopolimerización de 
los cementos serán los 16J/cm2 ya que en estos casos 
el grosor del cemento no suele superar los 0.1 mm. 

Es decir, no todos los LED del mercado cubren la tota-
lidad de fotoiniciadores descritos, en especial, los LED 
de 2ª generación. Éstos solamente cubren bien la 
banda del espectro que corresponde a la canforoqui-
nona y, por tanto, no serán capaces de promover la po-
limerización a partir de los demás fotoiniciadores que 
se hallan en algunos adhesivos y composites del mer-
cado (fig. 2a). En estos casos, a pesar de que llevan 
preferentemente otros fotoiniciadores siempre suelen 
haber pequeñas cantidades de canforoquinona, por lo 
que aparentemente el material parecerá haber polime-
rizado correctamente, pero la polimerización será par-
cial y de peor calidad. Para poder identificar si nuestro 
LED es de 2ª generación es suficiente con buscar su 
espectro de emisión en la información del fabricante. 
Los LED de 2ª generación presentan un espectro de 
emisión que se sitúa en los 430-490 nm (algunos alcan-
zan los 420-510, pero aun así es insuficiente). En cam-
bio, los LED de 3ª generación presentan un espectro 
de emisión más amplio, que se sitúa en los 395-480 
nm (algunos incluso alcanzan los 385-510 nm), con lo 
que sí que consiguen cubrir todos los fotoiniciadores 
y no tendrán problemas para fotopolimerizar cualquier 
adhesivo, composite o cemento independientemente 
del fotoiniciador que lleven (fig. 2b). Éste es el tipo de 
LED que hay que tener en la consulta.

Densidad Energética (DE) = 
Intensidad de luz 

x 
Tiempo de irradiación

¿Por qué en Prótesis es fundamental controlar ciertos aspectos de la fotopolimerización?
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La importancia de conocer esa mínima densidad ener-
gética para una correcta polimerización radica en que 
nos permitirá determinar fácilmente el tiempo durante 
el cual debemos fotopolimerizar nuestros materiales y 
evitar las recomendaciones, a veces erróneas, de las 
casas comerciales. En cuanto a esto último, no es in-
frecuente que alguna casa comercial recomiende foto-
polimerizar durante solo 10 segundos capas de com-
posite cuando sus LED emiten con una intensidad de 
1.000mW/cm2. Si se calcula la DE se comprueba que 
el resultado son 10.000mW·seg/cm2, claramente por 
debajo de los 16.000mW·seg/cm2 recomendados. Por 
todo ello, se deberá tener presente la siguiente fórmula 
que aplicaremos a nuestro LED y en que la DE es un 
valor fijo y en el denominador colocaremos la intensi-
dad de nuestro LED:

Tomando los 16.000mW·seg/cm2 como referencia se 
puede calcular fácilmente que para alcanzarlos con un 
LED que emita con una intensidad de 1.000mW/cm2 
se precisará un tiempo de irradiación de 16 segundos, 
siempre y cuando la punta de la guía de luz esté en 
contacto pleno con la superficie del composite. Como 
se verá en el siguiente apartado, una serie de factores 
condicionarán un descenso drástico en la intensidad 
de luz y, por tanto, en la densidad energética que al-
canza el material fotopolimerizable. Factores como la 
distancia de la punta de la guía de luz al material foto-
polimerizable, la colocación incorrecta de la punta de 
la guía de luz (debe situarse en contacto pleno con 
la superficie a irradiar), las características del material 
restaurador o el correcto mantenimiento de los LED y 
las guías de luz nos obligarán a extender el tiempo de 
irradiación. Las consecuencias de una baja densidad 
energética serán una polimerización incompleta, una 
menor dureza (que es una expresión de la calidad de 
la polimerización), un mayor desgaste, unas peores 
propiedades mecánicas, un deterioro marginal más rá-
pido y una unión más débil al diente y al composite20-26.

T irradiación = 16.000 
(Intensidad de luz)

ASPECTOS IMPORTANTES EN 
RELACIÓN A LA POLIMERIZACIÓN DE 
LOS CEMENTOS DE RESINA, TANTO 
FOTOPOLIMERIZABLES COMO DUALES

El primer factor que influye en la correcta fotopolimeri-
zación es la distancia que separa la superficie del 
material de la punta de la guía de luz. Lo ideal es 
situar la punta de la guía de luz en contacto directo 
con el material pero con frecuencia no es posible, ya 
sea porque la guía tropieza con las cúspides o por-
que la superficie del diente no es plana. Si aumenta la 
separación, va disminuyendo la intensidad de manera 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, 
de manera que la intensidad decrece en un 25% al es-
tar la punta de la guía de luz a 2 mm de la superficie 
del material, algo que puede ocurrir cuando la punta 
de la guía tropieza con las cúspides (fig.3), y llega a 
ser de más del 50% cuando la distancia alcanza los 6 
mm27,28, una situación habitual en los pisos gingivales 
de las clases II de premolares y molares. 

Fig. 3. Cuando la corona presenta unas cúspides elevadas, 
aumenta la distancia de la punta de la guía de luz al cemento, lo 
que genera una atenuación del 25% que deberá sumarse a la del 
grosor del material restaurador (en este caso, disilicato de litio 
pastilla LT). Cuando se fotopolimerice el cemento dual en oclusal 
(fundamental para hacer frente a las cargas oclusales) habrá que 
extender el tiempo de fotopolimerización. Si el LED emite con 
una intensidad de 1.200mW/cm2, se perderán hasta la superficie 
de la corona 300mW/cm2 por efecto de la distancia (un 25%). De 
los 900mW/cm2 restantes, la mitad se perderán en el trayecto a 
través de la corona hasta alcanzar el cemento, por lo que sobre 
éste solo incidirán 450mW/cm2, de modo que si aplicamos la 
fórmula de la densidad energética tendremos que fotopolimerizar 
en oclusal durante al menos 36 segundos (16.000mW·seg/cm2 
dividido por 450mW/cm2). Si el color de la corona es un A3 o 
A3.5 y el cemento es saturado habrá que extender aún más los 
tiempos de irradiación.

F3
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El tercer factor es el material restaurador, en especial 
la estructura y composición del mismo, la translucidez 
del material, el grosor de la restauración o el tono del 
material. Si se valora la estructura y composición 
del material se sabe que la transmisión de la luz a tra-
vés del mismo depende de la estructura cristalina, del 
tamaño de los cristales y de las partículas de relleno, 
de la presencia de pigmentos, pero también del núme-
ro, tamaño y distribución de los defectos y de la porosi-
dad2,30. En este sentido, cuanto mayor es el contenido 
en cristales mayor dispersión de la luz, por lo que es de 
esperar que la transmisión de la luz sea mayor en una 
cerámica feldespática (20% de cristales) o en una IPS 
Empress (35% de cristales) que no en un disilicato de 
litio (75% de cristales). Por otro lado, el tamaño de los 
cristales también influirá, de manera que la presencia 
de cristales con unas dimensiones superiores a la lon-
gitud de onda de los LED (entre los 400 y 500 nm, es 
decir, 0.4-0.5 micras), da lugar a una mayor absorción 
de la luz incidente así como una elevada dispersión 
de la misma dentro del material. Todo ello redunda en 
una peor transmisión de la luz y a un descenso en el 
número de fotones que alcanzan el cemento. Es lo que 
ocurre con la porcelana feldespática (figs.4a y 4b), 
el disilicato de litio o el silicato de litio reforzado con 
óxido de circonio, cuyos cristales son de mayor tama-
ño y reducen la transmisión de la luz de forma similar. 

Esto implica que si nuestro LED emite a 1000mW/
cm2, solo 500mW/cm2 alcanzarán el piso gingival de la 
clase II, de manera que, aplicando la fórmula descrita, 
será necesario irradiar el primer incremento de compo-
site durante 32 segundos, es decir, el doble del tiem-
po habitual. Si, en cambio, la punta de la guía tropieza 
con las cúspides, se pierde un 25% de la intensidad, 
solo alcanzarán 750mW/cm2 la superficie del material 
y habrá que fotopolimerizar durante 22 segundos. De 
esta manera, se deben ir acomodando los tiempos de 
irradiación según cada caso.

Un segundo factor es la atenuación cuando se po-
limeriza a través del tejido dentario. Se ha obser-
vado que una capa de esmalte de 1 mm de grosor 
reduce la intensidad de luz en un 73%, mientras que 
una capa de 1 mm de dentina reduce la intensidad de 
luz casi en un 80%29. Si se suma el efecto atenuador 
del esmalte al de la dentina es obvio que es imposible 
poder fotopolimerizar correctamente el cemento de las 
cajas proximales de un overlay, por lo que siempre que 
se trate de overlays con cajas proximales será obligado 
utilizar cementos duales.

Fig. 4a. Paciente que presenta una envolvente de función cons-
treñida con desgaste de los bordes incisales.

Fig. 4b. Tratamiento realizado con carillas feldespáticas de 
segundo premolar superior derecho a segundo premolar superior 
izquierdo. Al fotopolimerizar se tuvo que duplicar el tiempo habitual 
de fotopolimerización ya que la porcelana feldespática reduce la 
transmisión de la luz en un 50%.

F4a F4b
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VITA Enamic contiene acúmulos de cristales de leucita 
de 1 a 10 micras que conforman una densa red jun-
to con unas pocas inclusiones de cristales de circonia 
de unos 200-400nm3, pero además, presenta un ele-
vado contenido en óxido de aluminio (Al2O3), cercano 
al 23%, y se sabe que el aumento en el contenido de 
óxido de aluminio conlleva un descenso en la translu-
cidez del material32. Este hecho explica el motivo por 
el que las restauraciones de VITA Enamic dificultan 
mucho más la transmisión de luz que los demás mate-
riales31,33,34. En este sentido, se ha comprobado cómo 
sólo el 17.5% de la intensidad de luz alcanza el cemen-
to debajo de un disco de 1 mm de grosor de VITA Ena-
mic y disminuye al 5.1% cuando el disco tiene 2 mm 
de grosor, intensidad completamente insuficiente para 
poder garantizar una correcta fotopolimerización33. Por 
ello, no es recomendable utilizar cementos fotopolime-
rizables para cementar restauraciones de VITA Enamic 
y solo se utilizarán cementos duales o, incluso, auto-
polimerizables (pero en este caso la restauración debe 
ser retentiva por sí misma).

En cuanto al óxido de circonio, se trata un material po-
licristalino, que presenta un tamaño de cristales clara-
mente inferior al de los demás sistemas cerámicos y 
materiales híbridos, siendo de 0.12-0.35 micras según 
el fabricante35. Pero en este material no solo influye el 
tamaño de los cristales en su translucidez, sino tam-
bién la forma cristalina que presentan y la composi-
ción. En este sentido, si se comparan las circonias de 
segunda generación (translúcidos; fig.5) con los de 
tercera generación (altamente translúcidos) se hallan 
dos claras diferencias: el contenido en óxido de alu-
minio disminuye en las circonias de tercera genera-
ción (pasa del 0.05% al 0.01%); y por otro lado, los 
cristales en fase cúbica, que aportan translucidez al 
material, están ausentes en las circonias de segunda 
generación mientras que en las de tercera generación 
representan el 53% del total. Todo ello da lugar a que 
la translucidez sea mayor en las circonias de tercera 
generación que no en las de segunda generación, así 
como la microdureza de los cementos duales polime-
rizados a su través36,37. Por otro lado, se ha compro-
bado que la transmisión de luz a través de materiales 
monolíticos es mejor que si se produce a través del 
mismo material utilizado en forma de cofia y recubierto 
por porcelana feldespática7,38. 

Fig. 5. Coronas monolíticas de óxido 
de circonio de segunda generación

F5
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El motivo estaría en la presencia de poros en el interior 
de la porcelana feldespática y en la reflectancia pro-
ducida en la interfase entre la cofia y la porcelana de 
recubrimiento. Por último, si se analizan los materia-
les compuestos por una matriz de resina y un relleno, 
como por ejemplo GC Cerasmart, éste consiste en una 
mezcla de partículas de relleno de tamaño nanométri-
co (10-30 nm) junto con otras de forma irregular más 
grandes (200-500 nm), con muy pocas partículas ma-
yores de 1 micra. Esto significa que el tamaño de la 
mayoría de las partículas permanece por debajo de la 
longitud de onda de la luz emitida por los LED de foto-
polimerizar, por lo que el material producirá una menor 
dispersión y absorción de luz, facilitando que ésta al-
cance el cemento de resina39,40. 

Si se analiza el efecto de la translucidez del mate-
rial, se ha comprobado cómo la transmisión de la luz 
es mayor cuando disminuye la proporción de crista-
les dentro de la porcelana, especialmente cuando la 
restauración tiene poco grosor (por ejemplo 0.5 mm); 
pero al aumentar el grosor, el efecto de la proporción 
de cristales sobre la translucidez va disminuyendo33,41. 
No se han hallado diferencias o éstas son mínimas 
en lo relativo a la transmisión de luz entre las pastillas 
HT y las pastillas LT de disilicato de litio independien-
temente del grosor de las mismas41,42, produciéndose 
un descenso en la intensidad de luz cercano al 50%43. 
Por ello, cuando se utilicen estas pastillas habrá que 
duplicar el tiempo de fotopolimerización (figs.6a y 6b). 
En cambio, cuando se utilizan pastillas MO la transmi-
sión de la luz supera claramente el 50%26,43, por lo que 
en este caso será necesario multiplicar por un factor 
de 2.5 el tiempo de fotopolimerización habitual (fig.7). 
Cuando se trate de coronas no será planteable el uso 
de cementos fotopolimerizables en ningún caso, a pe-
sar de que se utilicen pastillas HT ya que no es posible 
conseguir que la luz alcance con la suficiente intensi-
dad el cemento de las caras proximales. Por ello, en 
estos casos, lo indicado será utilizar cemento de resina 
dual o autopolimerizable.

En cuanto al grosor de la restauración, al ir aumen-
tando éste irá disminuyendo la transmisión de luz, de 
manera que cada vez alcanzarán menos fotones la 
base del material restaurador y, por tanto, el cemento 
de resina5,41,44,45,46. Si se valoran los distintos materia-
les se comprueba cómo para un grosor de 1mm de 
composite o de porcelana feldespática se produce 
un descenso del 50-60% en la intensidad de luz, pero 
este descenso aumenta al 70-80% si el grosor es de 
2 mm5,33. Si nuestro LED irradia a unos 1200mW/cm2, 
este descenso nos obligará a extender el tiempo de 
fotopolimerización en los casos de restauraciones de 
2 mm hasta 1 minuto y medio para ir con un buen mar-
gen de seguridad. En cambio, cuando se trata de disi-
licato de litio o el silicato de litio reforzado con óxido de 
circonio, el descenso alcanza el 86-89% con las pasti-
llas de 2 mm de grosor33. Este descenso es suficiente-
mente importante como para impedir la utilización de 
cementos fotopolimerizables y será obligado recurrir a 
cementos duales (figs.8a y 8b).

Fig. 6a. Overlays de disilicato de litio.

Fig. 6b. Overlays cementados en el segundo premolar y el 
primer molar inferiores.
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Fig. 8a. Paciente con erosión química 
importante debida a una combinación de 
reflujo gastroesofágico e ingesta de bebidas 
carbonatadas.

Fig. 8b. Se trató con veneerlays en los 
premolares y primer molar y con overlays 
en los segundos molares. En este caso, el 
grosor disponible en oclusal era de más 
de 2 mm, por lo que se cementaron con 
cementos duales, pero igualmente se foto-
polimerizaron las restauraciones con el fin 
de aumentar el grado de conversión en las 
caras oclusales y en los márgenes.

Fig. 7. Carilla en el incisivo central superior derecho realizada con disilicato de litio, pastilla MO3.

F7
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Por todo ello, para restauraciones de porcelana fel-
despática o composite de 1 o 2 mm de grosor será 
planteable utilizar cementos fotopolimerizables. Para 
restauraciones vitrocerámicas con alto contenido en 
cristales de leucita (IPS Empress CAD), restauracio-
nes de disilicato de litio o de silicato de litio reforza-
do con óxido de circonio se podrán utilizar cementos 
fotopolimerizables solo si tienen un grosor de menos 
de 2 mm, pero si es de 2 mm de grosor o lo superan 
será preferible un cemento dual si queremos conseguir 
un mayor grado de conversión y, por tanto, una mejor 
polimerización del mismo. Cuando se trate de overlays 
con cajas proximales, con ningún material será posi-
ble utilizar cementos fotopolimerizables. Los estudios 
demuestran que la polimerización es insuficiente con 
luz cuando el grosor de la restauración es de 3 mm o 
más47-50, que es lo que se produce cuando hay cajas 
proximales o en casos de gran destrucción coronal. 
En estas situaciones será obligado utilizar cementos 
duales pero igualmente será aconsejable aplicar luz, 
al menos en los márgenes, con el fin de conseguir una 
más completa polimerización en esas zonas. Un as-
pecto que conviene tener presente es que el grado de 
conversión de los cementos duales aumenta de forma 
significativa a lo largo de las primeras 24 horas3,51-56, 
por este motivo es conveniente durante esas primeras 
24 horas no someter a la restauración y, por tanto, al 
cemento a cargas importantes ni a cambios térmicos 
extremos (ni alimentos muy fríos ni muy calientes) con 
el fin de no comprometer ese proceso de “madura-
ción” de la polimerización. Cuando se trate de endoco-
ronas, debido a que su grosor a nivel de la caja central 
es mayor de 4 mm, será imprescindible recurrir a ce-
mentos autopolimerizables ya que se ha comprobado 
que con esos grosores el grado de conversión de los 
cementos duales es inferior al de los cementos auto-
polimerizables55, pero en estos casos la restauración 
deberá ser retentiva por sí misma. Por último, si se utili-
zan restauraciones monolíticas de óxido de circonio se 
puede considerar que es planteable utilizar cementos 
duales siempre y cuando el grosor de la restauración 
sea de 1.5 mm o menos, mientras que si el grosor es 
de 2 mm o más será preferible utilizar cementos auto-
polimerizables37.

El último aspecto a considerar en relación al material 
restaurador es el tono de la restauración. Se ha 
comprobado cómo al aumentar la saturación disminu-
ye la transmisión de la luz debido a que los pigmentos 
absorben gran cantidad de la luz incidente57. En este 
sentido, se ha comprobado que la transmisión de la 
luz a través de pastillas de disilicato disminuye de for-
ma significativa si se comparan las pastillas A1 con las 
pastillas A3 y A3.546, debiéndose duplicar el tiempo de 
irradiación en el caso de estas últimas. Además, junto 
con el efecto de la mayor saturación del material res-
taurador también influye en la correcta polimerización 
el color del cemento de resina, siendo peor cuan-
do el cemento de resina es más saturado6,56. En este 
sentido, la microdureza que alcanzan los cementos de 
mayor valor y los de menor valor en relación a los trans-
lúcidos es un 30-36% inferior56, lo que obliga a duplicar 
los tiempos de irradiación para ir con un margen de 
seguridad.

¿Por qué en Prótesis es fundamental controlar ciertos aspectos de la fotopolimerización?
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CONCLUSIONES

Por todo ello, si queremos ser predecibles cuando 
vayamos a cementar restauraciones totalmente cerá-
micas y pretendamos utilizar cementos fotopolimeriza-
bles, será conveniente tener la siguiente información:

n  Intensidad de emisión del LED. En este sentido, 
es fundamental que se coloque correctamente la 
punta de la guía de luz (bien apoyada en la superficie 
del material restaurador) ya que si no es así dismi-
nuirá la intensidad de luz que alcanza la superficie. 
Igualmente, será conveniente hacer una lectura pe-
riódica de la intensidad de luz que sale por la punta 
de la guía de luz y que ésta se halle en buen estado 
de conservación.

n  Conocer cuánto atenúa la transmisión de la luz 
el material en cuestión, pero tendremos presente 
que en ello también influyen el grosor del material, la 
translucidez y el tono. Por tanto, antes de cementar, 
deberemos calibrar el grosor de la restauración en 
diferentes localizaciones.

n  Tener presente que la mínima densidad energé-
tica que debe alcanzar el cemento es de 16J/
cm2. Si sabemos el grado de atenuación del mate-
rial restaurador y la intensidad de luz de nuestro LED 
podremos saber, a partir de esta mínima intensidad 
energética, el mínimo tiempo que hay que irradiar la 
superficie del material restaurador para conseguir 
una correcta polimerización del cemento de resina. 

n  Si, en base a estos cálculos, no se puede garan-
tizar la correcta polimerización del cemento 
fotopolimerizable será de primera elección un 
cemento dual o incluso auto (pero en este caso la 
restauración deberá ser retentiva por sí misma).

n  Un buen consejo es irradiar siempre algo más 
de tiempo ya que no siempre es posible controlar 
completamente todos los factores que influyen en la 
transmisión de la luz.

Volumen 23, Número 1 2021 TIPS
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