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RESUMEN 

 

En  tratamientos clínicos realizados utilizando diferentes tipos de cementos el mayor 

índice de fracaso de los mismos ha sido por fractura o desalojo del perno del conducto 

radicular, situación que nos crea un interrogante para nosotros realizar la siguiente 

investigación basada en tratar de determinar cuál de estos cementos presenta mejores 

características. Con el propósito de comprobar la resistencia adhesiva a la tracción. Se 

realizó un estudio in vitro en 30 piezas dentarias tratadas endodónticamente, divididas 

en 2 grupos de 15 piezas cada uno, cementadas siguiendo las instrucciones de cada 

fabricante. Colocando un perno de fibra de vidrio y realizando la cementación con el 

cemento de autograbado de resina  modificado con vidrio (Paracore) y el cemento 

resinoso dual autoadhesivo (ReliX
TM 

U200). Se encapsulo las piezas en acrílico, 

procediéndose a efectuar las pruebas de resistencia adhesiva a la  tracción en la máquina 

universal de ensayos mecánicos Instrom 1011, con una velocidad de 150mm/min, y una 

temperatura de 18°C. Realizando el análisis de los resultados con prueba de U Mann 

Whitney, al comparar ambos cementos se aprecia una significancia de p=3,96 

MPaconcluyendo que las diferencia es significativa siendo más resistente el cemento de 

resina autoadhesivo ReliX
TM 

U200 (3M ESPE). 

 

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA ADHESIVA A LA TRACCIÓN, CEMENTO 

RESINOSO MODIFICADO CON VIDRIO, SISTEMA DE AUTOGRABADO, 

CEMENTO DUAL RESINOSO AUTOADHESIVO, PERNO DE VIBRA DE 

VIDRIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(Bertoldi , 2012) manifestó que es de gran importancia para el éxito clínico la 

correcta restauración de un diente endodónciado para el buen funcionamiento del 

sistema estomatognático, la mayor pérdida de estructura dentaria es producida por el 

factor desencadenante de la Endodoncia como: caries, restauraciones profundas y  

fracturas, la alteración micro-estructural de la dentina luego del tratamiento endodóntico 

no genera grandes diferencias en el comportamiento mecánico del diente, pero 

gradualmente la convierte en un sustrato adhesivo alterado, además  la magnitud y la 

ubicación de la pérdida de tejido dentario puede impedir que las fuerzas oclusales se 

conduzcan a zonas de soporte, lo que conduciría a una deformación exagerada y a la 

eventual fractura del remanente dentario. 

 

(Mondelli, 2001),  enunció que  un poste radicular es un “segmento de restauración 

dentaria” que se inserta dentro del conducto, con el fin de retener y estabilizar un 

componente coronario. Siendo su función además de retener un segmento coronario,  

prevenir la fractura del diente que ha sido tratado endodónticamente, proporcionándole 

apoyo y resistencia interna, objetivo que se cumple en los endopostes de cualquier 

naturaleza. 

 

Los pernos de fibra representan cronológicamente la última solución propuesta para 

la reconstrucción del diente endodonciado. En 1990, Duret codificó la  utilización de los 

pernos de resina epoxi  reforzados con fibras de carbono y propuso una técnica que 

evitaba la unión de  materiales con características biomecánicas diferente (Scotti & 

Ferrari, 2004). 

 

Los pernos reforzados con  fibras han propuesto un nuevo concepto o sistema 

restaurador: los diferentes componentes de la reconstrucción (perno, cemento, material 

de reconstrucción y dentina) constituyen un complejo estructural y mecánicamente 

homogéneo. Las cargas funcionales  sobre la prótesis sean absorbidas de igual forma 

que sobre un diente íntegro. (Scotti & Ferrari, 2004) 

 

(Leles et al. 2005); (Cohen et al., 2007) evaluaron que la longitud tiene mucho que 

ver con la retención de un poste, a mayor longitud hay  mayor retención, el poste debe 
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tener la máxima longitud posible, sin perjudicar el sellado apical de la obturación 

endodóntica. Los pernos demasiado cortos  presentan alto riesgo de falla en la retención 

por    cuanto el riesgo a fractura de la raíz es mayor, coincidiendo con 

(Shillinburg, 2002) quien mencionó que  la longitud dentro del conducto radicular debe 

ser mínimo de igual longitud a la corona, sin embargo la desobturación debe abarcar 

hasta dos tercios de la longitud total de la raíz, para lograr de este modo que en la raíz 

dentaria exista una buena distribución de la tensión y también lograr una máxima 

retención del endoposte, por lo que el éxito de los dientes tratados con endopostes 

aumenta a más del 97,5%. 

 

Si el endoposte es pasivo ósea que tiene una amplia interface de cemento entre el 

endoposte y la dentina, el pronóstico es favorable ya que primero cede el cemento 

desprendiéndose el endoposte y no provoca fractura radicular. (Scotti & Ferrari, 2004) 

 

(Ferrari, 2012), demostró en sus investigaciones que todos los postes de fibra 

comparten algunos puntos en común, pero los ensayos in vitro muestran grandes 

diferencias entre las distintas marcas deduciendo al igual que (Scotti, et al., 2004) que  

todos los postes se constituyen de una matriz de composite que contiene diferentes tipos 

de fibras de refuerzo, la microestructura de los postes de fibra se basa en el diámetro de 

las fibras, en su densidad, en la calidad de la superficie externa del poste resaltándose su 

diferencia dentro del aspecto clínico. 

 

(Scotti & Ferrari, 2004), describieron la importancia de un perno en la prevención de 

las fracturas radiculares, cuanto más se acerque a la deformación de la raíz, el cemento 

las propiedades mecánicas y adhesivas tienen igual o más importancia que la 

propiedades del perno. Pudiendo ser que un perno analizado de forma individual 

presente un módulo  elástico óptimo y resistencia a la fatiga notable. Dependiendo 

mucho si se utiliza un cemento muy rígido, flexible o con características de baja 

adhesión al perno o dentina, podría presentar un comportamiento inferior respecto a 

pernos de características más modestas pero empleados con cementos más adecuados 

concluyendo que el cemento ideal debería presentar un módulo de elasticidad menor al 

de los otros componentes, unos 7GPa, y ser resilente y elástico pudiendo de esta manera 

actuar como rompefuerzas puesto que está en la interfase perno/dentina donde se 

desarrollan las mayores tensiones. 
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(Espinoza, et al. 2014) Evidenciaron  grandes ventajas en los pernos de fibra de 

vidrio ya que estos distribuyen las cargas en una extensión más amplia debido a las 

prolongaciones y orientación de la fibras, reduciendo con esto el riesgo de fracturas, 

haciendo posible que la tensión sea soportada de mejor manera, sin embargo, en 

recientes investigaciones se concluyó que el mayor índice de fracasos en tratamientos 

realizados con pernos de fibra de vidrio se da por dislocación del mismo del conductor 

radicular. 

 

(Parodi, 2004) Describió a los cementos utilizados para la cementación de 

endopostes como: fosfato de zinc, ionómero de vidrio, ionómero de vidrio modificados 

con resina y los cementos de resina. Los cementos de ionómero de vidrio y los cementos 

de ionómero de vidrio modificados con resina, se adhieren a la dentina vía mecánica, 

micro mecánica y químicamente; su contracción fraguado, se ve compensada por la 

expansión hidroscópica post maduración. Siendo la tendencia actual los cementos de 

resina porque aumentan la retención y proporcionan a corto plazo la consolidación de la 

raíz, estos demuestran fuerzas iniciales mejores que los ionómeros de vidrio 

 

(Mallat, 2007) consideró que la unión entre el poste y la dentina intraradicular 

generalmente se ve obstaculizado por las condiciones desfavorables que son inherentes 

dentro de los canales de la raíz siendo indispensable un buen manejo clínico en el uso de 

los cementos, y seguir las instrucciones del fabricante de forma escrupulosa, este ayuda 

a aumentar la retención dentinaria  de la  restauración además se debe llenar 

correctamente el espacio entre la línea de terminación de la preparación y el borde de la 

restauración.  

 

 (Casanellas, 2006) indicó que la cementación requiere un buen manejo clínico, ya 

que para una buena retención del cemento, se debe llenar completamente los espacios 

entre el diente y la restauración. 

 

La adhesión cemento/perno es mejor que la conseguida con la dentina. Serian 

deseables sistemas adhesivos dentarios  más eficaces y duraderos (Scotti & Ferrari, 

2004). 
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En la actualidad, los procesos clínicos restauradores están enfocados a conservar 

la estructura dental usando materiales que se adhieren a la estructura dental, buscando 

adhesiones intensas y duraderas entre los biomateriales dentales y el sustrato dental. 

Este aspecto se debe considerar no solo desde un punto de vista mecánico, sino también 

desde una perspectiva biológica (Espinoza, et al. 2014). 

 

Los cementos autoadhesivos fueron diseñados con la intensión de superar las 

diferencias entre los cementos convencionales, los cementos de ionómero de vidrio y los 

cementos resinosos propiamente dichos; así como concentrar los beneficios de diferentes 

clases de cementos en un solo producto. Se explica esto por la adhesión química al sustrato 

dental y a su mecanismo de auto neutralización durante la reacción. Se asume que esta 

propiedad propuesta por el fabricante previene la hidrólisis y la difusión de los componentes 

del cemento alrededor de los túbulos dentinarios (Garita & Rodriguez, 2008) 

 

Sin embargo tenemos un reducido número de investigaciones sobre los nuevos 

sistemas que traen los cementos que nos limita al momento de tomar una decisión, no 

obstante, no contamos con investigaciones  de resistencia adhesiva a la tracción de 

sistemas adhesivos autoacondicionadores, existiendo pocos estudios acerca de las 

características de los cementos resinosos autoadhesivos en comparación a otros 

cementos de resina convencionales o de ionómero de vidrio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los últimos avances en estética, resistencia, adhesión  y el uso de mejores técnicas, 

materiales  y la utilización de las distintas variedades de pernos sintéticos de fibra de 

vidrio, al ser otra opción que los pernos metálicos ya que nos permiten disponibilidad 

inmediata y una relativa facilidad de uso, bajo costo. Lo que nos lleva a la necesidad de 

utilizar agentes cementantes con mejores características de resistencia y  adhesión entre 

el diente y los pernos. Generándose fuerzas expresadas durante los distintos 

movimientos ya sean de protrusión, retrusión o lateralidad,  las cuales en un momento 

dado podrían reducir su resistencia, lo que determinara el tiempo de vida del diente, 

obedeciendo a  esto también la restauración  previa que recibió y los materiales 

utilizados. 

 

Debido a la gran incidencia de fracasos en la restauración con estas técnicas nos 

vemos en la necesidad de realizar esta investigación, estudio que busca  comparar las 

bondades de los diferentes materiales, evaluándose la resistencia  en postes de fibra de 

vidrio in vitro, para establecer que material de cementación cumple con las mejores 

propiedades mecánicas, físicas y resistencia a la tracción.  

 

1.2. Preguntas directrices de la investigación 

 

- ¿Qué cemento es el más resistente a la tracción  en la cementación de pernos de 

fibra de vidrio, el cemento resinoso dual  modificado con vidrio o el cemento 

resinoso dual autoadhesivo? 

- ¿Es más eficaz el uso de cemento de resina autoadhesivo en la cementación de 

pernos de fibra de vidrio? 

- ¿Es mejor emplear el cemento de resina  modificado con vidrio para cementar 

endopostes de fibra de vidrio, ya que son los más utilizados en nuestro medio? 
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1.3. Justificación 

 

La odontología adhesiva ha avanzado mucho desde sus comienzos hasta el 

momento, existiendo variaciones no solo en sus materiales sino también en la técnica 

(Tiznado, et al. 2012).  La adecuada selección y manipulación de los cementos 

determina el éxito de la rehabilitación posendodóntica de  un diente con endoposte, 

sobre el cual influyen muchos factores, siendo propósito de investigación la eficacia y 

resistencia (Vidal et al., 2010) que tienen los cementos autograbables autoadhesivos a 

base de resina que han incursionado en el mercado por la simplicidad de su aplicación, 

además ahorrando tiempo y siendo una propuesta muy llamativa por sus condiciones 

favorables en la humedad  con el paso del tiempo, asegurando así  la vida útil de las 

restauraciones.   

 

Actualmente se utiliza  para cementar  pernos de fibra de vidrio los cementos a base 

de resina, ya que comparten valores de módulo de elasticidad  con el poste de fibra de 

vidrio y la dentina (Espinoza, et al. 2014). Siendo los cementos de resina el producto de 

primera elección  antes que los ionómeros de vidrio y los cementos fosfato de zinc antes 

utilizados. Existe una gran variedad de productos que se comercializan  generando  que 

se manejen diferentes protocolos provocando confusión al momento de cementar, 

incurriendo en una serie de errores que provocan fracasos en las restauraciones. 

 

(Calatrava, 2009) Sin embargo los cementos a base de ionómero de vidrio son  

elegidos por muchos profesionales por su liberación de flúor evitando caries y 

sensibilidad post-operatoria, su biocompatibilidad y gran adhesión a las estructuras 

dentales  y materiales preciosos y no preciosos. 

 

Siendo el propósito del siguiente estudio evaluar  y comparar  la fuerza adhesiva 

entre los distintos cementos mejorando su resistencia a la tracción, además permite 

recoger información sobre las alternativas de  uso de los diferentes cementos 

permitiendo reducir  el riesgo a la decementación y garantizar la durabilidad de esta. 

 

Existen resultados que aseguran la competitividad de los cementos de resina 

autoadhesivos al someterlos a fuerzas de tracción pero no existe aún estudios que 

fundamente su durabilidad y permanencia con el tiempo, no siendo así con los cementos 
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ionómero vidrio que a pesar de que sus propiedades han sido superadas por los 

cementos de resina, se han utilizado por muchos años con una gran aceptación, al tener 

las propiedades tan conocidas del ionómero de vidrio y al ser mejorados su módulo de 

elasticidad, adhesión y manejo, con partículas de resina, con lo que buscamos conocer 

cuál es el más resistente a la tracción ya que también para utilización de estos existen 

dos técnicas diferentes, para poder tener la certeza de asegurar éxito clínico. 

 

Trabajo con el que además  trata a resolver una serie de dudas al momento de 

realizar la cementación de postes de fibra de vidrio con los diferentes cementos, 

tratando  de mejorar la resistencia adhesiva, con el manejo adecuado de la técnica, y un 

criterio formado para tomar una decisión en cuanto a la elección de  los postes y del 

cemento, evitando fracturas, decementación, microfiltraciones, sensibilidad 

posoperatoria, fracaso de toda la restauración e inclusive perdida del remante dentario. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general: 

 

Determinar mediante pruebas in vitro la resistencia adhesiva a la tracción  en piezas 

dentarias endodónticamente tratadas  restauradas con  pernos de fibra de vidrio 

cementados con dos tipos de agentes cementantes. 

 

1.4.2. Objetivos específicos:  

 

- Evaluar el grado de resistencia adhesiva a la tracción que presenta el cemento de 

resina dual autoadhesivo ReliX
TM 

U200  3M ESPE en pernos de fibra de 

vidrio. 

- Medir el grado de resistencia adhesiva a la tracción que presenta el cemento de 

resina  modificado con vidrio Paracore (Coltene) en pernos de fibra de vidrio. 

- Comparar los resultados obtenidos entre los diferentes tipos de cementos. 
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1.5. Hipótesis: 

 

Los pernos de fibra de vidrio presentan mayor resistencia a la tracción cementados 

con un cemento autograbable resinoso modificado con vidrio en relación a cemento 

autoadhesivo a base de resina. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

Pierre Fauchard considerado el padre de la odontología, utilizaba en 1728 espigos de 

madera para retener coronas hechas de dientes naturales o esculpidas de marfil a raíces 

dentarias sin la debida terapia endodóntica. Pero esta espiga de madera fracasaba debido 

a su falta de resistencia y a la absorción de humedad del medio bucal, que causaba un 

aumento de volumen de la espiga, terminando fracturando la raíz. Un poco más tarde 

Fauchard reemplazo la madera por hilos torcidos de plata u oro, mejorando en cierta 

medida el pronóstico de sus restauraciones (Kobayashi & Quintana, 2000). 

 

(Suarez, 2006) , citó  en sus investigaciones la importancia de los diferentes sistemas 

y artificios que fueron apareciendo en el siglo XIX,  guardando suma relevancia la 

corona de Richmond, siendo la aportación más importante de ese siglo y de las actuales 

sistemas y diseños de coronas que se basan en los mismos principios. En 1880, Casius 

M. Richmond  realizó  esta corona con anclaje radicular, la que  era insertada en el 

remante dentario, la misma que constaba de 3 componentes: el núcleo intraradicular, la 

estructura metálica y la cubierta de cerámica. En los años 50 ya se realizaban los pernos 

muñón colados en aleaciones metálicas, procedimiento que ya se realizaba separado de 

la de corona. Para la década del 70 surgen los postes metálicos prefabricados. 

 

(Ferrari, 2012)  mencionó que los primeros postes reforzados  con fibras en aparecer 

fueron los de Carbono, los que cumplían con las mismas funciones que los metálicos, 

destacando que el riesgo de fractura radicular era muy reducido pero eran muy 

antiestéticos.  

 

Para mejorar la calidad del cementado mediante la reducción del número de poros 

por englobamiento de aire durante las fases de cementado del perno, se propuso un 

perno de fibra de carbono que presentaba estriaciones laterales paralelas al eje 

longitudinal del perno (Ferrari, 2012). 
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En los últimos años las investigaciones se han basado en las exigencias, las que han 

llevado a que se cumpla variadas características en los pernos desde morfologías 

orientadas en la máxima conservación del remanente dental, buena adaptación al 

conducto, y a sistemas adhesivos de uso simplificado, confiable y repetible. Los cuales, 

además deberían proyectarse lo más estéticamente posible, permitiendo su translucidez  

utilizarlos con cementos fotoactivables (Ferrari, 2012). 

 

(Ferrari, 2012) mencionó que gracias a estos sistemas podemos disminuir de forma 

significativa la contaminación  que podría existir de la endodoncia finalizada ya que 

podemos iniciar la rehabilitación inmediatamente o en un corto tiempo , ahorrando 

tiempo y dinero, evitando procedimientos extra-orales o tiempo en el laboratorio, 

permitiendo de esta manera al profesional estandarizar sus técnicas, disminuyendo así 

errores, con lo que obtenemos un mejor comportamiento de la restauración asegurando 

el éxito clínico . 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Restauración de dientes tratados endodónticamente 

 

La pérdida de vitalidad y la disminución de las propiedades físicas y la translucidez 

del remanente dental. Dependiendo desde el motivo que llevo  a la muerte pulpar y del 

tratamiento endodóntico realizado, normalmente se observa un viraje del color hacia el 

gris o el marrón, Disminuyéndose inevitablemente la resistencia dental a la fractura 

dependiendo de los siguientes factores: principios físicos y principios de restauración 

(Mount & Hume, 1999) 

 

(Nocchi, 2008) destacó la importancia de tomar una decisión al restaurar dientes 

tratados endodónticamente las que se encuentra dividida especialmente a un 

cuestionamiento en cuanto la evidencia científica que un diente endodónciado es más 

“frágil”, por lo cual se debe reforzar con un perno intraradicular o restaurarlo total o 

parcialmente  en su totalidad con la cobertura de sus cúspides, de forma consistente la 

literatura concluye que la protección cuspídea influye de forma  positiva en la 

supervivencia de los dientes endodónticamente tratados, así porque se modificaba las 

estructuras físico mecánicas de la estructura dental para la función y remoción del 
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órgano pulpar las que eran significativas produciendo la endodoncia una disminución de 

la resistencia y la fractura de los postes. 

 

El diente con tratamiento de endodoncia es aquel que tiene mayor necesidad de 

espigas radiculares. Además del acceso endodóntico tiene inherente una sustancia 

perdida de estructura coronaria por lesión de caries, restauraciones, fracturas y perdida 

de humedad. Todo esto fragilita aún más, dificultando la fijación del núcleo por  medio 

de procedimientos más conservadores. La espiga debe promover el refuerzo de la 

estructura remanente, sin ejercer un papel amenazador (Mezzomo, et al. 2010) 

 

Sin embargo en diversos estudios realizados comprueban que un diente tratado 

endodónticamente, tiene apenas un 9% a 14 % menos de humedad, con respecto a uno 

vital, lo cual es clínicamente insignificante, además de las modificaciones y los arreglos 

de colágeno, ya que el colágeno tiene influencia altamente decisiva en la efectividad de 

los sistemas adhesivos (Mezzomo, et al. 2010). 

 

De igual manera, se ha demostrado que el acceso endodóntico, más los 

procedimientos de instrumentación, le restan un 5% de rigidez, mientras que una 

cavidad  oclusal  le resta un 20%; una cavidad meso-oclusal o disto-oclusal un 46% y 

una cavidad mesio-ocluso-distal  un 63%. Demostrando estos resultados que la pérdida 

de sustancia dentaria es lo que debilita a los dientes y no el tratamiento endodóntico por 

sí mismo (Leles et al., 2005). 

 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, laminada y 

pretensada. Cuando este recibe una carga funcional la morfología de cúspides y fosas 

permite distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. Este 

comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan rebordes marginales, 

vertientes internas de las cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo cual hace que 

aumenten las probabilidades de fractura de la restauración (Mezzomo, et al. 2010). 

 

Los dientes endodónciados no  solo pierden la vitalidad pulpar; tras la eliminación 

de la lesión cariosa, fracturas sufridas o restauraciones anteriores de la pieza dental, el 

tejido remanente queda socavado y debilitado estructuralmente. Los cambios que 

experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico son la pérdida de estructura 
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dentaria, la pérdida de elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la 

presión y alteraciones estéticas (Nocchi, 2008). 

 

(Gutmann, et al. 2007) Destacaron la importancia de la conservación de la estructura 

dental al momento de realizar el acceso, lo que podría evitar fracturas posteriores, o en 

el momento mismo de la endodoncia pudiéndose producir  microfracturas en el 

momento de la condensación por exceso de tensión sobre las paredes. 

 

Además, diversos estudios apuntan que es el factor más relevante en la 

supervivencia de dientes restaurados con postes (Creugers et al., 2005; Ferrari et al., 

2012; Fokkinga et al., 2007). Por supuesto, también será fundamental preservar la 

dentina radicular, no debiendo eliminarse durante la colocación del poste más tejido del 

presente una vez concluido el tratamiento endodóntico (Vidal, et al, 2010). 

 

Los cambios histológicos en el diente, posterior al tratamiento endodóntico, crean 

alteraciones micro-estructurales en la dentina, esto no genera grandes diferencias en el 

comportamiento mecánico, pero convierte al tejido dentario en un sustrato adhesivo 

alterado y complejo, las causas primarias para la elección de un poste en la 

rehabilitación de un diente tratado endodónticamente son la cantidad y calidad del 

remanente, la ubicación del diente en la arcada y la función oclusal que cumpla el diente 

(Bertoldi, 2012). 

(Mezzomo, et al. 2010)  indicaron que la rehabilitación de dientes  sin pulpa es 

conocida como “núcleos de llenado”, porque su fin es complementar la estructura 

coronaria perdida. La corona debe ser fijada al remanente dentario con seguridad, su 

retención puede ser mecánica cuando existe el suficiente remanente dentario y si la 

destrucción alcanza una mayor extensión lo que no permite la retención necesaria el 

artificio utilizado es una “espiga radicular” juntamente con un agente cementante que 

serán alojados en el conducto radicular. 

 

El éxito de los  dientes tratados endodónticamente depende de la calidad de la 

estructura y estética de la restauración como de la adaptación clínica de la misma, que 

exista máxima protección del diente tratado y biocompatibilidad (Bertoldi, 2012; Cohen 

et al., 2007; Gutmann, 2007; Pegoraro, 2001). 
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El muñón artificial consta de varios componentes: el poste intraradicular, el material 

de reconstrucción, y la corona de cobertura. Uno de los principales objetivos del poste 

es retener el material de restauración del muñón  (Mallat, 2007). 

 

2.3. Pernos 

 

El perno se define como el segmento de la restauración insertada en el conducto 

radicular para ayudar en la retención del componente del muñón. Es un material rígido 

colocado en la raíz de un diente. Puede ser fabricado de metales o de sustancias no-

metálicas. El perno es importante en la restauración de los dientes no vitales que tienen 

un daño coronal significativo y con insuficiente estructura dental sana remanente sobre 

la inserción periodontal para asegurar una restauración coronal (Nageswar Rao, 2011) 

 

(Mezzomo, et al. 2010), destacó que  los pernos prefabricados surgen como 

alternativa al espigo muñón colado. Gracias a estos podemos simplificar el proceso y el 

tiempo de restauración, ya que se puede realizar en una sola sesión, además 

conseguimos agilizar el tratamiento, reducir costos, y disminuir el riesgo de 

contaminación bacteriana. 

 

(Bertoldi, 2012) indicó que gracias a estas estructuras se puede devolver la 

integridad natural a un diente con tratamiento endodóntico respetando biológica, 

estructural y estéticamente. 

 

(Scotti & Ferrari, 2004),  atribuyó al éxito longitudinal de la rehabilitación 

restauradora o protésica de los dientes endodónticamente tratados el que  depende de las 

condiciones y características estructurales, de adaptación y estéticas de la restauración,  

del estado de los tejidos de soporte, incluyendo del pronóstico de la reconstrucción del 

muñón. Refiriéndose a rehabilitación protésica o indirecta aquella que se realiza con 

pernos-muñón colado o cerámica aluminosa en fin, debe ser elaborada en el laboratorio 

y posteriormente ser cementada en el lecho endodóncico y técnica restauradora o directa 

se define a la que para su reconstrucción utiliza materiales como composites, 

amalgamas entre otros,  con pernos endodónticos cementados en el mismo momento en 

el lecho endodóntico. Debiendo tomar en cuenta que el diente endodonciado por sí 
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mismo implica una disminución de 5% en la resistencia del diente, nada relevante si 

comparamos con una la apertura de una cavidad MOD. 

 

(Scotti & Ferrari, 2004) Destacaron la importancia de la nueva propuesta que 

destacan los pernos reforzados con fibras formando un sistema restaurador compuesto 

por: “perno, cemento, material de restauración y dentina”, esto forma un sistema 

integral homogéneo, de esta manera las cargas funcionales se distribuyen como lo haría 

un diente integro. Quedando demostrado después de sus investigaciones que los pernos 

de fibra  de vidrio son menos lesivos y causan menor daño y menor riesgo   de fractura 

radicular en comparación con otros pernos en especial a los postes  de metal colados.  

 

La decisión clínica de tratamiento con postes fundidos se fundamenta en la cantidad 

de remanente coronario, es decir en dientes con mínima o sin ninguna estructura 

coronaria remanente, y cuando exista cantidad sustancial coronaria la elección será 

postes prefabricados, el pronóstico del diente estará relacionado con la cantidad  de 

estructura dentaria remanente, teniendo en cuenta que los postes colados siempre tienen 

más riesgo de provocar fractura radicular  (Leles et al. 2005; Cohen et al., 2007; 

Gutman, 2007). 

 

2.4. Propiedades Generales 

 

Los postes de base orgánica reforzados con fibras presentan un comportamiento 

mecánico más favorable para el diente: menor módulo de elasticidad (menor rigidez) 

asociado a la posibilidad de flexión y alta resistencia, la flexión conjunta con el diente 

permite que las cargas se trasmitan en forma homogénea en todos los tejidos de soporte 

sin crear zonas de concentración de estrés. Se disminuye así la posibilidad de fracturas 

radiculares, los tratamientos rehabilitados con postes de base orgánica reforzados con 

fibras tiene un patrón de fracaso más favorable que habitualmente permite la sobrevida 

del diente  (Bertoldi, 2012). 

 

Todos los postes de fibra comparten algunos puntos en común, pero los ensayos in 

vitro muestran grandes diferencias entre las distintas marcas (Ferrari, 2012). 
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Los postes están formados por una matriz de resina que contiene diferentes tipos de 

fibras de refuerzo, la microestructura de los postes de fibra se basa en el diámetro de las 

fibras, en su densidad, en la calidad de la superficie externa del poste (Scotti, et al. 

2004). 

 

Existen varios métodos de fabricación industrial uno de ellos es el uso de moldes 

preformados en los cuales las fibras son tensionadas y se inyecta resina  a presión para 

llenar los espacios entre fibras y ahí unirlas sólidamente, otro método más simple es 

inmergir las fibras en una matriz de resina, la diferencia de fabricación de los postes 

puede influir de manera notable sobre las propiedades mecánicas de los postes (Scotti & 

Ferrari, 2004). 

 

2.4.1. Matriz de resina 

 

La resina constituye la matriz del perno y mantiene unidas las fibras que, a su vez, 

proveen el refuerzo físico de la estructura. La matriz de muchos pernos reforzados con 

fibras está constituida por una resina epóxica o bien por sus derivados. Son comunes 

también los dimetacrilatos y más recientemente los poliésteres (Bertoldi, 2012) 

 

La resina epoxi está formada por un poliepóxido, conseguido mediante la 

policondensación de una resina y un endurecedor (Bertoldi, 2012).  La 

policondensación se obtiene introduciendo el material en un horno durante 3 horas a 

90°C y otras 3 horas a 170°C a presión constante, seguido todo esto de un enfriamiento 

lento  (Scotti & Ferrari, 2004). 

 

2.4.2. Fibras de refuerzo 

 

Las fibras de refuerzo que habitualmente más se utilizan son las de carbono, cuarzo 

y vidrio, el tipo de fibra, la cantidad de fibras por mm
2 

(milímetros), su distribución 

homogénea, la relación entre ellas y la matriz resinosa son algunos de los factores que 

influyen en la resistencia a la fatiga en un poste de base orgánica reforzado con fibras, la 

adhesión de las fibras a la matriz de resina es un aspecto importante en relación con la 

resistencia a la fatiga del poste  (Bertoldi, 2012). 
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Cualquier dirección de fibras q se aleje del eje longitudinal del perno da como una 

transferencia de cargas de la matriz. Por ello, los pernos de fibras paralelas deberían, al 

menos en teoría dar mejores resultados que los de fibras oblicuas (Scotti & Ferrari, 

2004). 

 

2.4.3.  Unión  

 

En la estructura del perno reforzado con fibra, la investigación y la producción 

industrial pone particular atención al tipo de unión que se forma entre la matriz y la 

superficie de las fibras. En algunos casos, estas presentan una superficie rugosa o son 

tratadas con un agente de unión, de composición y parafuncionales. Por otro lado el tipo 

de unión permite fácil eliminación de los pernos cementados en el lecho endodóntico 

mediante fresas montadas en micromotores a baja velocidad; esto es posible por la 

separación de las fibras de la matriz  (Scotti & Ferrari, 2004). 

 

Radiopacidad 

 

(Scotti & Ferrari, 2004) Consideraron la relevancia de la radiopacidad dentro del 

campo médico legal y clínico y para comprobar su ubicación y presencia dentro del 

conducto. La visualización del poste en el conducto radicular es fundamental para tener 

control del proceso y de la calidad de la restauración (Bertoldi, 2012). 

 

(Scotti & Ferrari, 2004), manifestaron las limitaciones que presentaba la baja 

radiopacidad de los pernos existentes, por lo que se adicionó un núcleo de titanio y  

cementos resinosos modificados con partículas de bario. Aunque en la actualidad 

contamos con pernos de carbono y cuarzo translúcidos radiopacos, q además conducen 

la luz. Además consideraron que los diferentes grados de radiopacidad son factores 

considerables ya que podría dificultar su detección dentro de un conducto correctamente 

obturado, debiendo utilizarse un cemento radiopaco que ayuden en su detección.  

 

Todavía es objeto de estudio si la radiopacidad puede ser un factor limitativo del uso 

de pernos en combinación con cementos de resina fotopolimerizables, ya que el 

aumento de su densidad estructural podría reducir la transmisión de la luz a través del 

mismo perno (Scotti & Ferrari, 2004). (Bertoldi, 2012), coincidió al mencionar que el 



17 

 

aumento en la viscosidad de la matriz por presencia de agentes radiopacificadores 

podría impedir la transmisión de luz, impidiendo la activación luminosa de ciertos 

adhesivos y cementos por lo que la correcta fijación adhesiva seria incierta. 

 

2.5. Aspectos a considerar para la elección del poste. 

 

(Leles, et al. 2005) indicaron que existe una serie de variables que afectan la 

retención de los diversos sistemas de pernos, como son: la longitud, diámetro y la 

configuración superficial del poste, forma del conducto, el tipo y método de 

cementación y la ubicación del diente en la arcada. 

 

El módulo de elasticidad es una de las propiedades mecánicas más importantes, pues 

si estuviese lo más próximo posible al diente, posibilitaría una flexión cuando sea 

sometido a fuerzas externas, distribuiría el estrés en la estructura dental y, de esta 

manera, reduciría el riesgo a fractura. Un aspecto importante es el comportamiento 

mecánico anisotrópico de los postes de fibra, esto quiere decir que este, modifica sus 

propiedades físicas cuando se lo somete a fuerzas de diferentes direcciones (Nocchi, 

2008). 

 

El módulo de elasticidad de los postes de fibras es de aproximadamente  8GPa, 

34GPa, y 90GPa comparados con la incidencia de fuerzas transversales oblicuas y 

paralelas a lo largo del eje de las fibras, respectivamente. La dentina presenta valores 

del modula de elasticidad, en torno de 8GPA y 18GPa para cargas con inclinación 

transversal y oblicua a lo largo del eje del diente. Esta característica asociada al eje de 

uso de un cemento resinoso que tiene módulo de elasticidad  entre 8 y 20 GPa puede ser 

unido al poste y a la dentina radicular y permite una distribución más homogénea de las 

fuerzas que inciden sobre el diente durante la masticación y/o hábitos para funcionales 

(Nocchi, 2008). 

 

Se puede afirmar, por tanto, que cuanto más bajo es el modulo elástico del perno, 

mayor probabilidad que tiene la restauración a ceder, mientras que la raíz tiene una 

probabilidad elevada de sobrevivir. Si el perno tiene una resistencia y un módulo 

elevado ocurre lo contrario. Los factores que pueden alterar de forma importante esta 

regla general son el diámetro del perno, la cantidad de dentina coronaria residual, la 
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fuerza de adhesión a las diferentes interfases, la resistencia y la rigidez del material que 

forma el muñón, la presencia de un collar de contención creado por la supraestructura 

protésica y la dirección principal de las fuerzas que actúan sobre la restauración 

(Baldissara, 2005);  (Scotti & Ferrari, 2004). 

 

(Nocchi, 2008),  destacó que los endopostes cuyo módulo de elasticidad se asemeja 

más al de la dentina son los de fibras de vidrio y carbono, lo que confirmó un estudio  

realizado in vitro y clínico de elementos finitos confirmado por Rengo, quien observó el 

estrés producido en la interfase de la cementación, siendo 7,51 MPa en postes metálicos, 

3.45 MPa en endopostes de fibra de carbono, y en el endoposte de fibra de vidrio se 

obtuvo 2,22 MPa. Por lo cual los endopostes de fibra de vidrio y fibra de carbono se 

cree que son los ideales y que mejores características y propiedades presentan al 

restaurar una pieza dental.  

 

La resistencia a la fractura es una propiedad que indica la tolerancia de un cuerpo a 

las tensiones que lo deforman hasta llegar  a la fractura. O sea, la resistencia es la 

tensión máxima que dicho cuerpo puede soportar (Grandini, et al,  2008). 

 

(Bertoldi, 2012), explicó la importancia  de la resistencia al desalojo ya  que los 

postes deben resistir al estrés externo para evitar ser desplazado de su conducto 

radicular, esta resistencia al desalojo dependerá del íntimo contacto con las paredes de 

los tejidos dentarios donde se colocará, como también de la profundidad de la 

preparación, y de las características físico-químico y mecánicas del cemento utilizado 

obteniendo o no una buena adhesión, así como también del diseño del poste, la cantidad 

y calidad del remanente radicular y coronal para la distribución de las fuerzas y evitar la 

rotación del perno. 

 

Resistencia a la fatiga de los postes radiculares que deberán conservar adecuadas 

propiedades físicas bajo las tensiones que se generan durante su función a lo largo del 

tiempo. La fatiga es considerada una de las causas más importantes de fallas 

estructurales en las diferentes restauraciones odontológicas. Los pernos de fibras fallan 

más frecuentemente por cargas cíclicas inferiores a la resistencia a la fractura que por la 

aplicación de una sola carga que la supere de esta forma, la resistencia de los pernos de 
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fibras a las cargas constantes y repetitivas que derivan de su función constituye su 

resistencia a la fatiga (Bertoldi, 2012). 

 

(Santana, E., et al, 2009); (Bertoldi, 2012),  describieron a la conducción de luz 

como otro factor de suma importancia, ya que el perno debe ser translúcido, fotométrica 

y radiográficamente permitiendo el paso de luz, desde el punto de vista fotométrico es 

preferente los pernos translúcidos o del color del diente ya que al colocar una corona o 

resina el aspecto óptico y estético no se verá afectado, es más su efecto será  más 

natural. 

 

2.5.1. Características estéticas de los pernos 

 

(Scotti & Ferrari, 2004), mencionó que  con el pasar del tiempo las exigencias 

estéticas son cada vez más altas por eso se ha tomado en cuenta el color de los pernos ya 

que al tener pernos oscuros y restaurar un diente anterior con resina o coronas de 

cerámica de un espesor menor de 2 mm o circonio, podría notarse como una sombra lo 

que influiría negativamente en el aspecto estético final y restarle naturalidad.  

 

2.6. Funciones de los pernos 

 

Retención de la restauración y protección de la estructura dental remanente. El 

propósito principal del perno es proporcionar la retención para el muñón  y la 

restauración coronal. También cumple una función protectora al disipar las fuerzas 

masticatorias a lo largo de la longitud de la raíz, distribuyendo de este modo las 

tensiones de manera equitativa y proporcionando una cierta liberación en los márgenes. 

El perno en si no refuerza la raíz. Por el contrario, se debilita el diente si se sacrifica una 

cantidad extensa de dentina para colocar un perno de gran diámetro (Nageswar Rao, 

2011). 

 

La conexión de la porción radicular con la coronaria y la estabilización mecánica de 

esta última son las funciones básicas de un perno o poste radicular (Bertoldi, 2012). 

(Mallat, 2007), incluyó en su libro  el refuerzo del diente a reconstruir, como otra 

función  sin embargo esto ha causado controversia ya que (Scotti & Ferrari, 2004), 

indicó que el perno al estar en el centro de la raíz, ocupando un sitio donde las fuerzas 
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se neutralizan, ósea se igualan  a 0, por lo cual mecánicamente nunca cumpliría con esta 

función. Lo que confirmó (Mezzomo, et al. 2010) que por estar el perno en una área 

neutra o “área de fuerza cero” por lo cual  la disipación de fuerzas es mínima 

explicándose así la susceptibilidad de la pieza a la fractura al empezar a recibir cargas 

oclusales, la fractura se daría a nivel de la unión cemento-esmalte por incidencia de 

fuerzas laterales. 

 

2.6.1. Forma de retención 

 

La retención del perno se define como la capacidad de un perno para resistir a las 

fuerzas de desalojo verticales, la retención está influenciada por: 1. La geometría de la 

preparación y el diseño del perno, 2. Longitud, 3. Diámetro, 4. Textura superficial, 5. El 

agente de cementación, 6. El número de pernos. (Nageswar Rao, 2011). 

 

2.7. Longitud del perno  

 

 (Leles et al. 2005), citó a (Miller, 1978) quien mencionó que el perno debería ser lo 

más largo posible. (Cohen et al., 2007) manifestaron que la longitud tiene mucho que 

ver con la retención de un perno, cuanto mayor es su longitud mayor es su retención, 

debiendo tener la máxima longitud posible, sin perjudicar el sellado apical de la 

obturación endodóntico. Los postes demasiado cortos  presentan alto riesgo de falla en 

la retención y aumentan el riesgo de fractura radicular.  

 

Los criterios clínicos sobre la elección de la longitud no están estandarizados, pero 

se pueden tomar los siguientes parámetros: 

 

1. La longitud del poste debe ser mayor, o por lo menos igual, a la dimensión 

ocluso-cervical o inciso-cervical de la corona del diente restaurado. 

2. El poste debe abarcar dos tercios de la longitud total de la raíz (Leles et al. 

2005). Este criterio es válido para dientes anteriores en donde se necesita mayor 

retención, pero en los dientes posteriores es suficiente que el poste alcance la 

mitad de la longitud de la raíz (Mallat, 2007). 

3. El poste debe llegar, por lo menos, a la mitad de la distancia entre la cresta ósea 

alveolar y el ápice radicular (Mallat, 2007).Cuando hay poco soporte óseo, el 
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perno debe extenderse como mínimo hasta la mitad de la longitud radicular en el 

hueso remanente (Nageswar Rao, 2011) 

4. El poste debe ser lo más largo posible y mantener un remanente mínimo de 

obturación de  3 a 5mm (Mallat, 2007). 

 

(Leles, et al. 2005) Indicaron que una exagerada longitud podría aumentar el riesgo 

de perforación de la pared radicular, por ello se aconseja conservar aproximadamente 4 

mm de obturación apical, en pernos prefabricados de 7 a 11mm longitud  generalmente 

es suficiente para proporcionar retención adecuada. 

 

Como muchos ápices radiculares son irregulares, una cantidad inferior a los 3 o 

4mm puede predisponer a la filtración desde comunicaciones accesorias, existencia de 

conductos no identificados o procesos de reabsorción apical. No obstante, ni siquiera 

esta cantidad debe considerarse como directriz clínica <segura>, porque tanto  bacterias 

como productos secundarios pueden penetrar fácilmente a través del grosor de la 

gutapercha restante si el conducto no está adecuadamente sellado a nivel coronal con 

perno, muñón y corona. Esta recomendación numérica también debe modificarse en 

función de la longitud, anchura y curvatura de la raíz (Gutman, 2007). 

 

(Bertoldi, 2012) enunció que en los últimos años se creyó que la adhesión dentro del 

conducto podría suplir la fricción y traba mecánica, y las preparaciones podrían ser 

menos extensas y más económicas en tejidos, y de esta forma más seguras y sencillas. 

No  obstante algunos trabajos de investigación demostraron que la traba mecánica sigue 

siendo fundamental para la retención del poste. 

 

2.8. Forma y superficie del poste 

 

Los postes constan de dos partes: 

- PARTE CORONARIA (CABEZA): su misión es retener el material de 

reconstrucción. La parte coronaria puede ser de diversas formas (en forma de 

láminas retentivas para la gran mayoría de reconstrucciones de composite o 

amalgama, en forma de bola para las sobredentaduras, incluso sin cabeza como 

la mayoría de postes de fibra (Mallat, 2007). 
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- PARTE RADICULAR: su función estriba en retener el poste dentro del 

conducto radicular. Atendiendo a su parte radicular los postes pueden 

clasificarse en (Shillimburg, 2002): (Mallat, 2007). 

Forma:       Superficie: 

Cilíndricos (o paralelos)     Estriados 

Cónicos       Lisos 

Cilíndricocónicos      Roscados 

 

 (Cedillo & Espinoza, 2011) En cuanto a la forma, los postes que se adaptan mejor al 

conducto radicular son los cónicos, pero existe mayor riego de tensión sobre las paredes 

pudiendo producirse fracturas radiculares, por cuanto (Mallat, 2007) indicó que los 

postes ideales y más difundidos  son los  cilíndrico-cónicos. 

 

Los pernos cónicos presentan una concentración mayor de estrés en la porción 

coronaria y una baja concentración en la región apical. La menor concentración del 

estrés inducido en la región apical de los  pernos cónicos se debe a la ausencia de la 

forma angulada y de la conservación de la estructura dental. La configuración cónica 

puede favorecer el efecto de cuña trasmitido a la estructura remanente (Leles, et al. 

2005). 

 

Los postes cilíndricos o paralelos ejercen una retención, básicamente a través de su 

porción apical, en la que el grosor de la dentina del conducto es menor con el 

consiguiente riesgo a rotura o fractura de la raíz (Mallat, 2007). (Leles, et al. 2005) 

coincidió con esto dando relevancia además a la distribución uniforme del estrés en toda 

su longitud, pero concentrándose la tensión  en la región apical, por lo que se ha 

desarrollado formas angulada en esta zona lo que permite menor desgaste de estructura 

dental. 

 

La alta tensión puede generarse durante la inserción de los pernos paralelos lisos que 

no da lugar al escape del cemento. Por lo tanto, en estos pernos, deben proveerse los 

surcos longitudinales (ventilas) que recorren la longitud del perno para permitir el 

escape del cemento reduciendo así la presión  hidrostática y la generación de tensión. 

Los pernos cónicos son autoventilantes y no requieren de ventillas por lo general 

(Nageswar Rao, 2011). 
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(Scotti & Ferrari, 2004), determinaron la importancia en los pernos de doble 

conicidad, siendo ideales, respetando la morfología y adaptándose de mejor manera, 

correspondiendo a una morfología adecuada del conducto preparado con las técnicas 

endodónticas más comunes: step-back, crow-down, con la ayuda de instrumentos 

rotatorios. 

 

Con respecto a la forma de retención se clasifican en activos y pasivos. 

 

Los pernos activos se caracterizan por ser atornillados durante su inserción. Las 

roscas penetran en las paredes de la dentina de la preparación del conducto, facilitando 

la inserción del perno. Estos pernos se recomiendan para raíces cortas, para los casos de 

defectos anatómicos o cuando causas accidentales proporcionen poca longitud para 

colocar el perno. En estos casos hay la necesidad de obtener al máximo posible 

retención. Los pernos rosca son los más retentivos no obstante son los que más 

desarrollan estrés en cuanto cuando se insertan activamente (Leles, et al. 2005). 

 

(Mallat, 2007), recomendó abstenerse de la utilización de este tipo de pernos de 

rosca, ya que son más propensos a causar fracturas radiculares por el estrés producido 

en las paredes, recomendando los pernos estriados. 

 

Un perno pasivo no se adapta completamente y no presenta retención activa en la 

dentina durante la prueba o la inserción, permaneciendo en posición por  medio del 

agente de cementación. Los pernos con superficie lisa desarrollan el mínimo de estrés, 

pero promueven la menor retención (Leles, et al. 2005). 

 

Los pernos activos son los más retentivos, seguidos por los pasivos paralelos, y por 

los pasivos cónicos (Leles, et al. 2005). 

 

(Goracci, 2005)  resaltó  en su trabajo que investigaciones pasadas y actuales 

apuntan que la traba mecánica sigue siendo fundamental para la retención del poste. 
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2.9. Diámetro del poste  

 

El ancho del poste influye poco en la retención  pero es importante para sus 

propiedades físicas, especialmente en la resistencia a la flexión (Bertoldi, 2012). 

 

El poste debería quedar ligeramente apretado sobre las paredes del conducto. No 

debería ser demasiado delgado (podría quedar holgado y ejercer fuerzas de palanca), ni 

ser demasiado grueso (a dentina de la raíz quedaría debilitada) por todo ello, pueden 

considerarse algunos factores (Mallat, 2007). 

 

- Un poste más ancho será más retentivo que otro más estrecho (Mallat, 2007). 

- Si un poste es demasiado delgado, aparte de ser menos retentivo, podría doblarse 

o incluso fracturarse dentro del conducto (Mallat, 2007). 

- Por el contrario, un poste demasiado grueso debilitaría mucho la dentina; 

facilitando su fractura (Mallat, 2007). 

- También, se ha recomendado que alrededor del poste haya un mínimo de grosor 

de dentina de 1mm o 2mm  (Mallat, 2007). 

- Según algunos autores, (Eissmann y Radke, 1073), lo ideal es que el diámetro 

del poste sea un tercio del diámetro de la raíz (Mallat, 2007). 

 

Entonces como principio general, se deberá emplear el calibre del poste más 

reducido y que implique el menor desgaste posible de tejido dentario. Trabajar con 

pernos sintéticos reforzados con fibras de calibres más reducidos exige que tengan alta 

resistencia a la fractura ante fuerzas de flexión y por fatiga (Bertoldi, 2012). 

 

En relación al diámetro del conducto, es importante que el diámetro del pin sea 

compatible con el del conducto, o sea, el espesor de dentina remanente no debe ser 

disminuido a punto de comprometer la resistencia a la propia raíz. Así, la selección del 

pin es hecha comparando su diámetro con la luz del conducto, a través de una 

radiografía. La presencia de un espesor de 2 a 3 mm es la porción remanente de la raíz 

aumenta significativamente su resistencia a la fractura (Pegoraro, 2001). 
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2.10. Clasificación 

 

(Scotti & Ferrari, 2004), realizó la clasificación de los pernos intraconductos en dos 

grupos basándose en la posterior reconstrucción de un diente endodónticamente tratado:  

 

1. Pernos-muñón cementados pasivamente. Con el cual gracias a los avances de las 

técnicas adhesivas y endodóncicas se ha conseguido que sin una eliminación 

excesiva de dentina nos permita reproducir la morfología del conducto radicular 

limitándose a la preparación endodóncica y a seguir la forma más anatómica 

posible (Scotti & Ferrari, 2004). 

 

2. Pernos preformados cementados pasivamente asociados a la reconstrucción 

restauradora de la parte coronaria. Estos  a su vez se pueden clasificar en: 

 

Según su composición estructural 

- En pernos metálicos  

- Cerámicos  

- Resinas reforzadas con fibras 

 

(Nocchi, 2008), clasificó a los pernos de la siguiente manera: 

 

a) según el módulo de elasticidad: 

- Rígidos: son los que presentan alto módulo de elasticidad, tales como los 

metálicos o cerámicos. 

- Flexibles: son los que presentan un módulo de elasticidad más próximo al diente. 

Algunos ejemplos son los postes de fibra de vidrio o de fibra de carbono. 

b) Según la técnica de uso clínico: 

- Indirectos: se confeccionan en dos sesiones clínicas entre las que se interpone 

una etapa de laboratorio. Pueden ser metálicos, cerámicos o de fibra de vidrio; 

pueden ser anatómicos debido a que reproducen  mejor la morfología interna del 

conducto radicular. 

- Semidirectos: están confeccionados en fibra de vidrio y solo en una sección 

clínica, pero demandan una impresión del conducto radicular con el mismo poste 

prefabricado, aumentado con resina compuesta. 
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- Directos: son postes prefabricados: pueden ser metálicos, cerámicos, de fibra de 

vidrio o de fibra de carbono. 

c) Según el modo de confección o comercialización:  

- Anatómicos: son los que tienen mejor adaptación al conducto radicular, pues 

exigen una etapa de impresión del mismo con técnica indirecta, directa o 

semidirecta. 

- Prefabricados: están dispuestos en diversos tamaños, formatos y materiales. 

Pueden ser metálicos, cerámicos, de fibra de vidrio, fibra de cuarzo o fibra de 

carbono. 

d) Según el formato  

- Cilíndricos: confieren una mayor retención en el conducto  radicular; sin 

embargo, necesitan un desgaste adicional para su adaptación en la porción mas 

apical de la preparación intraradicular. 

- Cónicos: son menos retentivos que los cilíndricos, sin embargo, mas anatómicos, 

ya que acompañan la conicidad del conducto radicular y la obturación 

endodontica previa, siendo más conservadores que los cilíndricos. 

- Doble conicidad: presentan formato muy similar al del modelo endodontico del 

conducto, necesitan menor desgaste para su adaptación y permiten menor grosor 

de cemento en el tercio cervical de la preparación, lo que se confiere mayor 

retención del poste en el conducto radicular. 

- Accesorios: son postes cónicos de diámetro fino, utilizados en el relleno 

adicional de conductos muy amplios cuando un solo poste prefabricado no es 

suficiente para la restauración del espacio intrarradicular. Un ejemplo comercial 

es el Reforpin (Angelus). 

e) Según la composición: 

- Postes metálicos: están confeccionados en aleaciones de acero inoxidable, titanio 

metales nobles o  aleaciones  alternativas. Pueden ser indirectos o directos 

- Postes cerámicos: están confeccionados a base de cerámica fundida y/o 

prensadas, presentan elevada rigidez, pueden ser directos o indirectos. 

- Postes de fibra de carbono: son postes constituidos por aproximadamente un 

64% de fibras longitudinales de carbono y por un 36% de resina epóxica. Son 

directos 

- Postes de fibra de vidrio: están confeccionados con aproximadamente un 42% de 

fibras longitudinales de vidrio envueltas en una matriz de resina epóxica (29%) y 
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partículas inorgánicos (29%). Pueden ser directos o indirectos o semidirectos. 

(Nocchi ,2008) 

 

2.11. Consideraciones para la conservación de la estructura dental 

 

2.11.1. Conducto radicular 

 

(Nageswar Rao, 2011), mencionó la necesidad de remover con mucho cuidado la 

estructura dentaria, en el momento de realizar el espacio para el perno, ya que 

podríamos debilitar innecesariamente la raíz, perforarla o que se fracture durante su 

función subsiguiente, teniendo en cuenta que la conservación del espesor de dentina es 

la principal variable en la resistencia a fracturas. 

 

(Nocchi, 2008),  indicó lo primordial que resulta la observación del remanente 

dentario por parte del Odontólogo,  para determinar si es necesario realizar un refuerzo 

interno de la raíz del diente endodónciado, que podría realizarse con un sistema 

adhesivo, composite y/o un perno reforzado con fibras, observación previa a cualquier 

tratamiento protésico.  

 

La prueba experimental acerca de fracturas sobre los dientes con pernos cementados 

de diferentes diámetros demostró que los dientes con un perno de diámetro grueso (1,8 

mm) se fracturaron más fácilmente que los dientes con un perno más delgado (1,3mm). 

El análisis estadístico del estrés también demostró que las tensiones internas también 

son menores al utilizar pernos más delgados (Nageswar Rao, 2011). 

 

2.11.2. Remanente coronal 

 

(Nocchi, 2008), indicó que luego de retirar la caries y restauraciones anteriores se 

debe evaluar la cantidad de tejido perdido, debiendo utilizarse un perno intraradicular 

cuando existe una perdida aproximada o mayor al 50%, siendo útil el perno tan solo 

para retener la futura restauración, funcionando simplemente como un auxiliar más no 

como un refuerzo del diente debilitado. 
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(Nageswar Rao, 2011), mencionó que a mayor cantidad de remanente coronal mayor 

posibilidad de distribución correcta de las fuerzas a través de todo el diente, evitando 

tensión en el margen gingival, con lo que podría asegurarse el éxito clínico.  

 

Se ha demostrado experimentalmente que si queda más de 2mm de estructura 

coronal, el diseño del perno desempeña poco papel en la resistencia a la fractura del 

diente restaurado. La incorporación de esta estructura dental dentro de la restauración 

final proporciona el ferrule (Nageswar Rao, 2011). 

 

2.12. Efecto Férula 

 

(Mezzomo, et al. 2010) mencionaron  a dos de los aspectos a considerar: la cantidad 

de estructura mineralizada en sí y la posibilidad de abrazamiento cervical de mínimo 2,0 

mm cervical a la terminación de la restauración. 

 

La permanecía de la estructura saludable en la región cervical del diente y su 

envolvimiento por la corona protésica tiene una explicación biomecánica: 

aproximadamente 2,0 mm debajo de la unión cemento-esmalte se encuentra la cresta 

ósea, punto de fulcro frente a las cargas horizontales u oblicuas aplicadas  sobre la 

corona (Mezzomo, et al. 2010). 

 

El agente cementante, el tipo de material usado como núcleo y el modelo del perno 

parecen convertirse en factores secundarios en la resistencia de los dientes cuando la 

corona protésica ejerce un abrazamiento efectivo. Cuando no existe el abrazamiento, 

solo el perno soporta las fuerzas oclusales, lo que puede conducir eventualmente a la 

fractura. Este factor se vuelve más determinante a medida que aumenta el módulo de 

elasticidad del material del perno (Mezzomo, et al. 2010). 

 

La mayoría de los ensayos en vivo y clínicos reconocen que cuanto mayor es el 

remanente dentario (el «efecto férula»), mayor es la posibilidad de supervivencia del 

diente, independientemente de la elección que el clínico realice en cuanto a los 

materiales del poste o del muñón (Ferrari, 2012). 
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2.13. Monobloque 

 

El concepto en la integración física entre el  material y los tejidos remanentes está 

implícito en la filosofía de monobloque. Esto significa obtener una nueva estructura, 

parte diente, parte material de restauración, donde ambas fases están en intimo 

acercamiento y funcionan mecánicamente como un solo elemento (Bertoldi, 2012). 

 

(Bertoldi, 2012), resumió las funciones y ventajas, siendo el monobloque un  todo al 

unirse la corona junto con el remanente, estando protegidos gracias al refuerzo 

mecánico. Las cargas se transmiten correctamente en toda la extensión del diente, 

evitando fracturas por tensiones en zonas específicas. Se obtiene una buena estética y 

buen sellado marginal, además se mejora notablemente la retención. 

 

La utilización de materiales para la reconstrucción que tienen propiedades similares 

permite un ensamblado orgánico diseñado para ser compatible en funcionamiento. 

Algunos han llamado a esta armonía, restauración «MONOBLOQUE» (Ferrari, 2012). 

 

(Bertoldi, 2012), mencionó que los pernos reforzados con fibras podrían presentar 

algunas ventajas con la adhesión, fijación, e integración, obtenida a cementos resinosos 

a través de ellos a la dentina radicular. Este monobloque que conseguimos funcionaria 

como un todo estando unidas estas partes por retención micromecánica y/o químicas. 

Siendo relevante en casos donde necesitemos poner postes más cortos, también  gracias 

a la adhesión obtenida colocar postes más delgados evitando así remover mucho tejido 

dentario, y con esto disminuiríamosel riesgo de fracturas. Garantizamos un correcto 

sellado radicular, asegurando así la protección de los tejidos periapicales, inclusive se 

mejoramos el comportamiento mecánico de pernos y diente. 

 

En la actualidad existen cementos de composite de polimerización dual 

reforzada con vidrio, que permite cementar el endoposte, incluyendo un sistema 

integrado de adhesivo y cemento con el cual además de cementar, nos permite restaurar 

el muñón, cumpliendo con la función Monobloque, un ejemplo de este es el cemento 

Paracore de Ultradent. 2(Colténe/Whaledent AG, 2013). 

 



30 

 

2.14. Pernos de fibra de  vidrio  

 

Son estéticos y radiolúcidos, siendo recomendados para dientes anteriores. Sin 

embrago, según Scotti y Ferrari, son los pernos más frágiles dentro de los pernos de 

fibra. Se recomienda su uso en dientes con más de 50% de remanente coronario. 

(Mezzomo, et al. 2010). 

 

(Santos, et al. 2010), mencionaron que en la mayoría de  estudios comparativos se 

consideró que los postes de fibra son menos lesivos para las estructuras radiculares, 

atribuyendo a su bajo módulo de elasticidad todo su éxito clínico. 

 

2.14.1. Composición: 

 

Los postes de plástico están  formados por filamentos o fibras unidas entre sí 

mediante un elemento de unión (matriz de resina) (Mallat, 2007). 

 

Los postes de fibra son compuestos de polímeros (resina epóxica, Bis-GMA, 

dimetacrilatos) reforzados por fibras de vidrio. Varios aspectos pueden variar en cada 

poste: la relación matriz-fibra (40-60% de fibras y el 30-40% de matriz), diámetro de 

cada fibra, densidad de las fibras (número de fibras por mm2), calidad del polímero 

utilizado y del proceso de silanización de las fibras (Scotti& Ferrari 2004; Lassila et al 

2004). 

 

2.14.2. Indicaciones de los pernos de fibra de vidrio 

 

Es necesaria la utilización de los  pernos de fibra de vidrio en piezas que conservan 

buena cantidad de sus tejidos coronarios para favorecer la respuesta físico-mecánica de 

la restauración. (Kobayashi & Quintana, 2000); (Nocchi, 2008), destacó la importancia 

de la utilización  de los pernos de fibra de vidrio en piezas con restauraciones o caries 

muy amplias, con compromiso pulpar, y piezas debilitadas especialmente por 

tratamiento de endodoncia o fracturas coronarias amplias. 

Conductos anormalmente ensanchados, pues el cementado con resina compuesta 

compensa y se comporta de modo similar a la dentina, además conductos radiculares 



31 

 

con acceso dificultoso, por el menor riesgo que presenta el usar espigas de menor 

diámetro (Kobayashi & Quintana, 2000). 

 

 En dientes con tratamiento endodóncico y con hasta el 1/3 de estructura coronaria 

remanente ya que el único propósito de utilizar endopostes es la de crear una 

supraestructura que pueda soportar y retener la restauración final (Scotti & Ferrari, 

2004). 

 

En los dientes anteriores, inciden con frecuencia fuerzas oblicuas, horizontales o de 

cizallamiento, lo que indica el uso de un poste intraradicular con el objetivo de disipar 

estas fuerzas a lo largo de la porción coronaria remanente y de la raíz minimizando así 

la posibilidad de fracturas (Nocchi, 2008),  en premolares con superficies 

suficientemente largas, voluminosas y rectas (Shillinburg, 2002). 

 

(Nocchi, 2008),  indicó una particularidad en estas piezas,  ya que por su posición y 

las cúspides altas que presentan, suelen ser sometidos a mayores cargas produciéndose 

deflexión y  mayor estrés en la zona cervical, por sus movimientos combinados y 

función en grupo. 

 

En los dientes posteriores, indicen principalmente fuerzas verticales, lo que genera 

menor necesidad de indicar u poste intraradicular  (Nocchi, 2008). Cuando la 

destrucción es bastante extensa, imposibilitando retención para el material restaurador 

en la propia dentina remanente, el volumen del núcleo de llenado será mayor  y 

desproporcionado para el remanente dental. En este caso está indicado un perno 

intraradicular  prefabricado. El canal palatino de los molares superiores o el canal distal 

de los molares inferiores son los más indicados para recibir los pernos prefabricados, 

pues presentan mayor diámetro y son más rectilíneos. (Mezzomo, et al. 2010) 

 

(Vallejo, et al, 2011)  concluyeron  junto con estudios de otros autores que es preferible 

utilizar un perno intraradicular como refuerzo, en dientes posteriores con un grado de 

destrucción superior al 50%. 

 

Las personas que presentan obervite muy acentuado y que además posean dientes 

largos y/o con cúspides altas, son más propensas a desarrollar deflexión de cúspides 
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cuando inciden fuerzas de cizallamiento. En esta situación, los postes intrarradiculares 

se indican con mayor frecuencia (Nocchi, 2008). 

 

En pacientes con alta exigencia estética, que recibirán coronas cerámicas sin metal 

(translúcidas) o coronas de cerómeros (Mezzomo, et al. 2010).  

2.14.3. Contraindicaciones de los pernos de fibra de vidrio 

 

(Nageswar Rao, 2011)  mencionó que  en piezas dentarias intactas o con pequeñas 

lesiones, que tengan suficiente remanente coronario, en caso de dientes anteriores 

mientras conserven el cíngulo, reborde marginal y borde incisal; en premolares cuando 

además de tener suficiente tejido coronal, estos cumplen con funciones similares a los 

molares (pocas fuerzas laterales) o no son pilar para prótesis fija esta contraindicado, en 

molares es menos requerido el uso de pernos, a menos de que la perdida de tejido sea 

muy amplia ya que la mayoría de  fuerzas que cumplen estas piezas son verticales. 

 

Raíces y conductos curvos a nivel del tercio medio y cervical por lo que al no tener 

mayor longitud del endoposte dentro del conducto las fuerzas o tensiones se acumulan 

mayormente a nivel coronal ejecriendo una fuerza de palanca por lo que a corto plazo se 

desprendera del conducto, concavidades radiculares proximales muy acentuadas en 

especial en premolares y más en los supreiores ya que al preparar el conducto para 

alojar al endoposte se elimina gran cantidad de dentina remanete por lo que la raíz 

quedaria debilitada y además por la acumulación de fuerzas masticatorias transladadas 

del endoposte a la raíz por lo que esta se podria fracturar (Shillinburg, 2002). 

 

En pacientes bruxomanos por el esfuerzo al que son sometidas las piezas dentarias 

(Kobayashi & Quintana, 2000). 

 

2.14.4. Ventajas de los pernos de fibra de vidrio 

 

(Mallat, 2007), indicó acerca de las grandes ventajas, que presentan los pernos 

plásticos reforzados con fibras de vidrio sobre los otros pernos existentes, siendo 

relevante en este la estética ademáss de otras características como módulo de elasticidad 

muy similar al de la dentina, resistencia a la tracción,disminución del peligro a fracturas, 

facilidad para extraer el perno, de realizar retratamiento del conducto, no existe 
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corrosión, son muy biocompatibles, simplifican el tratamiento, trasmiten la luz a travez 

del perno gracias a su translúcidez,  de radiopacidad variable, distribuyen de mejor 

manera las tensiones oclusales, son de fácil uso, y económicos. 

 

2.14.5. Desventajas de los pernos de fibra de  vidrio 

 

(Mezzomo, et al. 2010), indicaron como una de las principales desventajas la 

dependencia a los adhesivos que tiene los pernos prefabricados para unirse a la 

restauración, ya que está constituida por diferentes materiales, los que carecen de 

artificios mecánicos para su retención, dicha unión se ve limitada al uso de adhesivos y 

al adecuado protocolo; a diferencia de los pernos colados que están formados por una 

sola estructura, más rígida, más resistente y por tano más mas retentiva.  

 

(Shillinburg, 2002), destacó como desventaja la falta de diseños adecuados de 

pernos para los diferentes tipos de conductos, sobre todo cuando son ensanchados de 

manera exagerada. Los lechos radiculares no siempre consiguen íntima adaptación a la 

forma del poste. Los postes prefabricados de inserción pasiva tienden a rotar por la falta 

de adaptación en el conducto, un perno fundido tiene menor tendencia a la rotación 

(Bertoldi, 2012). 

 

2.15. Adhesión  

 

Actualmente existe la tendencia de utilizar cada vez más cementos de resina con un 

adhesivo dentinario adecuado. Algunos estudios parecen concluir que los cementos de 

resina son los más retentivos. Sin embargo, deben usarse con cuidado y siguiendo muy 

bien las instrucciones de cada fabricante. Además, hay que tener en cuenta el modo de 

polimerización del adhesivo deber ser el mismo tipo que el cemento. En caso de usar 

pernos de fibra de carbono o de vidrio, estos siempre deben cementarse con cemento de 

resina.  En la mayoría de los situaciones en las que desee emplear cementos de resina 

conviene emplear adhesivos  y cementos de polimerización auto o dual (Mallat, 2007). 

 

El principio fundamental de la adhesión a los tejidos dentarios consiste en el proceso 

de cambio de contenido mineral (hidroxiapatita) del sustrato dental por la resina 

sintética. Este proceso implica dos fases: la primera consiste en la remoción de fosfato 
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de calcio, creando microporosidades por el acondicionamiento de la superficie, tanto del 

esmalte como la dentina (primerización); la segunda, denominada hibridización, implica 

la infiltración y posterior polimerización de la resina dentro de los microespacios 

creados, lo que resulta en la interdigitación mecánica basada en el principio de difusión 

(Mezzomo, et al. 2010). 

 

(Bertoldi, 2012), destacó algunas de las ventajas que beneficiarían en la cementación 

de pernos la adhesión, empezando con la integración física del perno con el tejido 

dentinario, lo que aportaría con una mayor retención del poste dentro del conducto, 

mientras colaboramos con la mantención del buen estado de los tejidos periapicales 

gracias al correcto sellado radicular que este nos ofrece. 

 

Sin embargo, hoy se entiende que estas ventajas están supeditadas a distintas 

particularidades relativas al proceso de fijación adhesiva del poste de las cuales algunas 

son complejas (Bertoldi, 2012). 

 

Sin embargo, la adhesión de estos postes ha sido motivo de numerosos estudios, 

resultando controvertido el uso de sistemas adhesivos en el interior del conducto 

radicular debido a la escasa visibilidad y difícil acceso para lograr una buena técnica 

adhesiva, que permita la formación de una capa híbrida homogénea y "tags" a lo largo 

de todo el conducto. Además existen otros factores que pueden impedir una correcta 

adhesión. Algunos de los mencionados en la literatura son: la presencia de dentina 

esclerótica, la mayor desnaturalización del colágeno de la dentina radicular producto del 

uso de hipoclorito de sodio o del ácido fosfórico, el difícil acceso para realizar un buen 

grabado ácido, la dificultad de aplicar el adhesivo en forma homogénea, la incapacidad 

de la energía lumínica para llegar al tercio apical y poder polimerizar los monómeros, y 

el factor C, el cual resulta casi imposible de controlar (Valenzuela, et. al. 2013). 

 

La mejora mecánica que brinda la fijación adhesiva puede representar una ventaja 

real para postes de baja resistencia a la fractura ante fuerzas de flexión y baja resistencia 

a la fatiga, especialmente en dientes con escaso remanente coronario. En estos casos 

gracias a la unión adhesiva, el poste mejora su comportamiento físico y logra mayor 

estabilidad. Pero esta ventaja mecánica que aporta la fijación adhesiva es menos 

evidente cuando se emplean postes de elevada resistencia flexural (Bertoldi, 2012). 
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Las importantes mejoras físicas que presentan algunos postes actuales relativizan las 

ventajas mecánicas que aportan la fijación adhesiva. Por varios años se creyó que la 

retención del poste dentro de su lecho radicular también mejora con la fijación adhesiva, 

aunque existen trabajos de investigación recientes que lo cuestionan (Bertoldi, 2012). 

 

Un estudio concluyó que utilizando las técnicas correctamente, los agentes de 

grabado y lavado, autograbado y autoadhesivos son igualmente efectivos en la unión al 

esmalte y  dentina. Todos estos productos han sido mejorados para optimizar la 

adhesión, simplificar el procedimiento y reducir la vulnerabilidad de la técnica. Es 

conveniente anotar que la eliminación de pasos ha sido cuestionada en el área de 

adhesivos, sin embargo, estudios recientes han demostrado que la simplificación en el 

cementado no afecta negativamente la adhesión a la dentina (Calatrava, 2009) 

 

La retención de los postes de fibra en la porción apical podría depender en gran 

medida de la resistencia de fricción al desprendimiento, en lugar a la baja retención 

causada por agentes micromecánicos y químicos (Goracci, 2005). 

 

2.16. Cementación 

 

El objetivo de la cementación es fijar el perno en el canal, para que puede soportar 

las cargas oclusales, principalmente las fuerzas  de tracción. El agente cementante 

también promueve el sellado de la interfase perno dentina disminuyendo el riesgo de 

infiltración marginal y aislando el periápice de la contaminación bacteriana (Mezzomo, 

et al. 2010). 

 

Es importante señalar que al usar los cementos se hace imprescindible un buen 

manejo clínico, y seguir las instrucciones de cada fabricante, de forma muy escrupulosa. 

El cemento ayuda a aumentar la retención de la restauración sobre el diente, y debe 

rellenar perfectamente el espacio comprendido entre la línea de terminación de la 

preparación y el borde de la restauración. Existen diversos tipos de cementos. Se pueden 

clasificar en seis grupos: 1) cemento fosfato de zinc 2) cemento de silicofosfato de zinc. 

3) cemento de óxido de zinc eugenol. 4) cemento de policarboxilato de zinc. 5) cemento 

de ionomero de vidrio. 6) cemento de resina compuesta (Mallat, 2007). 
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En este caso es esencial valerse de una clasificación sustentada en la adhesividad de 

los materiales, que en el caso de los cementos dentales es la propiedad primordial, antes 

que en aquellas establecidas según su composición: las mismas difundidas en cuanto a 

cementos dentales. Con tal criterio, los materiales cementantes se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: convencionales y adhesivos. Los primeros entre los que se ubica el 

fosfato de zinc y el óxido de zinc eugenol, fijan la restauración indirecta a la prótesis 

únicamente mediante traba mecánica; mientras que los segundos lo hacen esencialmente 

por adhesión y por ello corresponde llamarlos adhesivos, estos pueden ser clasificados 

en dos grandes grupos cementos poliméricos o resinosos o cementos de ionomeros de 

vidrio (Henostroza, 2010). 

 

La adhesión es un fenómeno superficial entre dos cuerpos en intimo contacto, en 

donde al menos uno es sólido (tejido dentario). Entonces se puede decir que la adhesión 

significa unir a un sustrato solido (las estructuras dentales) el biomaterial a aplicar, 

manifestándose la adhesión como tal en la interfaz diente-restauración, vale decir entre 

sus superficies o caras en contacto, en las cuales se deben producir fuerzas que las 

mantengan fijadas en forma permanente (Henostroza, 2010). 

Gráfico No. 1.  

 

 

Fuente: (Henostroza, 2010) 

Elaborado por: La Autora  
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La cementación del poste y su retención radicular es un factor crítico en la 

longevidad de las restauraciones protésicas. El cemento, el material del poste, la 

morfología superficial, la longitud del poste y la cantidad de estructura dentaria 

remanente y la presencia o ausencia de fuerzas laterales excesivas  (Cohen, 2007). 

 

Cada tipo de cemento posee características únicas y de manipulación. Esta última es 

muy importante ya que la variación de la proporción puede influenciar 

significativamente el tiempo de trabajo y de endurecimiento. Por tanto, la selección de 

un material cementante depende de sus propiedades mecánicas y su química, que 

incluye baja viscosidad y grosor de película, tiempo de trabajo, fraguado rápido a la 

temperatura bucal, baja solubilidad, elevada resistencia compresiva y a la tensión, 

adhesión a la estructura dentaria y al material restaurador, propiedades anticariogénicas 

y biocompatibilidad y prototipo de curado (Calatrava, 2009). 

 

El cemento ideal  debería tener un módulo elástico inferior al resto de componentes, 

unos 7 GPa, y ser resilente y elástico. De este modo, puede actuar como rompe fuerzas, 

puesto que está en la interfase perno/dentina donde se desarrollaran las mayores 

tensiones (Baldissara, 2005); (Scotti & Ferrari, 2004). 

 

2.16.1. Propiedades de los cementos 

 

En general, las propiedades ideales de un agente cementante son: resistencia a la 

compresión, para soportar las cargas masticatorias; adhesión al sustrato perno-dentina, 

aumentando la retención del perno en el canal; insolubilidad, disminuyendo el riesgo de 

infiltración y desprendimiento; fluidez, proporcionando optimo escurrimiento; y fácil 

manipulación (Macchi, 1980); (Santana, 2009).  

 

2.16.1.1. Propiedades biológicas 

 

La biocompatibilidad de estos cementos puede estar relacionada al grado de 

conversión de los monómeros durante la polimerización, ocurriendo sensibilidad 

postoperatoria cuando exista solo polimerización parcial este aspecto se vuelve 

significativo en los casos de cementación de restauraciones en las cuales existe 
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dificultad de acceso para la fotopolimerización, como en la región cervico-proximal 

(Mezzomo, et al. 2010). 

 

Se ha reportado la ocurrencia de reacciones alérgicas a los componentes de los 

cementos resinosos, pero aparentemente son raras (Mezzomo, et al. 2010). 

 

2.16.1.2. Propiedades mecánicas 

 

2.16.1.2.1. RESISTENCIA: los valores de compresión varían de 70 a 300 MPa 

para los cementos de resina compuesta y de 50 a 255 MPa para los cementos adhesivos. 

La resistencia a la tracción diametral varia de 34 a 50 MPa para los cementos de resina 

compuesta y de 37 a 41 MPa para los cementos de resina compuesta; y de 1.2 a 10.7 

GPa para los cementos adhesivos (Mezzomo, et al. 2010). 

 

2.16.1.2.2. DEFORMACIÓN PLÁSTICA: Los agentes cementantes deberán 

resistir la tendencia a fluir bajo cargas oclusales pesadas. Deformación plástica o 

permanente resulta en perdida de adaptación del agente cementante al diente o 

restauración, pudiendo resultar la formación de una abertura (White, 2000). 

 

2.16.1.2.3. SOLUBILIDAD Y ESTABILIDAD: Los cementos a base de agua que 

fraguan por reacciones acido-base, son todos solubles parcialmente en agua. Los 

ionómeros vítreos son menos solubles que los fosfatos de zinc. Las resinas compuestas 

son largamente insolubles, pero ellas absorben agua. La ligera absorción de  agua por 

las resinas compuestas no es deletérea, ya que causa alguna sudoración que compensa la 

concentración por polimerización. Sin embargo la absorción excesiva de agua podría 

tener efecto detrimente en las propiedades físicas de los cementos resinosos. Por lo 

tanto, es importante que los agentes resinosos contengan suficiente relleno inorgánico y 

sufran polimerización adecuadas (White, 2000). 

 

2.16.1.2.4. MÓDULO DE ELASTICIDAD: Debe ser similar al de la dentina, para 

que esta no sea sometida a mucho stress evitando la separación de la restauración. En 

esto los cementos de ionómero de vidrio-resina hibrida y de resina compuesta destacan 

(White, 2000). 
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2.16.1.2.5. ESPESOR DE PELÍCULA Y VISCOSIDAD: El espesor de película 

de un cemento debe ser capaz de sellar el pequeño espacio existente entre la 

restauración y el margen del diente preparado. Considerando que ese espacio debe ser 

mínimo (20  a 50 um), es importante que el cemento de fijación tenga un espesor de 

película muy fino. Por lo tanto su viscosidad inicial debe permitir el asentamiento 

adecuado del endoposte. La capacidad de escurrimiento del cemento está definida por el 

espesor de la película (McCabe , 1998); (Mezzomo, 2010).  Los grosores de película 

son especialmente críticos para el asentamiento de colados. Especificaciones de la ADA 

para grosor de película recomiendan grosores menores a 25 micras para prótesis 

“precisas” y menos de 40 micras para “otros” propósitos. Los ionómeros vítreos tienden 

a tener valores aceptables y los cementos resinosos  híbridos valores iguales o por 

debajo de los aceptables (White, 2000). 

 

2.16.1.2.6. TIEMPO DE TRABAJO Y DE FRAGUADO: (Mezzomo, et al.  

2010),  indicó la importancia al dispensar correctamente las cantidades de polvo-liquido 

indicadas por el fabricante para que la mezcla escurra con facilidad entre el la 

preparación y el perno para obtener un asentamiento y adaptación correcta. Una 

incorrecta dosificación podría causar alteraciones en las propiedades, y en los tiempos 

de trabajo y fraguado, siendo los más exactos los que emplean los sistemas de pasta-

pasta, permitiendo obtener mejores resultados. 

 

2.16.1.2.7. INTEGRIDAD MARGINAL, ASENTAMIENTO E 

INCLINACIONES: La falta de integridad marginal ha sido responsable de la 

acumulación de la placa. Estudios epidemiológicos, clínicos y microbiológicos han 

demostrado que la acumulación de placa es el agente causal primario en el desarrollo de 

la enfermedad periodontal. Las discrepancias marginales han sido implicadas como 

causa directa de caries y enfermedad periodontal (White, 2000). 

 

2.16.1.2.8. MICROFILTRACIÓN: La microfiltración es la causa primaria de 

patología pulpar y sensibilidad. La filtración marginal, a través de fluidos orales 

capilares, provee un sendero para que las bacterias lleguen a la pulpa. Defectos entre 

restauraciones u diente conforman un  hábitat favorable para bacterias, que rápidamente 

se multiplican para rellenar estos espacios. La adaptación pobre de las restauraciones e 
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ingreso microbiano han sido relacionados a patología pulpar, por tanto, es esencial que 

la filtración sea minimizada (White, 2000). 

 

2.16.1.2.9. PH Y SENSIBILIDAD: Los ionómeros vítreos y cemento fosfato de 

zinc son extremadamente ácidos durante su fraguado y el pH no es causa de sensibilidad 

o patologia pulpar. Proporciones incorrectas polvo/liquido, acompañada de colados 

sobre-extendisos pueden promover el pasaje de material acidico en los túbulos 

dentinarios, causando sensibilidad transitoria (White, 2000). 

 

2.16.1.2.10. ADHESION Y RETENSIÓN: Los ionómeros vitreos, ionómero 

vítreo-resina hibrida y resinas compuestas usadas con agente adhesivo dentinario se 

adhieren a la estructura dentinara. Todos estos materiales diminuyen la microfiltración e 

incrementan la retención (White, 2000). 

 

2.16.1.2.11. LIBERACIÓN DE FLÚOR: Los ionómeros vítreos y la resina 

compuesta híbrida liberan cantidades de flúor clínicamente significativas, que tienen 

efectos antimicrobianos directos y pueden reducir desmineralización dentinaria (White, 

2000). 

 

2.17. Cementos de resina 

 

Los cementos de resina han sido uno de los agentes de cementado atractivos debido 

al desarrollo de las resinas compuestas de obturación directa con propiedades 

mejoradas, a la técnica de grabado ácido que mejora la unión de la resina al esmalte y el 

potencial adhesivo de la dentina preparada con ácidos orgánicos o inorgánicos. Algunos 

cementos se diseñan para usos  generales y otros para usos específicos, como la 

cementación de coronas y puentes de porcelana, brackets de ortodoncia o coronas y 

puentes adheridos con resina. Los cementos de resina son, en esencia, resinas 

compuestas fluidas de baja viscosidad (Kenneth J, 2004). 

 

Los cementos resinosos demostraron alta resistencia ténsil y compresiva y un 

potencial para fuerte adhesión micromecánica a la dentina y para aquellas situaciones 

que exigen mayor retención  (Mezzomo, et al. 2010). 
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La utilización de cemento resinoso asociado al sistema adhesivo para cementación 

de poste intraradicular genera una mayor retención, en comparación con el uso de 

cementos de ionómero de vidrio o de fosfato de zinc, además de proporcionar un mayor 

refuerzo de la porción radicular. Esto es muy importante cuando el profesional se 

encuentra con raíces frágiles, es decir con un conducto radicular amplio. (Nocchi, 2008) 

 

(Nocchi, 2008), citó las principales ventajas con las que cuenta los cementos de 

resina :radiopacidad, insolubilidad al medio bucal, estética superior, facilidad de 

manejo, posibilidad de elección entre varios colores, posibilidad de utilizar sistemas de 

grabado que favorezcan la retención y de adhesivos que aseguren su capacidad 

adhesiva, así también sus desventajas entre las que tenemos: múltiples pasos, dificultad 

de ver los excesos, costo elevado, técnica sensible a contaminación y humedad, 

posibilidad de contracción de polimerización la que se puede reducir empleando un 

sistema adhesivo apropiado. 

 

Los cementos de resina se unen a la dentina radicular y al diente remanente y a la 

mayoría de los materiales de los postes. Los cementos que consiguen esta unión 

presentan menor microfiltración que los cementos tradicionales en los estudios de 

filtración con tintes. Resulta conveniente realizar un sellado completo de los túbulos 

dentinarios en el tercio apical con el objeto de proteger el sellado apical de la probable 

microfiltración coronal. Sin embargo, la unión a la dentina intraradicular es más 

compleja que la unión a la  dentina coronal. Los solventes de gutapercha, el ácido tetra-

acético etilendiamina (EDTA) y el hipoclorito de sodio (NAOCL) reducen las fuerzas 

de unión a la dentina radicular, afectando la resina o debilitando a la propia dentina. 

(Cohen, 2007) 

 

El cemento de resina debe rodear de forma uniforme el poste y su espesor no debe 

exceder los 500 um, espesor máximo recomendado para la absorción de las tensiones 

mecánicas. (Scotti & Ferrari, 2004) 

 

(Goracci, 2005), indicaron los problemas significativos que pudiere existir en la 

adhesión, y distribución del cemento por los túbulos destinarios, los cuales pueden ser 

por la humedad existente, restos de ácido fosfórico, o por falta de control de restos de 

gutapercha o desechos. 
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2.17.1. Clasificación de los cementos de resina 

 

(Henostroza, 2010), sugirió clasificar a los cementos de resina siguiendo diferentes 

criterios, entre los principales tenemos: según el tamaño de sus partículas de relleno, por 

su adhesividad o por su modo de polimerización. 

 

2.17.2. Por el tamaño de sus partículas de relleno. 

 

2.17.2.1. Cementos resinosos microparticulados  

 

Presentan sus partículas inorgánicas de relleno en una dimensión promedio de 

0.04um y en una proporción aproximada de 50% en volumen (Henostroza, 2010). 

 

Cementos resinosos microhíbridos. 

 

Son la mayoría de cementos resinosos del mercado, están constituidos por 

micropartículas inorgánicas de tamaño medio de 0.04 um y de mayor tamaño de  0.6 y 

2.4 um, su volumen de porcentaje inorgánico es de 52 al 60% al 80% en peso. (Nocchi, 

2008). 

 

2.17.3. Por el sistema adhesivo que requieren 

 

Los cementos adhesivos se unen al diente y al material restaurador; el agente 

adhesivo facilita la unión micro-mecánica. Fueron desarrollados para reducir la 

sensibilidad  postoperatoria, microfiltración, manchas marginales y caries. Actualmente 

existen tres categorías: (Calatrava, 2009). 

 

- Cementos de grabado total (separado el grabado, el agente cementante y el 

sistema de cemento) (Calatrava, 2009). 

- Cementos que usan un sistema de autograbado sin ácido fosfórico para 

desmineralizar el diente (combinan el grabado y adhesivo, para luego aplicar el 

cemento) (Calatrava, 2009). 

- Un grupo de autograbado, que tiene estos materiales incluidos en el cemento, 

por lo cual no es necesario pasos adicionales. Un estudio concluyó que 
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utilizando las técnicas correctamente, los agentes de grabado y lavado, 

autograbado y autoadhesivos son igualmente efectivos en la unión al esmalte y 

dentina (Calatrava, 2009). 

 

Para unirse a la superficie del diente, muchos cementos resinosos demandan que 

previamente se aplique un sistema adhesivo, sea este de acondicionamiento ácido o de 

tipo autoacondicionador, así mismo de otros sistemas para hacerlo a las piezas en las 

que se cementan  (Mc Cabe, 1998); (Henostroza, 2010). 

 

Los primeros se adhieren a la estructura dental por medio de las retenciones 

mecánicas que se obtienen, previamente a la aplicación del agente adhesivo. Entretanto, 

los segundos pueden ser denominados cementos de autoacondicionamiento, por razón 

de que el sistema adhesivo que requieren prescinde del acondicionamiento con ácido 

fosfórico, obteniendo adhesión mediante la modificación de la superficie de los tejidos 

dentales que se logra aplicar un primer ácido, seguido de la aplicación de un agente 

adhesivo  (Henostroza, 2010). 

 

(Scotti & Ferrari, 2004) consideraron que el acondicionamiento con ácido provoco 

modificaciones morfológicas y estructurales de la dentina, produciendo un aumento de 

la superficie radicular disponible a la adhesión en un 200% en el tercio coronal y un 

100% en el tercio apical  reconociendo el efecto que produce la agresividad del ácido en 

la desmineralización desempeñando gran importancia en la adhesión de estructuras 

radiculares.  

 

Los acondicionadores de autograbado tienen un grado de agresividad dentinaria 

diferente en la profundidad de desmineralización como en la eliminación del barrillo 

dentinario clasificándose estos en: poco, medianamente y muy agresivos. En los 

estudios realizados también se observó que en las zonas apicales, la calidad y cantidad 

de adhesión obtenida con diferentes sistemas adhesivos son menos validas que las 

observadas en el tercio coronal y medio del conducto radicular siendo en muchos casos 

por falla de los transportadores, sugiriendo la aplicación del adhesivo con micro 

pínceles para asegurar la aplicación adecuada en el tercio medio y apical. (Scotti & 

Ferrari, 2004). 

 



44 

 

Los cementos de resina autoadhesivos fueron introducidos en el mercado dental en 

2002 con la ventaja de que no es necesario ningún tratamiento previo a las superficies 

dentales. La adhesión de este cemento está basada en un mecanismo de retención 

micromecánica de unión y adhesión química. Estos cementos contienen monómeros 

hidrofílicos multifuncionales y contienen ésteres fosfatados modificados del ácido 

fosfórico, los cuales reaccionan con la hidroxiapatita y también penetran y modifican el 

smearlayer. La interacción química entre la hidroxiapatita y monómeros ácidos asegura 

la adhesión de los cementos adhesivos en dentina. (Espinosa, et al 2014). 

 

La reducida sensibilidad que ha presentado esta técnica es una de las razones 

fundamentales para el uso de los cementos auto-adhesivos, cuya  aplicación se resuelve 

en un único paso clínico, tras la mezcla de las pastas base y catalizadora, o la activación 

de las cápsulas; el material se aplica directamente sobre la superficie a adherir. Se 

limitan por lo tanto los errores relacionados con su manejo. Se reduce también la 

incompatibilidad reconocida entre los adhesivos autograbadores simplificados, así como 

los cementos resinosos quimiopolimerizables o de tipo dual; porque la polimerización 

está asegurada de acuerdo con el concepto de los cementos de ionómero de vidrio, 

permitiendo una extensiva cadena entrecruzada del cemento y la creación de polímeros 

de alto peso molecular. Según la información proporcionada por los fabricantes, se 

debería llegar a una reducción de la sensibilidad post-operatoria, ya que estos cementos 

se aplican sobre la dentina cubierta con barrillo dentinario. (Cedillo y Espinoza, 2011).  

 

Para explicar la disminución de la sensibilidad postoperatoria existen dos teorías: al 

colocarse el grabado y el “primer” conjuntamente, es imposible grabar más profundo 

que lo que el “primer” puede penetrar. Otros piensan que debido a que el colágeno no 

colapsa durante el proceso, la sensibilidad se elimina o se mantiene al mínimo 

(Calatrava, 2009) 

 

(Henostroza, 2010) Consideró que el propósito de fabricación de éstos agentes 

cementantes consistió en que de la matriz orgánica de un recién descubierto ácido 

fosfórico metacrilato multifuncional. El grupo de ácido fosfórico acondiciona a la 

superficie del diente y contribuyen a la adhesión. 
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RelyX™ Unicem ha sido el primer cemento autoadhesivo, introducido en 2002. Es 

ahora el cemento autoadhesivo más probado clínicamente, con un riesgo de sensibilidad 

post-operatorio muy bajo. Química autoadhesiva única para una fijación de alta 

resistencia, eliminando la necesidad de grabar, cebar y adherir (3M ESPE,2013). 

(Mezzomo, 2011), coincidió con esto además agregó que puede ser un gran avance 

desde el punto de vista clínico, ya que además de obviar los tratamientos previos  de la 

superficie dental, el riesgo de sensibilidad posoperatorio es mínimo. 

 

RelyX™ U200 clicker posee monómeros adicionales, el proceso de las partículas de 

relleno fue mejorado y se optimizo el proceso de mezcla. Tiene valores de 

microfiltración menores tanto en esmalte como en dentina que otros cementos 

convencionales, debido a la presencia de monómeros metacrilatos funcionales que 

reaccionan con el componente  mineral de los diferentes sustratos dentales produciendo 

un sellado eficaz. La interacción química por puentes de hidrógeno favorece la calidad 

adhesiva (Cedillo & Espinosa, 2011). 

 

El proceso de aplicación es de un solo paso clínico, similar al procedimiento de 

aplicación del fosfato de Zinc y el Policarboxilato, esta técnica de aplicación no deja 

espacios para errores inducidos por la sensibilidad de la técnica (3M ESPE, 2013). 

 

RelyX Unicem es un sistema de polvo/líquido que se ofrece en cápsulas Aplica y 

Maxicap. La matriz orgánica de RelyX Unicem está compuesta de los nuevos (meta) 

acrilatos multifuncionales de ácido fosfórico. En primer término, esto lleva a un alto grado 

de polimerización por denticulación. Los resultados se traducen en una buena estabilidad 

dimensional y mecánica. Posteriormente, las unidades fosforiladas acondicionan la 

estructura dental y median la autoadhesión (Valenzuela, 2013).  

 

Las partículas de relleno son básicas por naturaleza, llevando a una reacción cementante 

con la función ácida de los monómeros. De esta manera, la adhesión a la estructura dentaria, 

el incremento del pH a un nivel neutral durante la reacción de fraguado y la liberación de 

iones de flúor son controlados (Vidal, 2010) 

 

Posee propiedades mecánicas superiores a los cementos convencionales como 

resistencia a la compresión (188 A/236 F MPa) y dureza superficial (41 A/57.1 FHV); 

la resistencia a la flexión es de (18 A/75 F MPa) resistencia a la tensión  (13 MPa) 
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espesor de película de (18 um), tiempo de fraguado (5 min autocurado), tiempo de 

manipulación (2min), curado (dual), son estéticos con tonos (A2 universal, A3 

radiopaco, translúcido), son radiopacos (Cedillo & Espinosa, 2011). 

 

(Mezzomo, et al., 2010) En la actualidad nos encontramos con la novedad del 

cemento autograbable de resina modificado con vidrio que posee además de las 

propiedades de los cementos de resina, las características deseadas de los ionómeros de 

vidrio como es la capacidad de adhesión química a los tejidos dentales, su liberación 

constante de flúor y reincorporación del mismo desde el medio oral, conservando su 

propiedad  cariostática, obteniendo un cemento con sellado marginal más confiable y 

mejorando sus características de retención, adhesión, manipulación y reduciéndose la 

sensibilidad postoperatoria. 

 

Para Core es un cemento de composite de polimerización dual reforzado con vidrio 

es radiopaco y disponible en tres tonalidades: dentina, blanca y translúcida. ParaCore 

está basado en décadas de experiencia y conocimientos en el ámbito de los composites, 

la tecnología de adhesión y los pernos endodónticos. Este sistema integrado de adhesivo 

y cemento complementa una amplia gama de sistemas de pernos endodónticos para 

restauraciones de perno-muñón clínicamente fiables y duraderas (Coltène/Whaledent 

AG, 2013). 

Los hallazgos empíricos más recientes sugieren que las restauraciones de solo 

cerámica cementadas con cementos resinosos autoadhesivos sin aplicación de adhesivos 

antes de la cementación pueden presentar un mayor riesgo de microfiltración marginal 

entre el diente y la restauración; lo que podría producir complicaciones clínicas 

postoperatorias. La aplicación del adhesivo ParaBond antes de la cementación con 

ParaCore sella y protege de forma eficaz la restauración de las microfiltraciones 

marginales para minimizar el riesgo de complicaciones postoperatorias duraderas 

(Coltène/Whaledent AG, 2013). 

 

En un estudio comparativo entre diferentes sistemas de cementos adhesivos el 

sistema ParaBond/ParaCore mostró una excelente estanqueidad frente a la penetración 

de pigmentos, lo cual permite augurar una idoneidad clínica entre buena y muy buena. 

La técnica Monoblock está especialmente indicada cuando se prevé utilizar pernos 

radiculares no-metálicos en dientes endodónciados a rehabilitar con coronas. Por norma  
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general los pernos radiculares posibilitan una mayor retención para la reconstrucción del  

muñón y distribuyen las fuerzas masticatorias actuantes sobre el tejido duro remanente 

del diente a lo largo de toda la superficie limítrofe. La utilización de pernos radiculares 

no-metálicos permite evitar la reflexión de la luz sobre los pernos radiculares que 

contienen metales y la consiguiente transparencia grisácea en el reborde marginal de la 

encía (Dr, Stefan J. Paúl, Coltène/Whaledent AG, 2013). 

 

2.17.4. Por su sistema de activación 

 

Como todo biomaterial odontológico de uso clínico basado en polímeros, los 

cementos resinosos pueden ser activados químicamente (autoactivados), físicamente 

(fotoactivados), o mediante ambas formas de polimerización a la vez (activación dual). 

La activación química, a pesar de no permitir controlar del tiempo de trabajo, promueve 

una polimerización con alto grado de conversión lo que ha llevado a considerarla como 

la mejor opción para cementar restauraciones o piezas protésicas metálicas y también 

postes adhesivos no metálicos, aunque dicha posibilidad de fiar dichos postes con 

cementos resinosos de activación dual son los de elección para las prótesis de metal free 

(cerámicas y resinas de laboratorio) y los fotoactivados únicamente para carillas. 

(Mezzomo, et al. 2010) 

 

2.17.5. Cementos resinosos químicamente activados. 

 

(Cova, 2010)  mencionó que estos cementos también denominados de autocurado 

están disponibles en un estuche que contiene base y catalizador (peróxido de benzoilo y 

2% de amina terciaria aromática), no son sensibles a la luz, su polimerización se realiza 

a base de la reacción química peróxido-amina que se da luego de mezclarlos, poco 

tiempo antes de su uso.  

 

(Henostroza, 2010)  aseguró que estos cementos lucen mucho menos estéticos por su 

color  opaco y blanco, por su susceptibilidad elevada del cambio de color en relación 

con los fotoactivables, y por la reducida gama de colores para elegir. (Mezzomo, 2010) 

describió otra de las limitaciones que presentaron es la lenta reacción de polimerización, 

que  puede terminar en 24 horas debiendo en este tiempo evitar la cargas y fuerzas 

excesivas. 
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(Bertoldi, 2012), manifestó la importancia de la polimerización química 

especialmente al colocar directamente el cemento dentro del conducto radicular donde 

se dificulta el paso de luz en toda su extensión, para lo cual contamos con muchos 

cementos que se aplican  en el lecho del poste que son de polimerización química 

únicamente, ya que tienen ventaja de iniciar por sí mismo el proceso de 

fotopolimerización pero desafortunadamente este proceso es lento en cementos 

resinosos lo que facilitaría microfiltraciones, contaminación o incompatibilidad del 

cemento con los otros materiales utilizados. 

 

2.17.5. Cementos resinosos fotoactivados 

 

(Nocchi, 2008), identificó  el fotoactivador que es  la canforquinona  y una amina 

terciaria alifática, activable con luz con una longitud de onda de 460/470 nm. (Cova, 

2010), especificó los componentes del estuche que consta: de base colores, fotocuradas, 

incluyendo el catalizador de curado doble. Lo que los convierte en cementos muy 

versátiles y útiles en casi todos los tipos de cementaciones de restauraciones excepto 

metálicas y endopostes, (cuando se trata de endopostes que no permiten el paso de luz). 

 

(Henostroza, 2010), confirmó la limitación de estos al cementar restauraciones de 

base metálica si supera los 0.7 mm ya que algunos cementos poseen elevada Resistencia 

al autocurado. Distinguió también su alta estética y estabilidad cromática superior a los 

autocurados permitiéndonos un amplio tiempo de trabajo lo que nos facilita su 

preparación, colocación y remoción de los excesos. Su forma de polimerización química 

independientemente de la aplicación de luz en un tiempo aproximado de 6 minutos. 

 

2.17.7. Cementos resinosos de activación dual (duales) 

 

(Mezzomo 2010), expuso la presentación de estos en un sistema de pasta-pasta 

(alcanforquinona y amina) que incluyen además de su sistema de polimerización 

química, fotoindicadores. Por lo que deberían activarse en presencia o ausencia de luz. 

Sin embargo Estos cementos que tienen mayor cantidad de fotoindicadores que de 

activadores químicos por lo que es imprescindible la suficiente radiación luminosa 
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Los cementos resinosos de fraguado dual son sistemas de dos componentes que 

requieren de un mezclado, tal y como ocurre en los sistemas de activación química. La 

reacción química es muy lenta, lo que proporciona un tiempo de trabajo más largo hasta 

que el cementos se expone a la luz, momento en el cual solidifica con rapidez. Debido a 

este proceso químico aún continua, este cemento va obteniendo una mayor resistencia. 

Estos cementos de fraguado dual no se deben emplear en prótesis que transmitan la luz 

con un grosor mayor de 2,5 mm; por encima de este grosor se deben emplear cementos 

de fraguado químico (Kenneth J, 2004). 

 

La extensión de la reacción de polimerización, conocida como grado de efectividad 

de polimerización, es crucial para determinar muchas de las propiedades físicas y 

mecánicas de los materiales resinosos (Mezzomo, 2010). 

 

Los agentes cementantes duales fueron desarrollados para conciliar las propiedades 

de los cementos resinosos de auto y fotopolimerización, con el objetivo de tener un 

material que brinde un tiempo de trabajo más amplio y que sea capaz de reaccionar con 

un alto grado de conversión en ausencia o presencia de luz (Calatrava, 2009). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio a emplearse será de tipo experimental  porque nos permitirá a 

través de pruebas mecánicas  comprobar el problema planteado a través de la 

comparación y evaluación estandarizando las variables ya que estas pueden ser distintas 

debido a que el investigador puede manipularlas. Además de un estudio in vitro porque 

se realizara en piezas dentales extraídas por indicación terapéutica.  

 

Comparativo porque se analizó dos distintos tipos de cementos para determinar la 

resistencia adhesiva del cemento de resina Relix 
TM

 U200 3M ESPE y el cemento de 

ionómero resinoso dual  modificado con vidrio Paracore/ Coltene en endopostes de fibra 

de vidrio en premolares humanos. 

 

Transversal ya que los resultados se describieron en un momento sin un periodo de 

seguimiento. 

 

3.2. Muestra de estudio 

 

Se utilizaran treinta dientes, premolares inferiores uniradiculares  humanos 

definitivos, sin presencia de caries, previamente extraídos por indicaciones terapéuticas 

que se almacenaran inmediatamente en suero fisiológico, cumpliendo estos  con los 

criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3. Criterios 

 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Piezas dentales humanas completamente sanas  que sean premolares inferiores 

uniradiculares, que tengan un solo conducto, que midan de la cúspide vestibular al ápex 

aproximadamente 22mm, que tengan cerrado el ápex sin presencia de raíces dilaceradas,  
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y que al examen radiográfico presenten el conducto en una línea continua sin evidencia 

de calcificaciones.  

 

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Premolares inferiores birradiculares, con reabsorciones radiculares a nivel del ápice, 

con dilaceraciones, hipercementosis, que no tengan las medidas estándar requeridas, con 

caries, restaurados, con fracturas o fisuras o con el ápices abiertos 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

Variables Concepto Dimensión Indicador Escala 

Agente de 

cementación  

Es un biomaterial que posee la 

cualidad de dos superficies una 

dental y otra protésica, 

mediante mecanismos de 

adhesión química o mecánica, 

ya que posee características 

restauradoras y de protección 

dentino-pulpar. 

 

Cemento tipo 

resinoso 

autoadhesivo 

Cemento de 

resina 

modificado 

con  vidrio  

 

Cemento  ReliX U200  

2 Clicker 3M ESPE 

 

Cemento Paracore 

(Coltene)  

 

 

nominal 

Postes defibra de 

vidrio  

Dispositivo Intraradicular 

formado de filamento de vidrio 

tejido con  cualidades de 

elasticidad, solidez y resistencia 

sea a agentes químicos o al agua 

se coloca en el conducto 

radicular para la restauración de 

dientes endodonticamente 

tratados. 

 

 

 

 

 

Tipos de 

postes 

 

 

 

 

 

Composición 

Estructural del poste 

 

 

 

 

 

nominal 

Pieza dentaria Órgano   anatómico duro, 

enclavado en los procesos 

alveolares de los huesos 

maxilares y mandíbula a través 

de un tipo especial de 

articulación denominada 

gonfosis,unida a este a través 

del ligamento periodontal entre 

el cemento y el hueso. 

Indicadas 

aproximadam

ente 22 mm 

de longitud 

 

 Premolares  

uniradiculares 

 

Nominal  

Resistencia 

adhesiva a la 

tracción  

 

Se llama a la carga máxima que 

provoca el fallo elástico del 

material, esfuerzo interno a que 

está sometido un cuerpo por la 

aplicación de dos fuerzas que 

actúan en sentido opuesto, y 

tienden a estirarlo. 

Lógicamente, se considera que 

las tensiones que tiene cualquier 

sección perpendicular a dichas 

fuerzas son normales a esa 

sección, y poseen sentidos 

opuestos a las fuerzas que 

intentan alargar el cuerpo.  

 

 

 

 

Pruebas de 

resistencia 

adhesiva a 

través de una 

máquina para 

pruebas o 

ensayos 

universales. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de expresión: 

Newtons: N 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa de 

intervalo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
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3.4. Materiales y métodos 

 

PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Figura N°. 1. Muestra de treinta premolares inferiores uniradiculares. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

 

Almacenamiento y preparación de las piezas dentarias 

 

Figura N°. 2. Figura 2: Dientes empleados en el estudio conservados en suero 

fisiológico  

Fuente: Investigación    

Elaboración: Anabel Aguilar Espinoza  

 

Las piezas dentarias utilizadas, premolares inferiores uniradiculares  humanos 

definitivos donados por doctores ortodoncistas por extracción terapéutica almacenados 

en suero fisiológico hasta ser utilizados en la etapa experimental. 
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Las piezas dentales fueron previamente limpiadas con cepillo profiláctico, utilizando 

piedra pómez y pasta profiláctica, complementando su limpieza con punta ultrasónica 

universal en un equipo  ultrasónico (NSK), ( Figura N°3 ) y una cureta periodontal para 

retirar los restos de ligamento periodontal que pudieran existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 3. Limpieza con ultrasonido  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

Las piezas fueron almacenadas en suero fisiológico a temperatura ambiente para 

mantener su hidratación, para luego ser  separados al azar en 2 grupos de 15 piezas 

dentales cada uno. 

 

ELABORACIÓN DE LA ENDODONCIA 

Se procedió a la toma de radiografías preoperatorias de cada una de las piezas  

(figura No. 4) para la conductometría, colocando el cono del equipo de RX siempre a 

una distancia estándar del objetivo. Utilizando películas radiográficas periapicales 

(Kodak),  
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Figura N°. 4.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

 

El acceso a cámara pulpar de las piezas se realizó de forma ovalada, con una fresa 

redonda, (figura N°6 A) y fresa ENDO-Z (Jota) para alisar las paredes de la cámara 

pulpar (Figura N° 6 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 5. A: Apertura de la cavidad con fresa redonda   B: fresa Endo-Z  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

 

Los conductos radiculares fueron tratados siguiendo la técnica manual ápice-corona, 

cuya técnica fue la misma para todas las piezas. Utilizando los instrumentos necesarios, 

empezando para la preparación mecánica limas K (DentsplyMaillefer), hasta la lima # 

50 a 1mm del ápex, irrigándose constantemente con hipoclorito de sodio 5.25% con 

jeringas de insulina. Una vez terminada la instrumentación se irrigó  con suero 

fisiológico por un minuto y secamos con conos de papel el conducto. Tomamos Rx 

periapical para comprobar la conductometría con lima K 45. 
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Figura N°. 6. Conductometría 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

 

La obturación se realizó con técnica de obturación lateral, con cemento de 

obturación Sealapex (SybronEndo) y  conos de gutta-percha (DentsplyMaillefer) 

principal #50 y secundarios #25y 30 (Figura N°9 A y 9 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 7. Materiales utilizados en la obturación del conducto radicular: 

sealapex (SybronEndo), conos de guta-percha (DensplyMaillefer), condensador 

digital #30 (DensplyMaillefer). 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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A: Obturación finalizada    B: Obturación final de la muestra. 

Figura N°. 8. Conducto radicular obturado 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza  

 

La gutapercha sobrante fue retirada con un instrumento calentado al rojo vivo a 

2mm hacia apical por debajo de la línea amelocementaria, y se complementó la limpieza 

de la cámara pulpar con Xylol. 

 

Se toma radiografías periapicales para comprobar si está correcta la obturación final, 

se  coloca una torundita de algodón a la entrada del conducto y sellamos con Cavit
TM

, 

(ESPE, 3M), y se volvió a sumergir en el recipiente cerrado con suero fisiológico,  para 

obtener un endurecimiento total del cemento sealapex  y evitar microfiltraciones 

tratando de ser lo más real posible. 

 

Figura N°. 9.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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Se separa la corona de la raíz utilizando un disco de diamante (Figura N° 10), con 

suficiente irrigación, cortándose transversalmente 2 mm por encima de la línea amelo-

cementaría, para obtener el efecto ferrule anteriormente descrito (Mezzomo, et al, 

2010). 

 

 

Figura N°. 10. Separación corona-raíz con disco de diamante. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 

DESOBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

La desobturación  se la realizó dejando 3mm de gutta-percha hacia apical, 

desobturando 12 mm con fresas gatees (GlidentDentsplyMaillefer), obteniendo una 

desobturación de similares medidas en todas las piezas para así estandarizar los valores 

y obtener resultados más confiables, ya que la mayor o menor longitud del endoposte, 

podría variar su retención y su resistencia al desalojo del conducto radicular. 

 

Figura N°. 11. Kit Cytec eco (HAHNENKRATT) 
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Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

La desobturación fue realizada con el kit CYTEC eco (Hahnenkratt), siguiendo la 

especificaciones del fabricante, con driles (taladros) específicos del endoposte a ser 

utilizado, colocado en un contraángulo en una velocidad de 1200 rpm (baja velocidad). 

El kit consta de dos fresas: fresa piloto y fresa de calibración (Hahnenkratt), esta última 

tiene un diámetro de 1.4mm, de color amarillo que corresponde a endopostes N°2, esta 

fresa tiene forma cilíndrico-cónica, con una geometría adecuada para una mejor 

adaptación , el cual fue evaluado con la ayuda de matrices plásticas trasparentes de cada 

uno de los sistemas de poste ideales para la muestra, eligiéndose el endoposte adecuado 

#2 , paso seguido se lavó con suero fisiológico para retirar el resto de gutapercha y el 

barrillo dentinario que pudiera existir, los cuales podrían interferir con la adhesión de 

los materiales de cementación de los pernos de fibra de vidrio, posteriormente secamos 

con conos de papel. 

 

Figura N°. 12. Calibración de fresa piloto en 12mm, Rx periapical para 

verificar el proceso y longitud de desobturación.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 Se desobtura dejando un mínimo de 3-4 mm de gutapercha a fin de obtener un 

sellado hermético para evitar una futura contaminación o paso de microorganismos. 

 

Se tomó  una nueva radiografía periapical para comprobar el nivel de la 

desobtuación (Figura 13).Con la ayuda del kit de fresas CYTEC eco (Hahnenkratt). 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 13.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

PRUEBA DEL PERNO  

 

Colocamos el perno de vibra de vidrio dentro del canal, comprobando una correcta 

adaptación,  y su asentamiento, con una Rx periapical, en este paso es importante la 

radiopacidad del poste seleccionado (Bertoldi, 2012). 

 

PREPARACIÓN DEL PERNO 

 

Procedemos a la desinfección y desengrasada del perno con alcohol etílico al 80% 

pasamos con una gasa (Figura N°14), secamos y dejamos por un par de minutos hasta q 

se evapore completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 14.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Se obtuvo dos grupos de 15 piezas dentarias divididas aleatoriamente, denominando 

grupo A aquellas piezas que serán restauradas con pernos de fibra de vidrio utilizando 

cemento resinoso modificado con vidrio. PARACORE, y grupo B a las piezas cuya 

cementación del perno de fibra de vidrio se realizara con resinoso dual autoadhesivo 

ReliX
TM

 U200 (3M ESPE). 

 

CEMENTACIÓN DEL PERNO 

 

GRUPO A: CEMENTACION CON CEMENTO DE RESINA MODIFICADO 

CON VIDRIO: PARACORE (Coltene). 

 

Después de seguir las instrucciones del fabricante del perno para la preparación del 

conducto, procedemos a la aplicación del acondicionador ParaBond No-Rinse (Figura 

N° 15), en el interior del conducto con la ayuda de un microbrush, friccionamos sobre 

sus paredes durante 30 segundos, luego llevamos un cono del papel hacia el conducto 

para retirar los excesos, posteriormente secamos el conducto con un chorro suave de 

aire de 2 segundos, no se debe lavar ya que este es un autoacondicionador. 

 

 

Figura N°. 15.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

La aplicación del adhesivo se realiza mezclando en el pocillo que viene el  kit una 

gota de adhesivo A y una gota del adhesivo B (Figura 16 A) , con la ayuda de un 

microbrush colocamos en las superficies del conducto, friccionando por 30 segundos 
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para la correcta humectación del mismo (Figura 16 B), secamos los excesos con una 

punta de papel y con un chorro liguero de aire por 2 segundos, no necesita 

fotopolimerizar con lámpara de luz halógena ya que este es un adhesivo de 

polimerización química.  

 

 

 

 

 

 

 

A: colocación del adhesivo A y B         B: Colocación dentro del conducto 

Figura N°. 16.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

Para la colocación del cemento, primero sobre una block de papel encerado 

colocamos un Clicker de ParaCore (Figura N° 17 ), obteniendo la misma cantidad de 

base y catalizador mezclamos con una espátula de plástico (Figura N° 18 B), y 

procedemos inmediatamente a montar la punta dispensadora (Figura N° 18 C), 

aplicamos el cemento directamente dentro del conducto y lo llenamos en su totalidad 

haciendo movimientos de afuera hacia adentro, humedecemos completamente el perno 

en el material mezclado en el papel y lo introducimos inmediatamente dentro del 

conducto, ejerciendo una ligera presión y haciendo un giro al final (Figura N° 18 D), 

todo este procedimiento se realizó dentro de los 2 primeros minutos después de iniciada 

la mezcla ya que este es el tiempo de trabajo.  

 

 

 

 

 

  

Figura N°. 17. Materiales utilizados en la cementación del perno. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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A: Porción de cemento   B: Mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Colocación del cemento en el conducto   D: Colocación del perno 

 

Figura N°. 18.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 

Se fotopolimeriza durante 30 segundos, según (Bertoldi, 2012) no debemos exceder 

este tiempo porque si no se retrasaría la formación de la capa de inhibición. Se ubica la 

luz desde la parte superior del perno para que se transfiera a través de sus fibras con lo 

cual logramos acelerar el fraguado y evitar que se mueva el perno, la polimerización 

final se logra pasados los 4 minutos de iniciada  la mezcla. 
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Figura N°. 19. Fotopolimerización con lámpara de luz halógena. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 

Se toma rx periapicales de las piezas de este grupo para comprobar la correcta 

ubicación del perno, su asentamiento  y que su longitud alcanzada sea de los 12 mm con 

los que realizamos la preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 20. Rx periapical final para comprobación de la cementación del 

perno de fibra de vidrio con el cemento de resina modificado con vidrio Paracore 

(Coltene). 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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GRUPO B 

 

GRUPO B: CEMENTACIÓN CON CEMENTO RESINOSO DUAL 

AUTOADHESIVO. 

 

Conformado por 15 piezas uniradiculares, las cuales luego de comprobar la 

adaptación del perno dentro del conducto, nos disponemos a colocar el ReliX
TM

U200 

que es un cemento autoadhesivo y de mezcla manual (Figura N°20 A),  para lo cual 

procedimos dispensando un clicker (Figura N°20 B), obteniendo la misma cantidad de 

base y catalizador sobre un block de papel encerado, con la ayuda de una espátula de 

plástico  mezclamos por 20 segundos hasta obtener una masa homogénea (Figura N°20 

C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Cemento ReliX
TM

 U 200    B: Porción de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

C: Mezcla del cemento autoadhesivo con espátula de plástico. 

 

Figura N°. 21.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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Marcamos la medida a colocar el perno, mojamos completamente el perno en el 

cemento, ponemos una pequeña cantidad a la entrada del conducto e introducimos el 

perno haciendo movimientos de afuera a adentro, para evitar la formación de burbujas 

de  aire, con una leve presión giramos el perno al termino del conducto con lo cual 

comprobamos su adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 22.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

Con la ayuda de un pincel eliminamos los excesos, con la ayuda de una lámpara led 

(LITEX
TM

 680) fotopolimerizamos durante  40 segundos por oclusal del perno, 

concluyéndose su fotopolimerización a los 6 minutos de iniciada la mezcla ya que 

ReliX
TM

U200 es un cemento de polimerización dual. 

 

Tomamos una Rx periapical para verificar que se alcanzó la longitud esperada de 

12mm y que el procedimiento de cementación y  ubicación del perno dentro del 

conducto fue correcta. 
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Figura N°. 23. Rx periapical de la cementación del perno de fibra de vidrio 

con el cemento resinoso autoadhesivo ReliX
TM

 U200 (3M ESPE). 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 

Una vez finalizado el cementado de los pernos se procedió a la colocación de las 

raíces en bloques de acrílico para que puedan ser ubicados y sostenidos por la maquina 

utilizada en el estudio, las muestras fueron identificadas y clasificadas. 

 

Figura 24: muestra clasificada en 2 grupos diferentes: grupo A azul y grupo B rojo 

cementados postes de fibra de vidrio. 

 

 

Figura N°. 24.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO  

 

El presente estudio fue realizado en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en el 

Centro de investigaciones aplicadas a biopolímeros (CIAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 25.  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 26.                                      Figura N°. 27  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

Todas las muestras fueron colocadas en la maquina universal de ensayos mecánicos 

(Instrom 1011), siendo sujetadas por presión al igual que el perno que fue tomado 

directamente para conseguir datos más precisos con una separación de las mordazas de 
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27.80 mm, el estudio se realizó aplicando fuerzas de deformación en un sentido, 

traccionando con una velocidad de 150 mm/min, con una temperatura de ensayo de 18 

°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 28 

Fuente: Investigación   Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

Tracción  completa del perno, observamos en la muestra de color azul 

correspondiente al grupo A que el cemento sale pegado al perno en un porcentaje menor 

ya que el resto se quedó dentro del conducto, y en la muestra de color rojo se observa 

todo el cemento que salió con el perno, quedando el conducto sin restos. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recolecto los valores obtenidos de cada muestra de la fuerza máxima de 

resistencia adhesiva a la tracción en una ficha, valores que fueron dados en néwtones y 

libras fuerza para posteriormente ser transformado en megapascales (MPa) que es la 

unidad de medida internacional. Para ser sometidos posteriormente a análisis 

estadísticos. 

 

SELECCIÓN DE GRUPOS DE ESTUDIO  

 

Los 30 premolares uniradiculares almacenados en suero fisiológico para mantenerlos 

en buen estado fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de 15 cada uno. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudio fue realizado in vitro por lo que no involucro la experimentación con 

ningún ser vivo, aunque si se ha tomado un estricto protocolo para dar la mayor 

precisión posible por lo cual no amerita la certificación de  autorización ético-legale 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación y análisis de los resultados  

 

En función de los datos suministrados  por el laboratorio de Investigación Aplicado 

a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional mediante informe técnico DC-OT0044-

2015 Anexo N°1, se organizaron en una base de datos en el programa SPSS de la casa 

IBM versión 20.0, con el fin de realizar los cálculos estadísticos descriptivos y 

posteriormente la prueba de U Mann Whitney, resultados que se sintetizan a 

continuación. 

Tabla No. 1  

 

Ord  Muestras Fuerza (N) Esfuerzo (Mpa- N/mm
2
) 

1 1 120,1 9,80 

2 1 272,1 22,21 

3 1 238,0 19,43 

4 1 261,1 21,31 

5 1 199,8 16,31 

6 1 219,0 17,88 

7 1 159,4 13,01 

8 1 229,2 18,71 

9 1 601,0 49,06 

10 1 131,1 10,70 

11 1 219,4 17,91 

12 1 378,7 30,91 

13 1 310,7 25,36 

14 1 278,9 22,77 

15 1 120,1 9,80 

1 2 198,6 16,21 

2 2 292,9 23,91 

3 2 299,2 24,42 

4 2 301,3 24,60 

5 2 334,7 27,32 

6 2 373,5 30,49 

7 2 263,6 21,52 

8 2 388,0 31,67 

9 2 364,0 29,71 

10 2 355,0 28,98 

11 2 256,2 20,91 

12 2 337,4 27,54 

13 2 240,5 19,63 

14 2 263,0 21,47 

15 2 198,6 16,21 

 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: La autora 
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Tabla No. 2  

Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Vidrio 0,203 15 0,096 0,835 15 0,011 

Autoadhesivo 0,129 15 0,200
*
 0,951 15 0,539 

Sig: nivel crítico de significación 

gl: grados de libertad 

Elaboración:  Ing. Jaime Molina 

Fuente: La autora 

 

Cemento resinoso con vidrio: Sig. = 0,011 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego aceptamos Ho, esto es la muestra de 15 datos NO proviene de una 

población con distribución Normal. 

 

Cemento resinoso autoadhesivo: Sig. = 0,539 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego aceptamos Ho, esto es la muestra de 15 datos SI proviene de una 

población con distribución Normal. 

 

Gráfico No. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboración: Ing. Jaime Molina 

Fuente: La autora 

Se observó una variabilidad importante ya que obtenemos un dato màximo extremo 

y un comportamiento homogèneo en las otras estimaciones. 
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Gráfico No. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

 ReliX 
TM

 U200 presentò un comportamiento más homogéneo en la resistencia 

adhesiva al a tracción. 

 

Obs: Luego por no cumplir normalidad una de las muestras no se puede realizar 

pruebas de hipótesis paramétricas como es la prueba T student de muestras 

independientes, se procede entonces a realizar la prueba no paramétrica U. de Mann 

Whitney para muestras independientes. 

 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (medidas centrales similares). 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Tabla No. 3  

Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Vidrio 15 120,10 601,00 249,2400 121,29509 14712,498 

Autoadhesivo 15 198,60 388,00 297,7667 60,68925 3683,185 

N válido (según 

lista) 

15      
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Rangos 

 
Cementoresinoso N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Fuerza Néwtones 

Con vidrio 15 12,27 184,00 

Autoadhesivo 15 18,73 281,00 

Total 30   

N: Tamaño de la muestra 

 

Gráfico No. 4.  

 

 

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,045es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, luego la fuerza con autoadhesión es mayor que la 

fuerza del cemento con vidrio. 
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Tabla No. 4  

Comparación de medias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

Gráfico No. 5.  

Comparación de medias 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Anabel Eloísa Aguilar Espinoza 

 

En observó que el cemento resinoso autoadhesivo soporto en promedio mayor 

resistencia a la tracción, siendo esta de 297,76 N y para el cemento autograbado de 

resina modificado con vidrio un valor promedio de 249,24 N. 

 

En función a los resultados obtenidos se afirma que el cemento que presentó mayor 

resistencia a la tracción es el cemento autoadhesivo ReliX 
tm 

U200 siendo (p=48.52N). 

 

4.2. Discusión 

 

Debido a un sin número de tratamientos que se realiza en pacientes con pernos de 

fibra de vidrio, y la utilización de cementos para fijarlos, nos vemos en la necesidad de 

profundizar nuestros conocimientos en este campo para determinar qué tipo de cemento 

249,240 

297,767 

1: Cemento resinoso con vidrio 2: Cemento resinoso autoadhesivo

Comparacion de medias 

Material 
Promedio 

(N) 

Resinoso con vidrio 249,240 

Resinoso autoadhesivo 297,767 
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es el más indicado a utilizarse en nuestro medio, por esta razón es que esta investigación 

está encaminada a determinar que cemento presenta las mejores características, teniendo 

en cuenta que las situaciones clínicas siempre varían, concluyendo que no existe un 

cemento ideal, debiendo ser el profesional muy crítico al tomar una decisión. 

 

En el análisis y comparación de los resultados obtenidos en el presente estudio para 

determinar la fuerza suficiente para la dislocación del perno de fibra de vidrio del 

conducto radicular se demostró notablemente la  significativa diferencia que existe 

proporcionándosele los mejores resultados al cemento de resina autoadhesivo ReliX
TM

 

U200 3M ESPE, frente al cemento autograbado de resina modificado con vidrio. 

 

(Garita y Rodriguez, 2008) evaluaron la retención dentro del conducto radicular a 

fuerzas de tracción de pernos de fibra de vidrio, en 30 premolares humanos 

uniradiculares tratados endodónticamente, divididas en 3 grupos de 10 cada uno, 

cementados con un cemento autoadhesivo que es el ReliX Unicem o U200, un cemento 

de resina convencional y un cemento de resina modificado con vidrio, dando mejores 

resultados el cemento de resina autoadhesivo ReliX Unicem, presentando una fuerza de 

retención un valor promedio de 152,31 N, dando 138.00 N para el cemento de resina 

convencional y 137.18 N para el cemento de ionòmero de vidrio modificado con resina, 

coincidiendo con los resultados de  nuestro estudio al presentar valores notablemente 

diferenciables de los otros tipos de cementos, pero si se obtuvo una mayor resistencia en 

promedio siendo 297,96 N pudiendo influir la diferente técnica de cementación, 

diámetro y longitud del perno. 

 

En el estudio realizado por (Vidal et al., 2010), sobre la resistencia a la tracción de 

pernos de fibra de vidrio con 4 agentes cementantes en piezas dentarias previo 

tratamiento de endodoncia, utilizándose para esta investigación 40 caninos humanos, 

divididos en 4 grupos de 10 cada uno, dio el segundo mejor resultado para el cemento 

resinoso autoadhesivo ReliX Unicem de 320,39 N siendo este valor significativamente 

superior comparado con los cementos, Fuji Plus y Variolin II  presentando los mejores 

resultados de 422,61 N el cemento Panavia 2.0 que es un cemento que contiene un 

sistema autograbable con una sola aplicación se autoacondiciona (graba) y adhiere a la 

estructura dentaria, en lo que discrepa con los hallazgos encontrados en esta 

investigación  ya que el cemento autoadhesivo Relix
TM

 U200 presentó mejor resistencia 
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a la tracción en comparación con el cemento Paracore con sistema de autograbado y 

adhesión en el mismo paso.  

 

(Celis et al., 2013) en su estudio realizado para determinar la resistencia a la tracción  

en 60 piezas dentales; entre incisivos superiores, caninos superiores e inferiores se 

dividieron manera aleatoria  en 3 grupos de 20 cada uno empleando técnica 

convencional con cemento resinoso en 20 dientes con conductos angostos y en 20 

dientes con paredes radiculares debilitados (grupos A y B). La técnica de refuerzo 

radicular con resina fluida y cemento resinoso se usó en los 20 en las 20 piezas 

sobrantes  (grupo C) que presentaban paredes radiculares debilitadas, las cuales: el 

grupo A fue cementado siguiendo la técnica convencional con cemento ReliX U200 3M 

ESPE, grupo B de igual manera con el cemento ReliX U200 3M ESPE y el grupo C se 

reconstruyo con resina fluida y se cemento con ReliX U200 3M ESPE dando para el 

grupo A un valor promedio de 108.3 N, grupo B 136.1 N, y grupo C 148.0 N Grupo C 

resultó ser la más efectiva para el fortalecimiento de estructura radicular debilitada, 

además concluyendo al igual que en el estudio de (Garita y Rodríguez, 2010) que la 

adhesión cemento-dentina es pobre, ya que el cemento salió pegado al poste en un 

100%, de igual manera se evidencio la  mala adhesión resina-cemento. Coincidiendo 

con (Valenzuela et al., 2013) que observaron en el MEB la íntima adhesión perno-

cemento, pero viéndose ausencia de capa hibrida, presentando una amplia distancia 

entre la pared dentinaria y la capa de cemento. Observándose similares hallazgos en 

nuestro estudio ya que se comprobó las fuerzas de adhesión y cohesión del cemento 

ReliX 
TM 

U200 ya que salió pegado en su totalidad en el perno sin dejar residuos en el 

conducto. No siendo así con el cemento Paracore  que se  evidenció una combinación ya 

que en algunas muestras se observó parte de cemento en el conducto y otra parte en el 

perno. 

 

(Arcangelo et al. 2010) señalaron que en varias investigaciones se revelan resultados 

controversiales concernientes a los valores de unión del poste al conducto radicular, 

debido a que la adhesión depende de varios factores que no son constantes y varía con el 

tipo de cemento utilizado y con la técnica  de aplicación. Por otro lado, investigaciones 

recientes reportan que la retención del poste al conducto radicular se produce 

predominantemente por fricción. Asmussen y et al. demostraron que se requiere una 

fuerza de adhesión de 20 MPa para compensar las fuerzas de contracción de la 
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polimerización y lograr así una unión relativamente permanente entre el poste y la 

dentina radicular. 

 

(Espinoza et al., 2014) evaluaron el efecto de los adhesivos de autograbado y 

cementos autoadhesivos, en cementación de postes de fibra de vidrio, en su estudio 

hecho con 20 piezas uniradiculares tratadas endodónticamente, utilizando 10 piezas para 

el grupo A cementando con un cemento autoadhesivo y 10 para el grupo B donde  se 

utilizó el adhesivo autograbado, colocando el acondicionador Parabond y los adhesivos 

A y B para posteriormente inyectar en el conducto el cemento de resina modificado con 

vidrio Paracore (Coltene), se descalsificaron las piezas con ácido clorhídrico al 5% e 

hipoclorito de sodio al 5,25% para ser analizadas en el MEB, dando como resultado 

Grupo A; El cemento autoadhesivo obtiene su retención por la interdigitación en las 

microrretenciones de la propia dentina sin ingresar dentro de los túbulos dentinarios en 

los conductos laterales. El Grupo B.- Por medio del autograbado permeabiliza los 

túbulos dentinarios permitiendo que este fluya en ellos con prolongaciones de adhesivo 

con un promedio de 100 μm. También penetra en los conductos laterales existentes con 

una longitud de más de 600 μm. Conclusión; 1.- El sistema de cementación de adhesivo 

de autograbado y cemento resinoso, permeabilizan los túbulos dentinarios y los 

conductos laterales, fluyendo el adhesivo en el interior de ellos pudiendo incluso salir a 

periodonto causando efectos indeseables. 2.- El cemento autoadhesivo logra una buena 

retención en las microgravado del conducto y en el ingreso a los túbulos dentinarios, sin 

penetración en conductos laterales. Creyéndose con esto que debido a la mayor 

retención que tendrán los sistemas de autograbado por la mayor penetración dentro de 

los túbulos dentinarios y que debido a esto si se producen los tags de resina creándose  

discrepancia ya que en nuestro estudio mejores valores presentó el cemento 

autoadhesivo Relix 
TM

 U200 3M ESPE siendo un 19% más resistente a la fuerza de 

tracción en comparación al cemento resinoso modificado con vidrio Paracore. 

 

(Ricardi, et al., 2013) observaron en su estudio de resistencia a la tracción realizado 

con 40 premolares humanos uniradiculares endodonciados, divididos en dos grupos de 

20 cada uno, para realizar la cementación de pernos de fibra de vidrio con un cemento 

de autocurado, autograbado Multilink donde se aplica la mezcla del primer A con el 

primer B previo a la colocación del cemento y el segundo la colocación de un cemento 

autoadhesivo Relix U100 3M ESPE, se evidenció mejores resultados en el primero 
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dando 300,18 N como valor promedio y para el cemento autoadhesivo un valor de 

237,40 N teniendo así un resultado opuesto al de nuestra investigación ya que  obtuvo 

mejores resultados el cemento autoadhesivo con un valor de 297, 76 N y para el 

cemento de autograbado 249,24 N. 

 

(Love & Burton, 1997) realizaron un estudio que indicó que los pernos metálicos 

presentan mayor resistencia al ser cementados con cemento de resina en comparación con 

otros tipos de cementos,  sin embargo en la investigación de (Garita & Rodriguez, 2008) 

mencionó que al cementar pernos de fibra de vidrio con cemento de resina, de ionómero de 

vidrio y ionómero de vidrio modificado con resina no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Todos estos aspectos en cuanto a la elección correcta de un cemento en relación con 

la resistencia a la tracción en pernos de fibra de vidrio, nos lleva a tener un criterio de 

decisión y motivación para la elección del tratamiento idóneo que nos permita mejorar 

significativamente el pronóstico y éxito de nuestros tratamientos, teniendo en cuenta 

que en un estudio realizado por (Espinosa, et al., 2014); (Radovic) analizando cementos 

con sistemas de grabado ácido, autograbado y autoadhesivos hace hincapié que  no 

existe diferencia significativa entre estos motivando a la utilización de cementos 

autoadhesivos que presentan una retención adecuada y facilidad de aplicación.  

 

Es importante manifestar que el presente estudio solo se ha enfocado en medir las 

fuerzas de retención de los pernos de fibra de vidrio cementados con los cementos antes 

mencionados; ya que en la boca tenemos fuerzas oclusales y funcionales, que son de 

tipo compuesto, concluyendo que los pernos cementados en el conducto no solo pueden 

fallar por estar sometidos a fuerzas de tracción, si no por fuerzas de compresión, 

cizallamiento y tracción que se generan de manera conjunta. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez terminada la investigación, podemos concluir que:  

 

- La resistencia adhesiva a la tracción del cemento de resina modificado con 

vidrio Paracore (Coltene) cementando pernos  de fibra de vidrio es menor 

presentando una media de 249,240 N. 

 

- La resistencia adhesiva a la tracción del cemento de resina dual autoadhesivo 

ReliX
TM 

U200 (3M ESPE), presentó  mejores resultados, con una media de  

297,767N siendo su capacidad autoadhesiva más resistente al someterse a 

fuerzas de desalojo del conducto radicular. 

 

- Al comparar estadísticamente la diferencia que existe entre el cemento resinoso 

modificado con vidrio Paracore (Coltene) y el cemento de resina dual 

autoadhesivo  ReliX
TM 

U200 (3M ESPE), se comprobó que si existe diferencia 

estadísticamente significativa en su resistencia adhesiva a la tracción siendo que,  

(p= 48,52N), asegurando  que el cemento resinoso dual autoadhesivo ReliX
TM 

U200 (3M ESPE), es el más resistente a la tracción. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar otras investigaciones utilizando cementos de distintas marcas 

con el mismo protocolo adhesivo. 

 

Efectuar estudios bajo microscopia electrónica de barrido para comprobar la 

distribución del cemento en las distintas zonas radiculares, y su adhesión en la dentina y 

al perno. 
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Ejecutar investigaciones con muestras más amplias, analizando  el mismo cemento 

con diferentes  pernos de fibra de vidrio: lisos, retentivos, cónicos y paralelos. 

 

Sugerimos también analizar otras variables como por ejemplo: ejerciendo fuerzas 

diferentes, biocompatibilidad, disolubilidad de los cementos. 

 

En trabajos  posteriores sugerimos realizar este estudio cementando los mismos 

cementos utilizando la misma técnica para ambos cementos.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Informe de los valores obtenidos al realizar las pruebas de tracción con 

las dos clases de cemento, en el Centro de Investigaciones Aplicada a Biopolimeros de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Resultados: 

Muestra 1.-PREMOLARES HUMANOS UNIRADICULARES CEMENTADOS 

CON CEMENTO RESINOSO CON VIDRIO 
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Anexo No. 2  

Se realizaron 2 muestras más por cada grupo para la realización de la prueba piloto, las 

cuales fueron llevadas a la Escuela Politécnica Nacional y se analizaron en 2 diferentes 

laboratorios, pero no se consiguió realizar el ensayo puesto que las eran muy fuertes las 

mordazas de dichas máquinas; la primera causo que el perno se remuerda el perno y la 

segunda destruyo el perno en el momento de cerrar las mordazas. 

 

  

 

 


