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RESUMEN 

 

Introducción: A pesar del beneficio del poste de fibra de vidrio que se usa en la 

actualidad el fracaso más común es la des-cementación debido a varios factores entre 

estos los sistemas adhesivos. Para la cementación de pernos de fibra de vidrio se usó 

cementos con  sistema adhesivo de grabado total y el sistema de autograbado, por lo que 

el objetivo principal de este estudio fue determinar que cemento presenta mayor 

resistencia a la tracción el de  autograbado o grabado total. 

 

Materiales y Métodos: Se recolectaron 30 premolares a los cuales se les realizó 

tratamiento de conducto luego se procedió a cortar las coronas a18 mm del ápice, se 

realizó la desobturación con fresas gates y peeso a una distancia de 13 mm para concluir 

se usó la fresa piloto con la misma medida. Se fabricaron los cuerpos de prueba y se 

procedió a la cementación del grupo 1 con cemento de grabado total Relyx ARC y del 

grupo 2 con cemento autoadhesivo Relyx U200 siguiendo las instrucciones del fabricante 

para finalmente ser sometidos a fuerzas de tracción. 

 

Resultados: La resistencia a la tracción de los pernos de fibra de vidrio cementados con 

cemento autoadhesivo Relyx U200 fue de 298,47 N. La resistencia a la tracción de los 

pernos de fibra de vidrio cementados con cemento adhesivo Relyx ARC fue de 301.80 N. 

Por lo tanto se concluye que no existió diferencia significativa entre los sistemas de 

cementos Relyx ARC y U200 al ser sometidos a fuerzas de tracción. 

 

PALABRAS CLAVES: POSTES FIBRA DE VIDRIO, CEMENTOS, GRABADO 

TOTAL, AUTOGRABADO  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Despite the benefit of using fiberglass posts, the most common dental care 

failure is pieces becoming loose because of various factors, including the adhesive 

systems. For cementing fiberglass posts, we used cements with total-etch adhesives, as 

the main goal of this study was to determine which cement is more resistant to traction 

forces. 

 

Materials and Methods: The study collected 30 premolars and subjected them to canal 

treatment, after which it proceeded to cut the crowns at 18 mm from the apex. Blockage 

removal was conducted with gates drills and weights at a 13 mm distance, ending with a 

pilot drill with the same measurement. The best bodies were produced; the first group 

was cemented with Relyx ARC total etch cement and the second group was cemented 

with Relyx U200 self-adhesive cement, following manufacturer instructions. The samples 

were then subjected to traction forces. 

 

Results: The resistance to traction of the fiberglass posts cemented with Relyx U200 self-

adhesive cement was 298,47 N. The resistance to traction of the fiberglass posts cemented 

with Relyx ARC adhesive cement was 301,80 N. Therefore, this study concludes that 

there is no significant difference betweenboth adhesive systems when subjected to 

traction forces. 

 

KEYWORDS: FIBERGLASS POSTS / CEMENTS / TOTAL ETCHING / SELF-

ETCHING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a las investigaciones, al progreso tecnológico, a nuevas técnicas de 

restauración,  materiales y procedimientos usados para rehabilitar los dientes tratados 

endodónticamente se ha podido extender el tiempo de permanencia de las piezas dentales 

en boca y conservar la funcionalidad y estética.  

 

La muestra más antigua de intento para reconstruir piezas dentarias sin estructura 

coronal, consiste en coronas de madera encontradas en Japón en el siglo XVII . 

Posteriormente la utilización de espigos de madera para retener coronas de dientes 

naturales o esculpidos en marfil, sin previo tratamiento endodóntico, eventualmente se 

reemplazó la madera por espigos estriados de oro y de plata para retener piezas 

individuales o puentes fijos.(1) 

 

Hoy en día, la utilización de postes luego del tratamiento endodóntico es muy 

frecuente cuando los dientes están destruidos parcialmente y servirán como pilares 

protésicos,  es por eso que hoy en día existen muchas clases de postes que pueden 

dividirse en dos grandes categorías: elaborados o hechos a la medida y los prefabricados; 

se debe recalcar que antes de la introducción de los espigos prefabricados, el único 

método disponible para reconstruir muñones era colarlo, bien sea por la técnica directa o 

indirecta. Los espigos prefabricados vienen siendo utilizados de manera incremental, 

debido a lo fácil de su colocación y adaptación y por realizar la preparación coronaria de 

forma inmediata. (2) 

 

En los últimos años, los postes de fibra de vidrio han tenido mayor aceptación, ya que 

su módulo de elasticidad es similar al de la dentina, son blancos (translúcidos u opacos), 

su translucidez permite la transmisión de la luz, presentan variedad de tamaños que 

permiten su uso en dientes anteriores y posteriores y proveen excelente retención en el 

caso de raíces muy cortas y conductos amplios en sentido vestíbulo lingual, presentando 

calibres y largos variados.(3) 

 

Los pernos de fibra de vidrio son cementados a través de sistemas adhesivos que 

permiten la unión íntima entre dos superficies de diferente naturaleza química, gracias a 
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tensiones superficiales, que son de dos tipos, las primeras químicas y las segundas 

mecánicas. Cualquiera sea la fuerza, dentro de todo cemento, existe una cohesión, que es 

la atracción entre las partes de un mismo cuerpo.(4) 

 

No todos los cementos tienen la misma composición; diferentes tipos de cementos son 

utilizados para distintos materiales. Diferentes estudios tratan de establecer cuáles de 

estos cementos se comportan con mejores resultados, con los diferentes materiales 

utilizados en odontología.(5) 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Hoy en día gracias al desarrollo de la endodoncia y de los biomateriales se ha podido 

restaurar de una manera óptima y estética piezas dentarias que han sido afectadas con 

caries traumatismos y otras patologías. (6)  

 

Distintos estudios han colocado a los postes de fibra de vidrio como una de las mejores 

alternativas para establecer un anclaje seguro entre el material del muñón y el tejido 

remanente, entre sus principales virtudes tenemos: estética, fácil manipulación, bajo costo 

compatibilidad, y sobre todo su similitud con el módulo de elasticidad de la dentina. (7) 

 

A pesar del beneficio del poste de fibra de vidrio que se usa en la actualidad, el fracaso 

más común es la descementación debido a que la adhesión en el interior del conducto 

radicular puede tener un comportamiento impredecible debido a las características 

anatómicas e histológicas del conducto radicular y a los diferentes cementos 

acompañados de sistemas adhesivos utilizados para adherir el poste al conducto radicular. 

Para la cementación de postes de fibra de vidrio existen diferentes estrategias de adhesión, 

entre estas: el sistema de grabado total y el sistema autograbador. (6) 

 

En la actualidad no existen criterios universales o estandarizados de los resultados en 

relación a las propiedades y composiciones de los materiales que se usan para la adhesión 

de los postes de fibra de vidrio al remanente radicular, por esta razón la importancia de 

esta investigación que se focaliza en comparar la resistencia a la tracción necesaria para 

producir la dislocación de postes de fibra de vidrio cementados con sistemas de grabado 

total y autograbado. (RELYX ARC y RELYX U200) mediante una máquina universal de 

pruebas de tracción. 
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1.2. Formulacion del problema 

 

 ¿Qué cemento, de resina autoadhesivo Relix U 200 o cemento de grabado total de 

resina   Relyx ARC, tiene mayor resistencia a la tracción al ser utilizados con 

pernos de fibra de vidrio? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 
 

 

Determinar qué cemento presenta mayor resistencia a la tracción; autograbado o 

grabado total. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar la resistencia a la tracción en los pernos de fibra de vidrio cementados 

con cemento autoadhesivo Relyx U 200. 

 Determinar la resistencia a la tracción en los pernos de fibra de vidrio cementados 

con cemento adhesivo    Relyx  ARC. 

 Comparar los resultados obtenidos. 

 

1.4. Justificación 

 

En la actualidad por la alta demanda de estética y cosmética dental que los pacientes 

exigen además por los nuevos materiales de restauración se empezó a utilizar los postes 

de fibra de vidrio principalmente por dos ventajas: porque son postes que se los puede 

colocar en una sola cita además que su color es blanco opaco lo cual facilita la iluminación 

de este en la restauración.  

 

En los últimos años se ha observado fracaso en la adhesión de los postes de fibra de 

vidrio lo cual ha causado polémica acerca de las causas que pueden provocar la falla en 

los mismos. 



5 

 

La fuerza de retención de un poste al tejido dentario depende de la fuerza de cohesión 

entre el agente resinoso y el poste y la fuerza de adhesión entre el agente resinoso y la 

dentina radicular.(7) 

 

Este estudio permitirá recoger información sobre las alternativas de uso de los 

diferentes cementos y determinar la resistencia a la tracción, cuando son utilizados para 

la cementación de postes prefabricados, permitiendo reducir el riesgo de descementación. 

 

En el presente estudio dos cementos resinosos serán utilizados en la cementación de 

postes de fibra de vidrio a través de los cuales podremos comprobar su resistencia a la 

tracción y su mejor adhesión a la dentina radicular. Una razón esencial es que el principal 

fracaso de las restauraciones con postes radiculares es el material usado para su 

cementación. 

 

1.5. Limitaciones 

 

 Recolección de la muestra, por uniformidad de las piezas dentarias. 

 Preparación endodóntica 

 Costo de laboratorio físico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

 

En la práctica clínica, los dientes endodónticamente tratados tienen a menudo una 

pérdida coronaria significativa y un compromiso de la estructura radicular del diente. Los 

factores responsables de este compromiso incluyen caries extensas, fracturas, traumas, 

iatrogenia, patología pulpar, como también tratamiento endodóntico. (8) 

 

Una manera rápida, sencilla y eficaz para solucionar los problemas de dientes 

endodónticamente tratados, es el empleo de coronas ancladas con pernos de fibra de 

vidrio.(9) 

 

Una ventaja evidente de las fibras de vidrio es que distribuyen la tensión sobre una 

amplia área superficial, aumentando el umbral de la carga y reducción de fracturas 

radiculares. Sin embargo, estudios recientes reportan que las restauraciones con postes de 

fibra pueden fracasar por dislocación de los postes.(10) 

 

Últimamente la tendencia ha estado hacia los cementos de resina, porque aumentan la 

retención y proporcionan mayor consolidación a la raíz. Los cementos basados en resina 

demuestran fuerzas iniciales mejores que los cementos de ionómero de vidrio éstos se han 

empleado tradicionalmente para cementar los postes de  fibra.(11) 

 

Seleccionar un cemento y el procedimiento apropiado para unir los postes a la dentina 

de la raíz es otro desafío. Se espera que el sellado sea fuerte debido a las mejoras recientes 

en la capacidad de sellar de los agentes cementantes de resina adhesiva.  

 

La causa más frecuente de fracaso de los pernos de fibra es el despegamiento, debido 

a un fracaso de la adhesión en la interface dentina y el cemento resinoso. (12) 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Adhesión  

 

La palabra adhesión tiene origen del vocablo adhesio que significa unir o juntar dos 

partes, por lo tanto cuando moléculas diferentes se atraen la unión se llama adhesión y 

cuando moléculas de la misma clase o naturaleza se atraen es cohesión. (13)(14) 

 

La cementación con técnica adhesiva permite mejorar la retención de cualquier 

restauración, consiguiendo aumentar la resistencia a la fractura; es preciso preparar 

adecuadamente cada una de las superficies y ser metódicos con la técnica para conseguir 

adherir los cementos de resina a los diferentes sustratos, (dentina, esmalte, cerámica), 

además respetando los tiempos de aplicación de los diferentes productos y las 

características de manejos indicados por el fabricante.(15) 

 

2.2.2. Tipos de adhesión.  

 

a. Adhesión Física o mecánica: Se considera una adhesión física o mecánica 

cuando dos partes permanecen trabadas en función de su morfología, esto se puede 

conseguir a nivel macro mecánico a través de los tallados cavitarios, retenciones  

y anclajes, tales como paredes retentivas o surcos, y a nivel micro mecánico 

cuando las dos  partes quedan sujetas por su morfología microscópica. (16) 

 

b. Adhesión química o específica: Este tipo de adhesión se consigue a través de 

uniones químicas primarias y secundarias donde existe una interacción entre 

átomos y moléculas determinadas. (16) 

 

2.2.3. Adhesión al sustrato dental 

 

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

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

(19) Este proceso implica dos fases: la primera consiste en la remoción del fosfato de 

calcio, creando microporosidades por el acondicionamiento de la superficie, tanto del 

esmalte como la dentina; la segunda, denominada Hibridización, implica la infiltración y 
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posterior polimerización de la resina dentro de los microespacios creados, lo que resulta 

en una interdigitación mecánica basada en el principio de difusión. 

 

2.2.4. Adhesión a la dentina.  

 

La dentina está constituida por un 70% de materia inorgánica (hidroxiapatita), un 20% 

de materia orgánica (colágeno tipo I) y un 10% de agua, la dentina está constituida por 

túbulos dentinarios, los cuales contienen en su interior los procesos odontoblásticos, 

terminaciones nerviosas y fluido dentinario, así como prolongaciones odontoblásticas por 

lo que se le aborda como sustrato húmedo. Los túbulos dentinarios tienen un diámetro de 

3um aproximadamente. Existen cerca de la pulpa unos 45 mil túbulos por mm2 y 

alrededor de 20 mil en la periferia, con un promedio de 30 mil en la región media de la 

pulpa. La permeabilidad dentinaria varía con el grado de mineralización de los túbulos, 

además de la edad del diente y de la profundidad de la cavidad.(17) 

 

Posterior a la preparación cavitaria, se constituye una capa de detritos sobre la dentina 

intertubular denominado smear layer, lo que disminuye la permeabilidad dentinaria hasta 

en un 86% y entorpece la difusión de los adhesivos. Por lo tanto, antes de la aplicación 

del adhesivo, la dentina debe sufrir un tratamiento, a fin de eliminar capa de barro 

dentinario y facilitar la difusión del agente adhesivo.(15) 

 

(21) Takao Fusayama incorporó el concepto de acondicionamiento total de dentina 

empleando el mismo ácido aplicado sobre el esmalte. En esta técnica, el barro dentinario 

es totalmente eliminado y el diámetro de los túbulos incrementado en su desembocadura, 

tomando la forma de un embudo, así la dentina es descalcificada exhibiendo una capa de 

fibras colágenas y posteriormente a este procedimiento se coloca el sistema adhesivo 

buscando la hibridación, que radica en la constitución de una capa hibrida de fibras 

colágenas sustentadas por el adhesivo.  
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2.2.5. Clasificación de los adhesivos  

 

Lanata (18)  expresó que los adhesivos pueden ser clasificados de varias formas: por 

orden cronológico de aparición (generaciones), por la manera de tratar el barro dentinario, 

por pasos clínicos a seguir (one-step, two- step, three- step), por cantidad de frascos (all 

in one, one bottle, convencional), e inclusive por el tipo de solventes (acetona, etanol o 

agua).  

  

Henotroza (19)manifestó que los adhesivos han aparecido y continúan haciéndolo en 

el medio odontológico y a partir de 1970, los fabricantes ingeniosamente optaron por 

presentar sus productos denominándolos como de última generación así:  

 

1. Primera generación: Se adherían químicamente a la dentina y al smayer layer, 

aunque sus niveles de adhesión solo alcanzaron los 4 a 5MPa, (19) 

 

2. Segunda generación: Estos pretendían superar las limitaciones de sus 

predecesores ejemplos de ellos fueron Scotch Bond 3M y Prisma Universal Bond. 

(19) 

 

3. Tercera generación aparecieron en la primera década de 1980 con productos 

como Scotch Bond 2 de la 3M y Prisma Universal Bond 2 o Gluma de Bayer, cuya 

novedad consistió en la adición de monómeros hidrofilico primordialmente 

HEMA lo que les permitió lograr niveles de adhesión de 10MPa. (19) 

 

4. Cuarta generación A partir de 1990 aparecieron los primeros productos entre 

ellos All Bond 2 (Bisco), Opti Bond Fl (Kerr), Pro Bond (Dentsply), cuya 

innovación radicó en agregar al sistema un tercer compuesto denominado primer, 

un agente promotor de la adhesión, inicialmente se recomendaba limitar el 

acondicionamiento ácido solo al esmalte, por su renuencia a aceptar el grabado 

total, pero ante los niveles de adhesión superior a los 25 a 30 MPa que se 

alcanzaron con el acondicionamiento ácido de la dentina y a la verificación clínica 

de que su uso prudente no ocasiona injuria pulpar. (19) 
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5. Quinta generación: En 1990 se popularizo el grabado total que se diferenció 

solamente porque su manejo era más simplificado, ya que presento solo dos de los 

tres componentes de sus antecesores: el acondicionador en jeringa y el primer con 

el adhesivo en un segundo envase; los productos con estas características son 

Primer and Bond Dentsply, que pasó hacer el Primer and Bond 2, Optibond solo 

kerr luego la versión Plus Bond 1 (jeneric), Syntac Single Componet (Vivadent), 

que dio lugar a ser Single Bond 3M luego llamado Single Bond 3M ESPE; la 

diferencia la impuso el producto japonés Clerifill Liner Bond 3 (Kararay), pese a 

su presentación en dos frascos, difiere de los demás en la unión acondicionador y 

primer en el primer frasco, en tanto que el segundo contiene el agente adhesivo 

(Bond); suprimiendo el ácido fosfórico, de ahí proceden los llamados 

autograbadores o autocondicionadores. (19) 

 

6. Sexta generación: aparecen en 1999 con Prompt L pop, que luego de algunas 

versiones adopto el nombre de Adper Prompt Lpop 3M ESPE seguido de One 

touch Bond Kuraray, Se Bond Coltene Xeno III Dentsply, Touch y Bond Parkell, 

los mismos que se identifican por unir en un solo compuesto la triada: el 

acondicionador, el primer y el adhesivo. (19) 

 

7. Séptima generación: A finales del 2002 se conoció el producto Bond (Kulzer) 

anunciado como el primero de esta generación que al igual que los de la sexta 

generación, presento todos sus componentes en un solo frasco, presidiendo de la 

mezcla. (19) 

 

2.2.6. Cementos odontológicos  

 

El cemento se une a superficies con presencia de rugosidades por lo cual este debe 

cubrir esa interface, posteriormente volviéndose rígido para resistir la tensión 

desarrollada en esa zona, si no es lo suficientemente fluido el cemento o incompatible con 

la superficie dental, la efectividad de la fijación puede ser perjudicada.(20) 

 

Por mucho tiempo los cementos como el fosfato de zinc fueron los materiales 

dispuestos para este propósito. Pero la búsqueda de un cemento que además de 

propiedades físicas presente adhesión a las aleaciones utilizadas en odontología, llevó a 
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desarrollar el policarboxilato de zinc el mismo que presento la capacidad de reaccionar 

químicamente con las estructuras dentarias. (25)  

 

Con la implementación del ionómero de vidrio  plantearon varias modificaciones en 

el concepto de cementación y agentes cementantes, a pesar de su capacidad de unión a 

los tejidos dentarios, este no ofreció una adecuada adhesión a las restauraciones de oro y 

de cerámica. (26) 

 

Otros materiales, tales como los cementos resinosos de curado dual y autofraguado, 

los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina y el surgimiento de los 

cementos de compómero mejoraron el panorama de la técnica adhesiva para las 

restauraciones indirectas, permitiendo una mejor distribución de las fuerzas masticatorias 

así como la confección de restauraciones más estéticas. (26)   

 

2.2.7. Cementos resinosos 

 

Los cementos de resina han sido agentes de cementación atractivos por el progreso de 

las resinas compuestas, por la mejora de la unión de la resina con el esmalte ejercido por 

el grabado ácido, así como por la efectiva adhesión de la dentina acondicionada con 

ácidos orgánicos o inorgánicos; una propiedad de estos cementos es que son casi 

insolubles y poseen gran resistencia a tensiones lo que los hace muy útiles cuando se 

desea la unión micromecánica de cerámicas acondicionadas por ácido, en esencia los 

cementos de resina son resinas compuestas fluidas de baja viscosidad.(13) 

 

2.2.8. Composición 

 

Los cementos resinosos están formados por una matriz orgánica y una inorgánica, la 

parte orgánica está conformada por Bis - GMA (proporciona rigidez y resistencia 

flexural) o UDMA (uretano dimetacrilato) y la parte inorgánica constituida por silano 

como agente de unión, los cementos difieren de los materiales restauradores  por tener 

menor contenido de carga y menor viscosidad.(21) 

 

Hay cementos que poseen monómeros adhesivos que se adhieren químicamente al 

metal, denominados cementos adhesivos o resinas adhesivas que están indicados para la 
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cementación de piezas metálicas ya que se adhieren eficazmente al oxido, principalmente 

los de estaño. Son activados químicamente, lo que limita el tiempo de trabajo, pero 

garantiza la polimerización después de la cementación.(14) 

 

Los cementos de activación química se disponen en dos pastas en forma de base-

catalizador y poseen una lenta reacción a la polimerización que se completa en 24 horas 

en las cuales el paciente debe evitar excesivas cargas oclusales; por otro lado los 

composites foto activados son iniciados por la luz en presencia de un sistema de 

canforoquinona y amina terciaria alifática (28) 

 

Están compuestos de un relleno de partículas de sílice o vidrio y/o sílice coloidal. Un 

monómero adhesivo que incluye HEMA, 4-META, el mismo es un adhesivo líquido que 

adquiere una consistencia similar al cemento debido al agregado de perlas de polímeros, 

por lo que no es necesario un agente adhesivo por separado.(13) 

 

2.2.9. Clasificación de los cementos resinosos  

 

Basándose en varios criterios, los cementos resinosos pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: a. Por el tamaño de sus partículas, b. Por su forma de activación, c. Por 

su adhesividad. (19)(14) 

 

a.  Por el tamaño de sus partículas:  

 

1. Microparticulados: en este cemento sus partículas inorgánicas son de un tamaño 

aproximado a 0.04um y un porcentaje cercano al 50 % en volumen. (19) 

 

2. Microhíbridos: Sus partículas inorgánicas de relleno presentan un tamaño de 

alrededor de 0.04um a 1.5um, las que se incorporan en un porcentaje de “60 a 80 

%” en volumen, estos cementos resinosos integran el mayor porcentaje presentes 

en el medio odontológico.(14)(19) 

 

Según Henostroza (19), los cementos con partículas microhíbridas en su composición 

otorgan resultados óptimos, debido a su baja contracción de polimerización y demuestran 

una viscosidad media. 
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b.  Por su forma de activación: Los cementos resinosos pueden ser activados 

químicamente, fotoactivados e inclusive presentar doble activación; es decir activación 

dual.(14) 

 

1. Cementos resinosos químicamente activados: Este tipo de cemento presenta 

una  activación química la misma que comprende una polimerización  al conseguir 

un alto grado de conversión de monómeros en polímeros, a pesar de no tener un 

tiempo de trabajo apropiado, sin embargo se establece como la mejor elección 

entre los cementos resinosos para cementar restauraciones o piezas protésicas así 

como metálicas postes adhesivos no metálicos.(14) 

 

Luego de mezclar la pasta base con el catalizador, se produce reacción peróxido – 

amina que inicia el endurecimiento. Estos cementos habitualmente no presentan 

características estéticas, ya que generalmente presentan un aspecto blanco opaco y pocas 

opciones de colores.(19) 

 

2. Cementos resinosos fotoactivados: Estos cementos presentan foto iniciadores 

(canforquinona), los cuales reaccionan a la luz de longitud de onda de 

460/470nm.(22) 

 

El tiempo de exposición a la luz es de (30s a 40s), las diversas técnicas utilizadas; 

pueden influir en el éxito de la cementación de restauraciones con cementos resinosos 

fotoactivados. Su formulación química facilita su adhesión a diferentes sustratos 

dentales.(14) 

 

De la misma manera, Toledano (14) y Henostroza (19), mencionan que la incompleta 

polimerización de estos agentes cementantes pueden producir mayores proporciones de 

monómeros libres, alterando las propiedades físicas e interactuando con ambientes 

acuosos. 

 

Una polimerización apropiada de los cementos a base de resina es esencial para la 

estabilidad y la compatibilidad de la restauración. En la polimerización el aumento de la 

temperatura de la luz de fotocurado resulta de la interacción de la polimerización 
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exotérmica en el material y la energía captada en la irradiación, así como la intensificación 

de temperatura que desciende de las unidades de curado.(23) 

 

3. Cementos resinosos duales: Los cementos duales son sistemas de dos 

componentes y requieren una mezcla para la activación química, cuando no hay 

acceso a la luz como ocurre en los conductos radiculares al cementar postes de 

fibra, en este caso la polimerización se obtiene debido a la activación química.(24) 

 

Estos cementos se usan para la cementación fija de las restauraciones indirectas 

totalmente cerámicas, postes de fibra de vidrio. Además estos cementos resinosos se 

caracterizan por una alta resistencia mecánica y propiedades estéticas excelentes, su 

conformación química le otorga la adhesión a diversos substratos dentales.(25) 

 

Sin embargo, se ha demostrado que en el curado dual, los cementos de resina 

dependen de la fotoactivación para alcanzar un alto nivel de conversión, el grado de 

conversión para los cementos resinosos de activación dual que reciben baja o ninguna 

intensidad de luz se refleja en la dureza del cemento.(26) 

 

El componente de la activación química asegura la activación completa en el fondo 

de cavidades profundas, mientras que la fotoactivación permite terminar de inmediato 

luego de la exposición a la luz.(27) 

 

En los materiales donde la reacción de polimerización es dual, están constituidos por 

foto iniciadores como “alcanforquinona y amina” (28), además del sistema de iniciación 

de la reacción de endurecimiento. (22) 

 

La polimerización comienza con la mezcla del catalizador y la pasta base, teniendo el 

sistema de activación de monómeros en polímeros como complemento, perfeccionando 

las propiedades físicas del cemento, a más de estimular la reacción de endurecimiento. 

(28) 
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c.  Por el sistema adhesivo que requieren.  

 

1. Cementos resinosos con adhesivos: estos cementos para unirse a la superficie 

del diente, requieren la aplicación de un sistema adhesivo, de un acondicionado 

acido o de autoacondicionador.(19) 

 

Los cementos que utilizan como sistema de acondicionamiento el ácido fosfórico, se 

adhieren al sustrato dental a través de retenciones micromecánicas, complementándolo 

con la aplicación de un agente adhesivo. (19) 

 

La retención de los adhesivos de grabado total se basa en la hibridación de la  dentina, 

por lo que en el caso de la cementación de un poste se necesitará utilizar el grabado ácido 

dentro del conducto, precedido de un  lavado riguroso y asegurando su total eliminación. 

Este procedimiento puede ser complicado especialmente en conductos profundos y 

estrechos. El acondicionamiento ácido hace permeables a los tubulos dentinarios, además 

también abre los ¨amplios¨ conductos laterales y secundarios que se encuentran con 

mayor frecuencia en el tercio apical y medio de la zona preparada para el poste pudiendo 

afectar al ligamento periodontal.(6) 

 

2. Cementos resinosos autoadhesivos. Estos cementos fueron introducidos en el 

2002 como un subgrupo de cementos resinosos, diseñados con la idea de superar 

las diferencias entre los cementos convencionales, los cementos de ionómero de 

vidrio y los cementos resinosos propiamente dichos; así como agrupar los 

beneficios de distintas clases de cementos en un solo producto.(29) 

 

Los cementos autoadhesivos no requieren un acondicionamiento de la superficie del 

diente, estos cementos son resistentes a la humedad y eliminan flúor como los cementos 

de ionómero de vidrio. Los cementos auto-adhesivos brindan excelente estética, buenas 

propiedades mecánicas, estabilidad dimensional y adhesión micromecánicay además 

reducen el tiempo de trabajo para el clínico al no requerir un pretratamiento del sustrato 

dental. (29)(30) 
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Bitter et al.  (38) demostraron que en cuanto a la retención de postes de fibra de vidrio, 

los elementos resinosos autoadhesivos cumplen significativamente mejor que los 

convencionales o de grabado total.  

 

Entre las ventajas de utilizar cementos autoadhesivos para cementar postes 

radiculares, destaca lo simple del procedimiento clínico, beneficio que reduce 

significativamente los problemas antes expuestos y contribuye a la obtención de 

resultados favorables. (6) 

 

2.2.9.1.Pernos de fibra de vidrio 

 

Un poste radicular se define como el segmento de la restauración dentaria que se 

inserta dentro del conducto, a fin de retener y estabilizar un componente coronario.(31) 

 

Los pernos de fibra de vidrio y los materiales adhesivos para su cementación nos 

proporcionan una ventaja única que es presentar propiedades físicas similares al diente y 

además la capacidad de formar un solo bloque poste-cemento-diente. 

 

Varios estudios consideran que este tipo de postes son menos lesivos para las 

estructuras radiculares y por lo tanto los más indicados para la rehabilitación de las piezas 

dentarias. El éxito clínico de los postes de fibra de vidrio ha sido atribuido a su bajo 

módulo elástico en comparación con otros materiales.(32) 

 

La función del poste, además de retener el segmento coronario, es prevenir la fractura 

del diente que ha sido tratado mediante tratamiento de conducto, proporcionándole apoyo 

y resistencia interna, objetivo que se cumple principalmente mediante los postes 

adhesivos, estéticos, prefabricados, no metálicos, de fibras de vidrio o de cuarzo.(19) 

 

2.2.10. Composición de los postes de fibra de vidrio 

 

Los postes de fibra de vidrio presentan una composición básica de fibras de vidrio 

longitudinales en un 42% en una matriz de BIS-GMA en un 29%y partículas inorgánicas 

en un 29%.(33) 
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Desde un punto de vista mecánico, para la restauración de los dientes despulpados se 

debería tener en cuenta la relación del cemento de fijación con el resto de la estructura 

dentina-perno-muñón. Cuanto más se aproxime la deformación del poste y del cemento 

a la de la raíz, mejor será la capacidad de soportar las cargas ejercidas, así como se evitará 

la fractura radicular. El cemento ideal debería tener un módulo de elasticidad menor que 

el de los otros componentes del sistema, alrededor de 7 Gpa y ser resilente y elástico, eso 

le permitirá actuar como rompe-fuerzas en la zona donde se ejercen las mayores 

solicitaciones, o sea en la interface poste-dentina.  

 

Teóricamente el cemento debería ser capaz de compensar las diferencias de 

comportamiento entre los materiales que forman el complejo raíz poste-muñón, debido a 

que esas diferencias, son las responsables de las fracturas entre las partes, cuando los 

dientes restaurados entran en función. A pesar de los enormes avances realizados en las 

técnicas de adhesión a sustratos destinarios, la unión a paredes radiculares sigue siendo 

una de las situaciones menos favorables desde el punto de vista clínico. Varios factores 

inciden en este problema.(34) 

 

La tendencia reciente ha sido hacia el desarrollo de los cementos de resina porque 

aumentan la retención y proporcionan por lo menos, la consolidación a corto plazo de la 

raíz.(35) 

 

La unión entre el poste y la dentina intrarradicular generalmente se ve obstaculizada 

por las condiciones desfavorables que son inherentes dentro de los canales de la raíz; la 

integridad de la unión es desafiada por la capacidad limitada de disipar las tensiones de 

contracción de la polimerización en los espacios estrechos y largos que exhiben una 

geometría altamente desfavorable de la cavidad.(10) 

 

Seleccionar un cemento y el procedimiento apropiado para unir los postes a la dentina 

de la raíz, es otro desafío. Se espera que el sellado sea fuerte, debido a las mejoras 

recientes en la capacidad de sellar de los agentes cementantes de resina adhesiva.(36) 

 

La causa más frecuente de fracaso de los pernos de fibra es el despegamiento debido 

a un fracaso de la adhesión en la interfase dentina y el cemento de la resina.(8) 
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2.2.11. Fuerza de tracción  

 

Se produce por una carga que tiende a estirar o alargar un cuerpo, la fuerza de tracción 

va seguida de una deformación por tracción y en odontología se presentan pocas 

situaciones con fuerzas de tracción puras; donde pese a ello, la fuerza de tracción puede 

darse cuando las estructuras están flexionadas. (13) 

 

2.2.12. Propiedades Mecánicas Basadas en la deformación Elástica.  

 

Existen propiedades y parámetros importantes que miden la deformación elástica o 

plástica.  

 

2.2.13. Modulo elástico 

 

También denominado módulo de Young(13), describe al módulo elástico como la 

inflexibilidad o rigidez relativa de un material que se mide mediante el plano inclinado, 

siendo un parámetro que determina el comportamiento de un material elástico, 

dependiendo de la dirección en la que se aplica una fuerza. Esto fue observado e 

investigado por el científico inglés Thomas Young.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. Hipotesis 

 

H1: El cemento autoadhesivo Relyx U200, como sistema de cementación de postes 

de fibra de vidrio presenta mayor resistencia a las fuerzas de tracción que el cemento 

adhesivo Relyx ARC analizados en iguales condiciones. 

 

H0: El cemento de resina de grabado total Relyx ARC tiene menor o igual resistencia 

a la tracción que el cemento autoadhesivo Relyx U200 

 

3.2. Conceptualizacion de las variables: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Propiedad o característica que se trata de cambiar 

mediante la manipulación de la variable independiente. 

 

Las variables dependientes son las que se miden. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Es aquella característica o propiedad que se 

supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, 

a la variable que el investigador manipula.   

 

METODOLOGIA 

 

Una vez recolectada la muestra necesaria de 30 piezas dentarias (premolares) se 

separará aleatoriamente en dos grupos de 15 cada uno. 

 

Se eliminará la porción coronaria, y se procederá a la desobturación del conducto de 

las piezas previamente endodonciadas con fresas gates 1-2 y peso 1-2.  

 

Las piezas dentarias se colocaran en un cubo de acrílico rápido denominado probeta 

que luego serán colocadas en la maquina universal, (Máquina para Ensayo de Tracción). 
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Posteriormente se procederá a la cementación de los postes de fibra de vidrio  en el 

conducto dentario, manteniendo un espacio uniforme entre la pared del conducto y el 

poste, cada grupo con el respectivo cemento y siguiendo al pie de la letra las 

especificaciones del fabricante. 

 

Cada lote se medirá, pieza por pieza luego de someterlos a fuerzas iguales de tracción. 

 

Después de cada aplicación de fuerza, se registrará el resultado obtenido 

archivándolos en las fichas de recolección de datos para luego realizar el estudio 

comparativo.  

 

Una vez culminadas todas las pruebas y obtenidos los datos se procederá a 

compararlos, para aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

Es un estudio experimental, ya que se somete a pruebas de tracción de las estructuras 

involucradas. Es un estudio in vitro, debido a que se envía la muestra a laboratorio  

 

Es un estudio de tipo comparativo, ya que se comparan dos sistemas de cementación. 

 

3.4. Población y muestra  

 

POBLACIÓN 

 

Piezas dentarias permanentes humanas. 

 

MUESTRA 

 

30 premolares uniradiculares endodonciados, cortados a nivel cervical, y preparados 

para cementación de perno. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En estudios con antecedentes similares, la muestra usada varió entre 8 y 12 piezas 

dentales por grupo de estudio. Considerando que la variable a evaluar es la resistencia a 

la tracción de las piezas que han sido colocadas postes de fibra de vidrio y utilizando dos 

diferentes cementos se decidió que la muestra tendrá un total de 30 piezas dentales 

distribuidas en dos grupos, 15 piezas dentales que serán cementadas con cemento de 

resina autoadhesivo Relix U 200y 15 piezas dentales serán cementadas con  cemento 

adhesivo de resina   Relyx  ARC.  

 

3.5. Criterios de seleccion 

 

3.5.1. Criterios de inclusión: 

 

 Piezas premolares uniradiculares. 

 Piezas con apexogénesis completa. 

 Piezas extraídas recientemente, antes de 3 meses. 

 Piezas de pacientes jóvenes (menores de 40 años). 

 

3.5.2. Criterios de exclusión: 

 

 Piezas multiradiculares 

 Piezas que presentaron reabsorción radicular a nivel apical. 

 Piezas extraídas hacía más de 3 meses. 

 

3.6. Operacionalizacion de las variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Resistencia a la tracción 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Cemento de resina autoadhesivo  Relyx U 200   

 Cemento adhesivo de resina   Relyx ARC. 

 Máquina de tracción 
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3.7. Técnica para el procesamiento de la información 

 

Por ser un estudio cuantitativo, se utilizará el procedimiento paramétrico. Se realizará 

la prueba T de student (que encaja en los parámetros de este estudio). 

 

Todos los datos serán tabulados en el programa SPSS con un procesador intel Core 

Duo, para ser analizados. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se recolectaron 30 dientes humanos, que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: premolares inferiores extraídos, 

monoradiculares y de un solo conducto además de estar dentro de recipientes con suero 

fisiológico al 0.9% a temperatura ambiente. 

Figura No. 1. Dientes extraídos 
Fuente: La autora 

 

Todas las piezas una vez seleccionadas recibieron tratamiento de conductos, 

comenzando con la preparación mecánica de los mismos con el Sistema Manual Protaper 

universal mediante la técnica de fuerzas balanceadas, corono-apical, manteniendo el 

conducto permeable con una lima 15. 
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Los conductos de las piezas dentarias fueron instrumentados manualmente hasta 1 

milímetro sobre el foramen apical, con limas del sistema protaper hasta la lima F2.(Fig 

2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Tratamiento de conductos 
Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Tratamiento de conductos 
Fuente: La autora 

 

Durante la instrumentación, los canales fueron irrigados con hipocloritode sodio al 

2,5% y los conductos fueron secados con conos de papel.  

 

Una vez concluida la instrumentación se llevó a cabo la obturación utilizando el 

cemento SEALAPEX con base y catalizador de la casa comercial KERR  y gutaprotaper  

F2 del mismo sistema   todo esto en el primero y  segundo grupo (figura 4) 
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Figura No. 4. Obturación  
Fuente: La autora 

 

Además del cemento, la obturación se completó con la utilización de puntas de 

gutapercha según la medida correspondiente a cada pieza, apoyada con la utilización de 

puntas finas y extrafinas como lo muestra la fig 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5. Puntas finas de gutapercha 
Fuente: La autora 

 

La obturación se llevó a cabo con la técnica de obturación lateral y vertical con la 

ayuda de instrumentos especiales indicados para cada una de las técnicas. 

 

Una vez que se concluyó la obturación del conducto se corrobora todo esto con una 

radiografía periapical y se prosigue una vez que está correctamente condensado a eliminar 

los excesos de gutapercha que sobresalen del conducto hasta dejarlo a nivel del              
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tercio cervical del diente con un instrumento caliente (Touch and heat, Sybronendo Dental 

Specialites Inc Orange CA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6. Radiografía Periapical 
Fuente: La autora 

 

Para finalizar se llevó a cabo la colocación de resina fluida a nivel de la trepanación 

de la pieza para así asegurarnos de que no exista filtración hacia el interior del conducto 

(Brilliant Flow de Coltene ) .  

 

Para estandarizar los especímenes se cortaron los premolares a baja velocidad con un 

disco de diamante, a 18 mm del ápice para asegurar 1mm de distancia al sellado del cono 

al ápice, 4 mm indicados de obturación del conducto, y 13 mm de medida estándar de la 

longitud del cementado del poste (fig. 13). 

 

Figura No. 7. Corte de premolares 
Fuente: La autora 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3jdTtgZTKAhVE7SYKHTOhAB0QjRwIBw&url=http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-381X2011000100007&script=sci_arttext&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNEfJ-ipQtRcS5Go0TIF_wYsEo5LlQ&ust=1452129307309247
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3.8. Desobturación de las piezas previamente endodonciadas 

 

Para llevar a cabo la desobturación de los conductos se utilizaron fresas gates y peeso 

empezando con la # 2 siguiendo con la número 3, a una distancia de 13 mm (fig. 8-9-10) 

Figura No. 8. Fresas gates y peso 
Fuente: La autora 

  

Figura No. 9. Longitud  de la fresa 
Fuente: La autora   
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Figura No. 10. Desobturación 
Fuente: La autora 

 

Para concluir la preparación del conducto se utilizó la fresa piloto indicada por el 

fabricante según la medida del poste (13mm). En este caso el whitepost DC 0.5 (de la 

casa comercial FGM) el ancho fue de 1,4 mm que quedó estandarizado por el diámetro 

de la fresa como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura No. 11. Fresa piloto  
Fuente: La autora   
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Figura No. 12. Longitud de la fresa piloto  
Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13. Desobturación con fresa piloto  
Fuente: La autora 

 

Se irrigó el conducto radicular  de los dos grupos con hipoclorito de sodio al 2.5% 

como se ilustra en la (figura 14), este porcentaje se logró de la mezcla de hipoclorito de 

sodio al 5% vertido en la mitad de un recipiente de 100ml colocando solamente 50ml y 

el resto se agregó agua destilada, la solución se irrigo con una jeringa de 30 ml . La 

irrigación se la realizó entre fresa y fresa. 
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Figura No. 14. Irrigación del conducto radicular   
Fuente: La autora 

 

Por último la utilización de puntas de papel intraconducto  para corroborar que esté 

libre de humedad en el fondo del conducto. 

 

Comprobamos con los postes la medida de la desobturacion del conducto que en este 

caso fue de 13 mm. En los dos grupos se utilizaron postes de fibra de vidrio Whitepost 

DC 0.5 (FGM) como se encuentra demostrando en las figuras 15-16  

 

Figura No. 15. Comprobación 

de medida de desobturación  
Fuente: La autora 

Figura No. 16. Ubicación en el 

conducto  
Fuente: La autora 
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3.9. Fabricacion de los cuerpos de prueba 

 

Con acrílico VERACRIL lote AP 1061210 trasparente, procedimos a la elaboración 

de cubos de 2cm de ancho por 2cm de alto dentro de los cuales fueron introducidos los 

premolares  que nos sirvió como soporte  para las piezas dentales al momento de la 

tracción tal como lo muestra la figura 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 17. Cuerpos de prueba 
Fuente: La autora 

 

3.10. Preparación de las muestras por grupo 

 

GRUPO 1 

 

Para la cementación de los postes del grupo 1 se siguieron las instrucciones del 

fabricante del cemento de resina adhesiva Relyx ARC el cual se realizó de la siguiente 

manera: 

 

1. Limpiamos el poste radicular con alcohol y secamos con aire exento de agua y 

aceite 
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Figura No. 18.  Limpieza del poste radicular 
Fuente: La autora 

 

2. Probamos el poste en su lugar  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 19. Ubicación del poste  
Fuente: La autora 

 

3. Tratamiento con silano: aplicamos en la superficie de adhesión del poste y lo 

secamos durante 5 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 20. Silano  
Fuente: La autora 
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4. Grabamos la preparación y aplicamos el adhesivo Adper Single Bond 2 de 

acuerdo con las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 21. Proceso de grabado  y aplicación del adhesivo  
Fuente: La autora 

 

5. De la misma manera realizamos el acondicionamiento en el poste luego aplicamos 

el adhesivo y polimerizamos.   

 

Figura No. 22. Acondicionamiento en el poste, aplicación del adhesivo y 

polimerización. 
Fuente: La autora 
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6. Colocamos la cantidad adecuada de cemento en un bloque de mezcla y mezclamos 

por 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 23. Cemento y mezcla  
Fuente: La autora 

 

7. Aplicamos el cemento a la superficie de adhesión de la preparación del conducto 

y alrededor de él usando un léntulo. Colocamos una capa delgada del cemento 

mezclado en el poste.   

 

 

 

 

 

 

Figura No. 24. Cemento en la superficie de adhesión y colocación en el poste  
Fuente: La autora 

 

8. Asentamos y sostenemos el poste en su lugar. Empezamos a limpiar el exceso de 

cemento  después del asentamiento. Fotopolimerizamos por 40 segundos desde la 

superficie oclusal para permitir la colocación del material de reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 25. Fotopolimerización  
Fuente: La autora 
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GRUPO 2  

 

Para la cementación de los postes del grupo 2 se siguieron las instrucciones del 

fabricante del cemento de resina autoadhesivo Relyx U200 

 

1. Limpiamos el poste radicular con alcohol y secamos con aire exento de agua y 

aceite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 26. Limpieza del poste radicular con alcohol y aire exento de agua 
Fuente: La autora 

 

2. Tratamiento con silano: aplicamos en la superficie de adhesión del poste y lo 

secamos durante 5 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 27. Tratamiento con silano  
Fuente: La autora 
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3. Mezclamos en 20 segundos la pasta base y la pasta del catalizador con una 

espátula, hasta formar una masa homogénea evitando la formación de burbujas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 28. Mezcla en 20 segundos de la pasta base y la pasta del 

catalizador 
Fuente: La autora 

 

4. No usamos léntulo para la colocación del cemento ya que el fraguado se puede 

acelerar demasiado con el procedimiento. 

 

5. Untamos el poste con el cemento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 29. El poste con el cemento 
Fuente: La autora 

 

6. Inmediatamente insertamos el poste en el canal radicular preparado y lo 

mantuvimos en la posición adecuada aplicando una presión moderada. 

 

7. Eliminamos los excesos . 
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8. Fotopolimerizamos por 40 segundos . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 30. Fotopolimerización  
Fuente: La autora 

 

Una vez terminados los cuerpos de prueba se precedió a someterlos a la máquina de 

tracción para de esta manera obtener los resultados finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 31. Máquina de tracción  
Fuente: La autora 
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Figura No. 32. Máquina de tracción 
Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 33. Máquina de tracción  
Fuente: La autora 

 

3.11. Consideraciones éticas 

 

Al tratarse de un estudio in vitro, se manejara de manera adecuada las piezas dentarias 

extraídas, previo consentimiento y autorización de los pacientes, al cedernos sus piezas 

dentarias, para cualquier tipo de investigación, las mismas que serán conservadas en agua, 

y se realizara los estudios correspondientes y una vez terminado el estudio las piezas 

dentarias serán donadas al banco de dientes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Análisis de resultados  

 

Promedio material  

   

ord Cemento U 200 

Cemento 

RELIX_ARC  

1 405 395 

2 288 122 

3 472 155 

4 370 393 

5 320 265 

6 183 269 

7 275 367 

8 304 398 

9 207 347 

10 329 86 

11 308 268 

12 306 431 

13 281 349 

14 150 269 

15 279 413 

   
promedio 298,47 301,80 

desvaicion 81,61 109,85 
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Tabla No. 1. Estadísticos de grupo  

        
Estadísticos de grupo 

  

  CEMENTOS Media 

 

Desviación típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 
 

N 

FUERZA_NEWTON 
Cemento U 200 298,47 

 
81,609 21,071 

 
15 

Cemento RELIX ARC 301,80 
 

109,849 28,363 
 

15 

        
        

 
Diferencia 1,1% 

     
 

 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 1. Comparación de medias 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

  

298,47

301,80

Cemento U 200 Cemento RELIX ARC

FUERZA_NEWTON

Comparacion de medias
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Tabla No. 2. Normalidad  

D'Agostino (normalidad) 
 

Resultados u200 arc 

Tamanho da amostra = 15 15 

D (Desvio) = 0,2713 0,2742 

Valores críticos 5% 0.2578 a 0.2859 0.2578 a 0.2859 

Valores críticos 1% 0.2469 a 0.2866 0.2469 a 0.2866 

p = ns ns 

 

Test T 
  

  u200 arc 

Tamanho = 15 15 

Média = 298,4667 301,8 

Variância = 6659,981 12066,7429 

      

  Homocedasticidade --- 

Variância = 9363,3619 --- 

t = -0,0943 --- 

Graus de liberdade = 28 --- 

p (unilateral) = 0,4628 --- 

p (bilateral) = 0,9255 --- 

Poder (0.05) 0,0516 --- 

Poder (0.01) 0,0614 --- 

Diferença entre as médias = -3,3333 --- 

IC 95% (Dif. entre médias) = -75.6961 a  69.0294   

IC 99% (Dif. entre médias) = 

-100.9595 a  

94.2928 --- 
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ANOVA 
   

FONTES DE 

VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 1 83,333 83,333 

Erro 28 26.2 e+04 93.6 e+02 

        

F = 0,0089   

 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico No. 2. Muestras independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

4.2. Discusión 

 

En la actualidad existen varios estudios que analizan la respuesta de los cementos que 

se utilizan para la adhesión de los postes de fibra de vidrio al remanente radicular, 

generando grades cuestionamientos en lo que a su composición y propiedades se refiere, 

la resistencia a la tracción es una de las más cuestionadas debido a la compleja interacción 

que estos tiene sobre la superficie dentinaria. La dentina de un diente endodonticamente 
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tratado difiere de una dentina vital, por ende la respuesta a los sistemas adhesivos también 

será diferente, por esta razón,  el objetivo de esta investigación fue determinar que 

cemento presenta mayor resistencia al ser sometidos a fuerzas de tracción, se utilizaron 

dos tipos de cementos; uno de autograbado y uno de grabado total; pudiendo determinar 

que no existió diferencia significativa en el valor de resistencia adhesiva a la tracción de 

dichos postes de fibra de vidrio, aceptando de esta manera la hipótesis nula. 

 

Este estudio es similar a otras investigaciones realizadas por Castillo et al. (37) donde 

indican que los diferentes sistemas de cementación autograbante se comportan de manera 

similar entre sí, con respecto a la fuerza adhesiva medida en pruebas de tracción. Por lo 

anterior, a pesar de que son sistemas de cementación diferentes, ya sea en el número de 

pasos para su aplicación y técnica, pareciera que el comportamiento del sustrato dentario 

es similar en los dos casos estudiados, lo cual podría indicar que no existe superioridad 

de un sistema de cementación sobre otro. Lo destacable en este caso es que al no haber 

una diferencia significativa con respecto a la fuerza adhesiva de los 2 sistemas de 

cementación, el cemento que ofrece una mayor ventaja clínica con respecto a sus 

similares seria el sistema que involucre menor número de pasos para su aplicación, siendo 

el cemento Relyx U200.  

 

En contraposición a lo anteriormente mencionado estudios realizados por Orosco et 

al. muestran que los cementos de grabado total presentan mayor resistencia a la tracción 

comparados con el otro grupo que fue cementado con cementos de autograbado, los 

resultados del cemento con sistema de grabado total mostraron valores superiores en 

relación a los cementos de autograbado pudiendo ser una de las causas la técnica de 

cementación que es diferente en los dos casos ya que no se asegura el ingreso total del 

cemento al interior del conducto sin el uso de dispositivos que faciliten su introducción. 

(47) 

 

Ahora bien, en el caso del sistema Relyx ARC sería el más perjudicado ya que es 

necesario realizar 2 pasos, involucrando mayor tiempo clínico y con una mayor 

probabilidad de sensibilidad a la técnica por parte del operador. (47) 

 

Por otro lado existe controversia en los estudios realizados en el cual comparan la 

fuerza de adhesión entre los sistemas de autograbado y de grabado convencional como 
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grabado ácido y posterior lavado. El procedimiento de grabado mediante el uso de ácido 

fosfórico antecediendo a la aplicación del cemento autoadhesivo, indica mejores 

resultados ya que el uso de grabado y lavado, más la aplicación de adhesivo promueven 

la hibridación de la dentina mejorando la calidad de la adhesión. (39) 

 

Otros estudios en contraposición a los sistemas autograbantes han mencionado que son 

incapaces de eliminar en las superficies dentarias del conducto el barro dentinario y 

detritus posterior a la preparación mecánica previa a la colocación del poste, afectando 

de manera negativa la adhesión y su efectividad. De esta forma se podría establecer que 

estos sistemas son similares al no ser capaces de infiltrar la dentina radicular 

correctamente, por lo que no se forma un capa híbrida adecuada para una correcta 

adhesión y tampoco presentan ningún compuesto específico capaz de permitirles la 

acción de eliminar el barro dentinario.  

 

Pese a esto los sistemas de autograbado han ido avanzando en el mercado odontológico 

por su sencilla manipulación en la mayoría de los casos, sin embargo es necesario 

profundizar más en los resultados clínicos a largo plazo.(37) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 La resistencia a la tracción de los pernos de fibra de vidrio cementados con 

cemento autoadhesivo Relyx U200 fue de 298.47 N 

 La resistencia a la tracción de los pernos de fibra de vidrio cementados con 

cemento adhesivo Relyx ARC fue de 301.80 N 

 No existió diferencia significativa entre los sistemas de cementos Relyx ARC y 

RelyxU200 al ser sometidos a fuerzas de tracción  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Por tratarse de un estudio in vitro los materiales en estudio podrían comportarse 

de diferente manera en el ambiente bucal. Por esta razón, la interpretación de este 

estudio hay que tomarlo con precaución por lo que se recomienda seguir 

investigando sobre todo a nivel clínico para poder evaluar realmente el 

comportamiento de los diferentes materiales en la cementación de postes de fibra 

de vidrio.   
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Anexo No. 2. Autorización de pacientes donadores 

 

 

  



52 

 

Anexo No. 3. Autorización por el comité de ética para la ejecución del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


