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RESUMEN 

 

A través de los años la odontología restauradora ha evolucionado a pasos agigantados 

trayendo consigo materiales y métodos innovadores, por lo cual es necesario analizar y 

comparar el efecto que producen ciertos materiales dentales e identificar sus beneficios.  

El presente estudio tiene como propósito analizar y comparar la fuerza de adhesión de postes 

de fibra de vidrio con cemento resinoso dual, después de ser irrigados con dos sustancias 

químicas y determinar si el uso de estas sustancias causa algún efecto en la fuerza de 

adhesión de los pernos, para el estudio in vitro se recolectaron 30 premolares uniradiculares 

divididos en dos grupos de 15 cada uno, los cuales fueron tratados endodónticamente para 

después irrigar : un grupo con Hipoclorito de Sodio % 2,5 frotando el conducto radicular 

con cepillo interdental y otro grupo con EDTA % 17 usando también un cepillo interdental, 

y posteriormente los pernos de fibra de vidrio fueron cementados según las instrucciones del 

fabricante con cemento resinoso dual. Las muestras fueron sometidas  a las pruebas de 

resistencia adhesiva a la tracción con la máquina de ensayos Tinius Olsen Super L-120, 

realizando el análisis de resultados con el programa estadístico SPSS de IBM con la 

herramienta T-student de muestras independientes para comparar ambas sustancias en las 

que el grupo irrigado con NaClO % 2,5 mostró un resultado promedio de 6,32MPa 

resistencia a la adherencia correspondiente a la carga con la que se desprendió el perno de la 

raíz mientras que el grupo irrigado con EDTA %17 dio un resultado promedio de 5,98MPa. 

Los datos determinaron que estadísticamente no existe diferencia, por lo que los irrigantes 

no influyen significativamente en la adhesión del perno al conducto radicular.  

 

PALABRAS CLAVE: IRRIGANTES ACONDICIONADORES / ADHESIÓN DE 

PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO / EFECTO DEL HIPOCLORITO DE SODIO VS EDTA 

/ CEMENTO RESINOSO DUAL. 
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ABSTRACT 

Over the years, restorative dentistry has evolved immensely, bringing with it innovative 

materials and methods, which is why it is necessary to analyze and compare the effects of 

certain dental materials and identify their benefits. The purpose of this study is to analyze 

and compare the adhesion strength of fiberglass posts fixed with dual-curing resin cement 

after being irrigated with two chemical substances, and to determine if the use of these 

substances causes any effect on the adhesion strength of the posts. The in vitro study 

consisted on collecting 30 monoradicular premolars, dividing them into two groups of 15 

each, and subjecting them to endodontic treatment and irrigation: one group was irrigated 

with 2.5% Sodium Hypochlorite, rubbing the root canal with an interdental brush; whereas 

the other group was irrigated with EDTA17%, also using an interdental brush. Then, the 

fiberglass posts were cemented according to the manufacturer's instructions with dual-curing 

resin cement. The samples were subjected to tensile adhesive strength tests using the Tinius 

Olsen Super L-120 test machine, to then analyze the results with IBM’s SPSS statistical 

program using the T-student tool for independent samples in order to compare both 

substances. The group irrigated with 2.5% NaClO showed an average resistance strength of 

6.32 MPa, corresponding to the load with which the post detached from the root canal, while 

the group irrigated with EDTA 17% gave an average of 5.98MPa. The data determined that 

there is no statistically significant difference between both substances, meaning that the 

irrigation substance does not significantly influence the adhesion of the post to the root canal.  

 

KEYWORDS: CONDITIONING IRRIGATION SUBSTANCES/FIBERGLASS POST 

ADHESION/ EFFECTS OF SODIUM HYPOCHLORITE COMPARED TO EDTA/ 

DUAL-CURING RESIN CEMENT.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La irrigación de conductos radiculares según Ivón Rodríguez (1) es parte fundamental del 

tratamiento químicomecánico del protocolo de rehabilitación en la colocación de un perno 

de fibra de vidrio para acondicionar el conducto, la misma se lleva a cabo a través de agentes 

químicos capaces de promover el arrastre, mantener la humedad, ser disolvente y actuar 

sobre la flora bacteriana presente. Arroyo López indica que en la actualidad el éxito en 

operatoria dental depende del retiro de todas aquellas estructuras infectadas y del logro de 

una óptima integración de los materiales dentales restauradores a los tejidos dentarios, (3) 

 

Por lo tanto Arroyo López menciona que a través de los años los tratamientos restauradores 

de los dientes se han lleva a cabo por la interacción de varios protocolos de acuerdo a las 

necesidades del caso (3) , sin embargo Álava Freire asegura que tomando  en cuenta   la 

compatibilidad del material restaurador y la estructura dentaria se logra que tanto mecánica, 

biológica, como funcionalmente el diente y su material restaurador funcionen como una 

unidad. (4) 

 

Si bien es cierto Suarez R. explica que los dientes tratados endodónticamente pueden ser 

dañados por desgaste excesivo o restauraciones anteriores lo que puede producir una falta 

de estructura dental coronaria (5), por lo que Álava Freire manifiesta que la restauración de 

estos dientes puede requerir la colocación de un perno de fibra de vidrio que desde hace 

algunos años se considera una gran alternativa, los mismos que tienden a ser utilizados 

tradicionalmente en estas situaciones ya que su módulo de elasticidad es similar al de la 

dentina. (4)  

 

Cohen S. por su parte expresa que tradicionalmente el hipoclorito de sodio (NaClO) ha sido 

el irrigante más usado (7) , sin embargo Arroyo López ha despertado el interés en el uso de 

sustancias quelantes como el EDTA debido al actual conocimiento sobre la capa de barrillo 

dentinario presente en el sistema de conductos radiculares en el proceso de rehabilitación 

con pernos de fibra de vidrio. (3) No obstante Gina P. Salazar manifiesta que las técnicas 

cementantes de pernos de fibra de vidrio con las que se cuenta hoy en día son sensibles a los 

procedimientos agregados en cada una de sus fases clínicas. (2)  



2 

Por lo tanto en el presente estudio se desea evaluar cuál de estos dos irrigantes promueve y 

permite una mejor adhesión del poste de fibra tras la irrigación con Hipoclorito de Sodio 

2,5% vs el EDTA 17% en piezas tratadas endodónticamente. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo a Cedillo J.R se ha reportado un gran número de casos de descementación de 

postes de fibra de vidrio luego de su adhesión al conducto radicular (12), por lo que Vega 

Montoya (11) expresa que hay varios estudios que han descrito al hipoclorito de sodio como 

irrigante de primera elección (NaClO) 2.5%, utilizada como irrigante antes de la 

cementación del poste de fibra de vidrio en el proceso de adhesión usando cemento dual. Por 

otro lado Arana L. (8) menciona que el NaCIO es aún el irrigante más utilizado en la 

endodoncia moderna por sus propiedades antibacterianas, lubricativas, y disolvente de 

tejido, también indica que el empleo previo de dicho irrigante al acondicionamiento adhesivo 

es de gran importancia para lograr una mejor adhesión del poste de fibra de vidrio al 

conducto radicular. 

 

Por lo que Arroyo López (3) expresa que el protocolo de irrigación permite aumentar la 

difusión del NaCIO en los canalículos dentinarios de este modo potenciando su acción 

obteniendo la remoción total de la capa de desechos dentinarios, además Gina P. Salazar 

señala que esta sustancia desplaza material orgánico e inorgánico (2), sin embargo Flor 

Alcivar destaca que no hay irrigante que haya demostrado ser capaz de disolver tejido 

orgánico, y a su vez desmineralizar el tejido calcificado (12). 

 

Por su parte Flor Alcivar señala que la técnica de irrigación se basa en la necesidad de 

optimizar la preparación biomecánica y remover el contenido orgánico e inorgánico del 

sistema de conductos radiculares (12); para ello Álava Freire denota que resulta más efectivo 

usar EDTA 17%, lo que disminuye la tensión superficial permitiendo su fácil difusión, 

obteniendo una efectiva acción quelante sobre la hidroxiapatita de los túbulos dentinarios, 

actuar sobre los microorganismos presentes y favorecer el contacto íntimo del cemento 

sellador. (4) 

 

Si bien Arana L. indica que ambos irrigantes Hipoclorito de sodio y EDTA poseen excelentes 

características en la remoción de deshechos endodóntico previo a la colocación de un perno 
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de fibra de vidrio con cemento resinoso dual (8), Bertoldi A. señala que a largo plazo no todo 

dura para siempre pudiendo encontrar alteraciones ya sea en el protocolo de cementación o 

irrigación que puedan comprometer el pronóstico de la rehabilitación dental (9).  Por tal 

motivo Balandrano Pinal expresa que en la actualidad lo que se busca es substancias 

irrigantes que puedan potenciar la adhesión de la prótesis fija al diente (13). 

 

Sin embargo Balandrano también dice que varios profesionales de la salud se sienten más 

cómodos usando Hipoclorito de sodio como irrigante previo a la cementación de pernos de 

fibra de vidrio por sus propiedades antibacteriales (13), pero Arana L. manifiesta que existen 

otros profesionales que prefieren el EDTA 17% por sus propiedades quelantes con la cual 

logra su rápida remoción de deshechos endodóntico. (8) 

 

En un estudio realizado por Cem y Cols., citado por Álava Freire (4) , evaluaron el grado de 

eliminación de calcio sobre la dentina del canal radicular después del uso de: EDTA al 17%, 

EDTA al 15%, y 1% , con o sin el uso subsiguiente de NaClO al 2,5%. Concluyeron que en 

comparación con otros grupos, el tratamiento con EDTA al 17% y EDTA al 17%  con NaClO 

+ 2,5% dio lugar a la máxima cantidad de calcio eliminado de la dentina del conducto 

radicular. Cem y Cols indicaron que todos los grupos de tratamiento combinados, eliminaron 

más calcio que sus versiones individuales. (4) 

 

En cambio una investigación realizada por Mai D., citada por Bertoldi analizó la hipótesis 

de que el uso de EDTA como último irrigante provoca la erosión de las paredes del conducto, 

lo cual sucede sólo después de un uso prolongado de 5,25% de NaClO como irrigación 

inicial, por lo que esta investigación deja en duda si debe usarse o no estos dos irrigantes 

juntos. (13) 

 

Investigaciones realizadas por Balandrano Pinal demuestra que el uso de instrumentos 

rotatorios pueden influir en la cantidad de desechos apical extruido, analizó la cantidad de 

los mismos en los conductos radiculares al usar 3 irrigantes diferentes: Hipoclorito de sodio, 

EDTA y Clorexidina durante la preparación del conducto con instrumentos rotatorios ya que 

el irrigante utilizado también puede afectar la cantidad de desechos apical extruido, la 

solución de NaClO 5,25% tenía la mayor cantidad de desechos en comparación con los 

anteriores mencionados. (14) 
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Estas afirmaciones nos llevan a poner en duda cuál de los dos irrigantes Hipoclorito de sodio 

(NaClO) 2,5% o EDTA 17% influencian de manera positiva la adhesión del poste de fibra 

de vidrio al conducto radicular.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Según indica Arroyo López la odontología moderna ha experimentado una gran evolución 

en técnicas y substancias irrigantes (3), por lo que Miliani Raúl señala que el Hipoclorito de 

Sodio 2,5% posee una gran capacidad de arrastre de barrillo dentinario, además de ser el 

irrigante que posee características ideales como: eliminar tejido vital y no vital del conducto 

pudiendo potenciar la capacidad de unión entre estructura dental con el perno de fibra de 

vidrio. (15) 

 

De modo que Gina P. Salazar menciona que el Hipoclorito de Sodio tiene acción 

bacteriostática o bactericida y la capacidad de disolución sobre el tejido orgánico e 

inorgánico (2), por lo que Álava Freire también destaca su acción rápida y sostenida así como 

el mecanismo de fácil aplicación, las cuales figuran entre las características más importantes 

que debe cumplir un agente de irrigación ideal (4) , sin embargo Veraz Rojas  ha encontrado 

que el Hipoclorito de Sodio posee un efecto oxidante que se ha mostrado como el causante 

de un descenso en la fuerza de adhesión y este ha demostrado ser citotóxico para el tejido 

periapical si es extravasado (10). 

 

Por otro lado Arroyo López señala que las sustancias quelantes también han demostrado 

poseer excelentes propiedades como irrigante intraconducto (3) ya que estas reaccionan con 

los iones metálicos en los cristales de hidroxiapatita suavizando la dentina peritubular 

mejorando la solubilidad y permeabilidad del tejido de esta manera el EDTA 17% elimina 

todo resto calcificado y detrito presente en los conductos además de aumentar su diámetro, 

sin embargo Flor Alcivar destaca que este no elimina gran parte de la carga bacteriana, por 

lo que tiene que ser utilizado con un agente antibacteriano lo que puede causar erosión de 

las paredes del conducto radicular. (12) 

 

Un reciente estudio realizado por Sultán S.E. demostró que después de 1 minuto de 

exposición a 10 ml de EDTA fue suficiente para remover el barro dentinario influenciando 

positivamente la fuerza adhesiva del cemento resinoso dual, mientras que l ml exposición de 

10 minutos causó excesiva erosión peritubular e intratubular. Por lo que Sultán S.E. indica 

que es necesario controlar el tiempo y cantidad de solución quelante evitando su exposición 

con tejidos bucales. (6)  
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Por otro lado Patterson, citado por Álava Freire, realizó observaciones clínicas en alrededor 

de 200 pacientes tratados endodónticamente con una solución de EDTA al 10%, 

concluyendo que este producto no producía efecto postoperatorio nocivo alguno. (4) 

 

Todos estos conocimientos nos permiten proponernos en este estudio comprobar mediante 

pruebas de tracción a través de la maquina universal de ensayos “Tinius Olsen Super modelo 

H25K-S” la cual empleara una fuerza de tracción de 1mm/0.08 min registrando el valor en 

el momento que el poste sea extraído de la pieza dental, las propiedades del Hipoclorito de 

Sodio 2.5% vs EDTA 17% como sustancias irrigantes acondicionadoras en la fuerza de 

adhesión de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual para a través del test objetar 

la influencia de dichas sustancias.    
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Analizar cuál de los dos irrigantes si el hipoclorito de sodio (NaClO) o EDTA, mejora la 

fuerza de adhesión, de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Evaluar la fuerza de adhesión de los postes de fibra de vidrio con cemento resinoso 

dual en piezas irrigadas con Hipoclorito de sodio  

 Evaluar la fuerza de adhesión de los postes de fibra de vidrio con cemento resinoso 

dual en piezas irrigadas con EDTA 

 Comparar el efecto del Hipoclorito de Sodio vs EDTA en la fuerza que ambos 

presentan en la adhesión de postes de fibra de vidrio mediante la máquina de fuerzas 

de tracción.  
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1.4 HIPÓTESIS  

 

H1  

 

El Hipoclorito de Sodio (NaClO % 2,5) como irrigante acondicionador, mejora la adhesión 

de postes de fibra de vidrio, cementados con cemento resinoso dual, que el EDTA % 17.   

  

H0 

 

El Hipoclorito de Sodio (NaClO % 2,5) como irrigante acondicionador, no mejora la 

adhesión de postes de fibra de vidrio, cementados con cemento resinoso dual, que el EDTA 

% 17.   
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CAPITULO  II 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a Suarez R. la remoción completa de los productos postendodónticos mediante 

irrigación es un requisito esencial para un pronóstico exitoso en la terapia adhesiva radicular, 

por lo que existen métodos efectivos para cumplir con ese objetivo. (5) A si mismo Bertoldi 

A. indica que la unión del cemento de resina a la dentina radicular, depende de los efectos 

de la irrigación posendodóntica con Hipoclorito de sodio o EDTA y del protocolo de 

acondicionamiento usado (9), de tal forma, que la desmineralización y desproteinización 

facilita la penetración de tags resinosos en los túbulos dentinarios y contribuye a una alta 

fuerza de unión.  

 

El hipoclorito de sodio desde sus inicios ha sido una de las soluciones desinfectantes de 

mayor elección por los profesionales odontólogos, ya lo dice Veraz Rojas “ es el irrigante 

más usado actualmente en el mundo “ (6) , adicionalmente Gina P. Salazar indica que dentro 

del campo endodóntico su uso ha sido fundamental ya sea durante y después del tratamiento, 

contribuyendo en la rama de la prótesis fija (2), por lo que Ivón Ródriguez menciona que 

debido a las propiedades desinfectantes que posee el hipoclorito de sodio sobre las 

membranas bacterianas y su baja tensión superficial le permite crear un arrastre adecuado y 

requerido en el proceso de limpieza y tratamiento de los conductos. (1) 

 

Por otro lado S.E.Sultan menciona que los agentes quelantes se introdujeron a la endodoncia 

para ayudar en la preparación de conductos calcificados y angostos (6) , de modo que Arroyo 

López explica que estos forman complejos estables con el calcio propio de la dentina 

radicular y cuando todos los iones disponibles se han unido (3), se establece un equilibrio 

debido a que es altamente biocompatible y muestra una alta eficiencia en la eliminación de 

la capa de barrillo dentinario, además Álava Freire expresa que esta sustancia ha sido 

aceptado como coadyudante en la terapia endodóntica (4). 

 

Ambos agentes tienen sus ventajas dentro del campo de la prótesis fija según indica Arroyo 

López (3) los cuales constituyen el inicio del tratamiento con postes de fibra de vidrio, sin 
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embargo Gina P. Salazar menciona que es necesario conocer cual tiene ventaja sobre el otro 

o si los dos son iguales y causan el mismo fenómeno de adhesión, Nascimento 2005, citado 

en Salazar concluyo que la resistencia de unión del sistema adhesivo a la dentina fue 

disminuida por la irrigación endodóntico con NaClO 5,25% asociado o no al EDTA. (2) 

 

En un estudio realizado por Mónica A. Freire 2012 menciona que existe una eficacia 

significativa en relación al porcentaje de adhesión cemento dual dentina y cemento dual 

poste de fibra de vidrio usando Hipoclorito de Sodio 2,25% en relación con otros irrigantes. 

(4) 

 

Sin embargo, en estudios realizados por Ivón Rodríguez se ha encontrado que el efecto del 

quelante es mayor a nivel cervical y medio de la raíz, pero es deficiente en el tercio apical 

(1). Por tanto Vega Montoya expresa que la irrigación como parte de este proceso ofrece una 

selecta gama de agentes dentro de los cuales el ácido etilendiamino tetraacético (EDTA), ha 

despertado nuevamente el interés en esta fase en la práctica endodóntica. (11)  

 

Entonces Arana L. (8) menciona que una vez usado el EDTA al 17% como irrigante se 

evidencio mayor permeabilidad dentinaria de conductos uniradiculares, dando lugar a la 

obturación de un mayor número de canales laterales. Sceiza y col, citado por Álava Freire 

2012 determinaron que el EDTA al 10% usado como irrigante endodóntico hacía más 

visibles los túbulos dentinarios que el hipoclorito de sodio al 5% . (4) 

 

Por lo tanto es de gran importancia disponer de estudios que revelen las ventajas del uso de 

Hipoclorito de Sodio vs EDTA como irrigantes coadyudantes en la preparación del conducto 

radicular que serán rehabilitados con prótesis fija, por lo que con este estudio se desea 

evidenciar cuál de los dos irrigantes mencionados es la mejor opción en la preparación del 

conducto mejorando la permeabilidad del mismo para recibir un poste de fibra de vidrio.  

  

2.2 Fundamento teórico  

 

2.2.1 Rehabilitación de dientes endodónticamente tratados  

 

Scotti y Ferrari destacaron la importancia de la búsqueda de opciones para la rehabilitación 

de dientes que han sido comprometidos ya sea por extensos procesos cariosos o 
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traumatismos que afecten el tejido pulpar, destruyendo así gran parte de la corona dental (16), 

asi también Suarez Rivaya indica que con el tiempo han ido apareciendo diferentes técnicas 

y métodos, tales como la eliminación de la pulpa desvitalizada para la colocación de un poste 

intrarradicular que permita reconstruir la parte afectada, de modo que dichas técnicas 

permiten recuperar la función y estética de las piezas dentales. (5)  

 

Ya desde  el año 1728, Pierre Fauchard empezó a usar espigos de madera para dar retención 

a coronas hechas en dientes naturales o esculpidos en marfil en raíces dentales 

endodónticamente tratadas, sin embargo Kobayashi A. señala que esta espiga de madera 

fracasaba debido a la falta de resistencia del mismo y absorción de humedad del medio bucal, 

más tarde Fauchard mejoró su espiga remplazando la madera por hilos torcidos de plata u 

oro. (17) 

 

Del mismo modo en 1880, Casius M, Richmond, citado por Cedillo J. (12)  señala que 

confeccionó una corona con anclaje radicular la cual era insertada en el remanente dental, 

esta corona constaba de: un núcleo intrarradicular, una estructura metálica y la cubierta de 

cerámica. Más adelante hacia los años 50 según indica Cedillo J. ya se realizaban pernos de 

muñón metálicos separados de la corona, y postes metálicos prefabricados. (12) 

 

En años recientes 1990 Ferrari M. menciona que aparecieron los primeros postes reforzados 

con fibra de carbono los cuales reducían significativamente el riesgo de fractura, pero eran 

antiestéticos debido al color obscuro característico del carbono (18), sin embargo Kobayashi 

dice que estos pernos presentaban estriaciones laterales paralelas al eje longitudinal del 

mismo para mejorar la calidad del cementado. (17) 

 

Para lo cual Kobayashi & Quintana hablan acerca del poste de fibra de vidrio, el cual era 

más estético por su composición de fibras de vidrio que le proporciona traslucidez al perno 

y mejoran la calidad de adhesión con grabado ácido (17). Entonces Bravo M. menciona las 

propiedades físicas de los pernos de fibra de vidrio las cuales son muy parecidas al diente, 

constituyendo así un complejo estructural y mecánicamente homogéneo con la capacidad de 

formar un verdadero bloque poste-cemento-diente. (19) 
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Así mismo Scotti & Ferrari indican la importancia de la nueva propuesta que consiste en 

endopostes reforzados con fibra de vidrio en un sistema compuesto por: “perno, cemento, 

material de restauración y dentina” formando así un monobloque. (16) 

 

Por lo tanto Flor Alcivar denota que el éxito de la rehabilitación de los dientes 

endodónticamente tratados depende no solo de la calidad estructural de estos sino también 

de la adaptación clínica, así como de la salud de los tejidos de soporte y también de la 

reconstrucción de los mismos. (11) 

  

No obstante Nochi Conceicao expresa que a pesar de que se han realizado grandes avances 

en cuanto a la restauración de estos dientes, la carencia de sellado y adhesión entre el poste 

intrarradicular y la estructura dental es un efecto adverso del tratamiento endodóntico. (20) 

 

Esta carencia de sellado y adhesión puede ser afectado por varios factores de acuerdo a Flor 

Alcivar, los irrigantes químicos, tales como el hipoclorito de sodio, quelantes como el 

EDTA, clorhexidina, ácido cítrico entre otras, usados durante la limpieza de los conductos 

radiculares, pueden afectar la composición superficial de la dentina intracameral afectando 

la interacción con el material usado para la cementación del perno (13) 

 

Por esta razón Suarez R. (5) señala que la irrigación del conducto radicular viene cumpliendo 

un papel importante en la rehabilitación con prótesis fija, la cual no solamente se enfoca en 

eliminar todo microorganismo presente, sino también en el arrastre del barrillo dentinario 

generado después de la instrumentación, por lo que Arana L. manifiesta que este barrillo está 

presente en los túbulos y que puede afectar la calidad de adhesión del perno impidiendo la 

entrada de los tags de resina del cemento a los túbulos dentinarios. (8) 

 

Álava Freire revela que tan importante como la irrigación, es también la eliminación del 

exceso de estas sustancias, para lo cual se cuenta con puntas de succión endodóntica, gasas 

dobladas (5x5 cm) sobre el diente para absorber el exceso, puntas de papel para secar los 

restos de líquido. (4) 
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2.3 Pernos de fibra de vidrio  

 

2.3.1 Concepto  

 

De acuerdo a Huete Rafael  (21) durante varios años los pernos de metal colado fueron la 

única alternativa para restaurar las piezas dentales sin vitalidad pulpar y fracturadas, los 

mismos provocaban fracturas verticales en la raíz dental, lo cual animó a los investigadores 

a buscar espigas que posean elasticidad semejante al de la estructura dental. Logrando con 

esto según Da Cunha Roseanne (22) ingresar al mercado una gran variedad de pernos 

prefabricados que sean capaces de adaptarse pasivamente a los conductos radiculares, entre 

los cuales se destacaron los de fibra de vidrio por su radiolucidez lo que permite la fácil 

identificación radiográfica.  

 

Estas espigas prefabricadas según Bertoldi son conocidos como postes de base orgánica 

reforzados con fibras de vidrio dispuestas longitudinalmente lo que les permite ser estéticos 

ya que son radiolúcidos, los cuales permiten dar anclaje intrarradicular facilitando la 

rehabilitación del diente endodónticamente tratado de una manera funcional y estética 

porque al ser blanco translucido permite el paso de la luz de manera similar a las estructuras 

naturales (14), por lo que Henostroza G. recomienda su uso en dientes anteriores y que posean 

más del 50% de remanente coronario, por otro lado también dice que son segmentos de una 

restauración dentaria que se insertan en el interior del conducto, para retener y estabilizar un 

componente coronario (20). 

 

Según Parodi Gustavo y Corts José (25) los pernos de fibra de vidrio son sistemas de "pernos 

translúcidos" los cuales son capaces de transmitir la luz en forma semejante a la de una fibra 

óptica, llevándola al interior del conducto y de esa manera mejorar la polimerización de 

adhesivos y cementos fotosensibles.  

 

2.3.2 Composición  

 

De acuerdo a Mallat quien expresa que los pernos están compuestos por filamentos de vidrio 

silanizadas, las cuales se encuentran integrados a una matriz de resina (26). Por otro lado 

Henostroza se refiere a su composición con respecto al peso, el cual es aproximadamente: 

fibras de vidrio (40%), matriz resinosa con relleno (30%), particulas inorgánicas (30%) (20) 
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- Matriz o Base orgánica: De acuerdo a Bertoldi la matriz está formada por compuestos 

de polímeros que no son más que resinas epóxicas o sus derivados, dimetacrilatos y 

actualmente poliésteres (14). Pero Scotti R. indica que su función principal consiste en 

englobar y mantener cohesionadas las fibras, en ocasiones suelen añadirse a la misma 

radiopacadores como partículas de bario o zirconio para facilitar la localización clínica 

de los pernos (16), por lo que Bertoldi indica que la incorporación de estos materiales 

podrían causar efectos negativos en las características físicas del mismo tales como la 

formación de espacios los cuales debilitan su estructura y disminuyen la resistencia a la 

flexión del perno; además estas partículas podrían excluir la capacidad de conducir la 

luz a través del poste, dificultando la activación lumínica de adhesivos y medios 

cementantes (23).  

 

- Fibras: Scotti R. indica que las fibras de vidrio están compuestas a base de sílica (50 a 

60% aproximadamente) y contiene óxidos como (calcio, boro, sodio, aluminio y hierro), 

estas establecen el refuerzo estructural de la matriz de resina debido a su gran módulo 

de elasticidad , se oponen a las fuerzas que podrían alterar la matriz de resina (16), además 

Cedillo dice que estas son responsables de las propiedades mecánicas que poseen los 

mismos, en especial a la resistencia a la flexión (22). Como lo expresa Bertoldi “En 

general, el aumento del módulo elástico y la resistencia a la flexión es directamente 

proporcional a la densidad de las fibras, su distribución homogénea y al grado de unión 

que presentan con la matriz de resina” (9). El diámetro de las fibras usadas según Da 

Cunha Roseanne es de aproximadamente de 8 a 25 micrones, dispuestas paralelamente 

al eje longitudinal del perno para disminuir la transmisión de cargas a la matriz de resina, 

ya que las fibras que se orientan en cualquier dirección diferente, transfieren mayores 

cargas a la matriz. La densidad de estas fibras en la matriz es en promedio de 24-36 

fibras/ mm2. (22) 

  

2.3.3 Ventajas  

 

El doctor Parodi Estellano habla sobre las ventajas más relevantes que ofrecen los pernos de 

fibra de vidrio sobre los demás pernos existentes son : su conocida función estética ya que 

no interfieren en la transmisión de la luz ni a través de las estructuras naturales ni de las 

restauraciones libres de metal , el módulo de elasticidad similar al de la dentina lo que le 

hace biocompatible a los tejidos dentales, la resistencia a la tracción o desalojo, disminución 



16 

del peligro de fracturas, Cedillo J. también señala que al no contener metales en su estructura 

no produce corrosión, permiten fácilmente el paso de la luz al ser translucidos y es de fácil 

extracción del conducto (12). Además el doctor Huete Vásquez manifiesta que el protocolo 

de colocación es relativamente fácil por lo que se disminuye el tiempo de trabajo, conectan 

la restauración coronaria con la porción radicular donde se encuentran inmersos formando 

de esta manera un solo bloque, colaboran con la mecánica de la pieza rehabilitada 

comportándose como almas rígidas que estabilizan la porción coronaria cuando el diente es 

sometido a cargas oblicuas u horizontales. (21) 

  

2.3.4 Desventajas  

 

Entre sus desventajas Alava Freire menciona su imperfecta adhesión a la dentina, la cual no 

siempre se consigue debido a las condiciones desfavorables para su cementado como: la 

unión de dos superficies desiguales, la dentina hidrófila y el poste hidrofóbico; la alteración 

del colágeno, el alto factor de contracción “C” de aproximadamente 800 veces y la 

incapacidad para eliminar completamente el cemento de obturación y la gutapercha por lo 

que no se consigue una adecuada adhesión pudiendo existir microfiltraciones. (4) 

 

Además Mezzomo E. señala la dependencia a los adhesivos que poseen estos pernos de fibra 

de vidrio para unirse a la restauración, al estar conformado por diferentes materiales los 

cuales a pesar de poseer estrías no ofrecen suficiente retención mecánica.  (27) 

 

Por otro lado Bertoldi A. denota que estos pernos presentan menor rigidez y resistencia a la 

fractura en comparación a los pernos metálicos o cerámicos, por lo que no se indican en 

casos de extensa pérdida dental (23) 

  

2.3.5 Indicaciones y contraindicaciones  

 

Indicaciones  

 De acuerdo a Bertoldi quien recomienda el uso de postes de fibra de vidrio en dientes 

endodónticamente tratados con un remanente coronario mínimo de 2 mm,  que 

funcione como una abrazadera o anillo para disminuir el efecto férula y asegurar la 

unión remanente-núcleo favoreciendo la respuesta físico-mecánica de la restauración 

. (23) 
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 Bravo indica que se puede colocar postes de fibra de vidrio en piezas dentales que 

estén sometidos a fuerzas ligeras o moderadas. (19) 

 Según Bertoldi A. este tipo de postes están indicados  en dientes que reciban 

restauraciones parciales o totales individuales. (9) 

 Shillinburg expresa que se pueden colocar en premolares con raíces suficientemente 

largas, voluminosas y rectas, ya que debido a la morfología única de estas piezas 

dentales soportan grandes cargas de flexion  y tención en la zona cervical. (28)  

 Mezzomo indica que se pueden usar postes de fibra de vidrio en el sector anterior, 

sobretodo en pacientes que son estéticamente exigentes.  (27) 

 

Contraindicaciones  

 De acuerdo a Bertoldi A. los postes de fibra de vidrio no deben ser usados en 

piezas dentales que presenten nulo remanente coronario, es decir menos de 2 mm. 

(23) 

 Según Shillinburg están contraindicados en pacientes bruxomanos por el 

esfuerzo al que someten a las piezas dentales. (28) 

 Por otro lado Calatraba menciona que se debe evitar usar este tipo de pernos 

cuando existe desarmonía importante con la anatomía radicular tales como raíces 

y conductos dilacerados, o presencia de conductos accesorios a nivel de los 

tercios medio y cervical  ofreciendo menos longitud para el endoposte 

produciendo fuerzas de palanca. (29) 

 

2.4 Irrigación previo a la colocación de un perno de fibra de vidrio  

 

La irrigación juega un papel central en el tratamiento endodóntica- protésico según indica 

Bertoldi A., quien atribuye a este proceso la habilidad de permitir la evacuación de 

contaminantes del conducto radicular tales como bacterias, restos de tejido necrótico, 

desechos dentinarios a través de un mecanismo de enjuague (23). Por otro lado Suarez R. 

expresa que los irrigantes también ayudan a la prevención del empaquetamiento de tejido 

duro y suave en la sección apical del conducto y extrusión de material infectado en el área 

periapical. (5) 

 

Sin embargo Arana L. señala que existen estudios que han demostrado por medio del uso de 

tomografía micro-computarizada (TC) que hay una proporción grande en áreas del conducto 
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radicular que no son tocadas por los instrumentos, enfatizando la importancia química de la 

desinfección y limpieza de todas las áreas del conducto radicular (8), por lo que Vera Rojas 

manifiesta que es evidente entonces que no existe una solución que por ella misma cubra 

todos los requisitos de las funciones exigidas en un irrigante. (10) 

 

Según Alava Freire quien menciona que una irrigación óptima se basa en el uso combinado 

de dos o más sustancias químicas, lo cual se puede hacer en secuencia específica y de este 

modo obtener los resultados de una irrigación efectiva y segura (4). De acuerdo a Vega 

Montoya los irrigantes son tradicionalmente colocados en el espacio del conducto radicular 

utilizando jeringas y agujas de metal de diferente tamaño y con diferentes diseños (11). Por 

lo que Flor Alcivar indica que la experiencia clínica y la investigación han mostrado que este 

acercamiento resulta en irrigación no efectiva, por lo que a causa de esto muchos de los 

compuestos utilizados en la irrigación han sido químicamente modificados y se han 

desarrollado diferentes dispositivos mecánicos para mejorar la penetración y efectividad del 

irrigante. (13) 

 

2.5 Sustancias irrigantes de acondicionamiento  

 

2.5.1 Hipoclorito de Sodio  

 

2.5.1.1 Reseña Histórica  

 

Según menciona Balandrano Pinal el hipoclorito de Sodio fue introducido en 1847 por 

Semmelwei aplicándose en el área médica para la desinfección de manos. A nivel 

odontológico  directamente en irrigación se usa por primera vez en 1893 por Schreirer, quien 

retira tejidos necróticos mediante la introducción de potasio o sodio metálicos en los 

conductos radiculares, produciendo según el autor “fuegos artificiales”. (14) 

 

Alava Freire indica que más tarde Henry Dakin en 1915 comienza a usar el hipoclorito de 

sodio al 0.5% conocida como “Solución de Dakin” la cual consistió en hipoclorito de sodio 

al 0.5% neutralizado + ácido bórico al 0.4%, para el manejo de las heridas por lo que con el 

transcurso del tiempo aparecieron numerosas soluciones que contenían cloro.(4) 
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Por otro lado Ángel Cárdenas menciona que en 1917 Barret difundió el uso de la solución 

de Dakin a nivel odontológico haciendo énfasis en la irrigación de los conductos radiculares 

y de este modo reportó la eficiencia de dicah solución como antiséptico. También señala que 

años más tarde, Coolidge empleó el hipoclorito de sodio para mejorar el proceso de limpieza 

y desinfección de los conductos radiculares. (30) 

 

Ángel Cárdenas también hace mención a uno de los pioneros en el empleo de hipoclorito de 

sodio al 5.0% como lo es el Dr. Blass, solución a la cual llamó “soda clorada” usandolo 

como solvente de materia orgánica y potente germicida sus experiencias fueron publicadas 

en la 5ta. Edición del Formulario Nacional; Walker en el año de 1936 quien refiere la 

utilización del hipoclorito de sodio al 5.0% en la preparación de conductos radiculares de 

dientes con pulpas necróticas. (30) 

 

De acuerdo  Shih M. Marsahl en 1970, realizó un estudio in vitro enfocándose en la acción 

antibacteriana del hipoclorito de sodio al 5.25% sobre E. faecalis y S. aureus, quien usó la 

marca comercial Clorox ya que la concentración de hipoclorito de sodio en este producto es 

de 5.25%. (31) 

 

Posteriormente Sultan S.E. señala que en 1930 y 1940 se adicionan a la solución de 

hipoclorito de sodio enzimas proteolíticas que poseen la capacidad de disolver los tejidos, 

sin embargo estas enzimas no obtuvieron una amplia aceptación y mostraron tener una 

reducida eficacia para diluir el tejido necrótico dentro de los sistemas de conductos 

radiculares. (6)    

 

Según indica Ángel Cárdenas en un estudio in vitro realizado por Trepagnier y colaboradores 

en 1977, concluyeron que el hipoclorito de sodio al 5.0% es un potente disolvente de tejido, 

y que la dilución de esa solución con agua, en partes iguales (2.5%), no afecta 

considerablemente su acción solvente. (30) 

 

De acuerdo a Vega Montoya a pesar de que el hipoclorito de sodio es ampliamente usado en 

la terapia endodóntica, aún no existe un acuerdo sobre la concentración ideal del mismo sin 

embargo hace énfasis en que una irrigación frecuente y copiosa con hipoclorito de sodio al 

2.5% de concentración, puede mantener una reserva suficiente de cloro para eliminar un 
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número significativo de células bacterianas, compensando el efecto irritante causado por el 

uso de concentración altas. (11) 

 

2.5.1.2 Significado  

 

Según menciona Karina Teixeira, el hipoclorito de sodio ha sido usado por varios años en el 

tratamiento endodóntico como irrigante auxiliar en la preparación mecánica de conductos 

radiculares, esta substancia es definida como un líquido claro, pálido, verde amarillento, 

alcalino (32), el cual según indica Ángel Cárdenas presenta una acción disolvente sobre 

tejidos necróticos y residuos orgánicos, además de ser un potente agente antimicrobiano (30). 

Con referencia a lo anterior Arana L. señala que el hipoclorito de sodio es una sal creada de 

la asociación de dos compuestos químicos, los cuales son:  el ácido hipocloroso y el 

hidróxido de sodio el cual presenta como característica principal sus propiedades oxidantes 

NaOH + HOCl = NaOCl  , cabe mencionar que el hipoclorito de sodio es muy alcalino (pH= 

11.5 a 11.7). (8) 

 

Durante la terapia endodóntica Karina Teixeira expresa que el hipoclorito de sodio posee 

dos características las cuales son: disolver tejidos blandos debido a su acción oxidante y 

efecto antiséptico por la liberación de cloro el cual se constituye como un bactericida notable 

(32). Sin embargo Vera Rojas también menciona su capacidad para eliminar oxigeno el cual 

tiene la función de arrastre de productos sólidos y semisólidos que se encuentran en el canal 

radicular. (10) 

 

Por otro lado Karina Teixeira señala que productos como el Chlorox son preparados 

habituales de hipoclorito de sodio en concentraciones de 5,25%, pero muchos clínicos 

prefieren concentraciones diluidas para reducir la irritación potencial de este producto; 

menciona también que suele recomendarse una solución al 2,5%, aunque también pueden 

utilizarse soluciones sin diluir o con una dilución al 1,25%, en un estudio realizado con 

piezas dentales recién extirpadas y almacenadas en una solución  de hipoclorito de sodio 

5,25% y clorhexidina al 2% presentaron un resultado parecido en cuanto a la reducción del 

porcentaje de microorganismo. (32) 
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2.5.1.3 Mecanismo de acción  

 

La actividad solvente del hipoclorito de sodio mencionada por Balandrano Pinal, y las 

propiedades antimicrobianas son debidas a: 

 la habilidad del hipoclorito de sodio de oxidar e hidrolizar las proteínas celulares 

 la liberación de cloro, para formar ácido hipocloroso 

 a largo plazo, su habilidad osmótica de extraer líquidos fuera de las células. (14) 

 

Por lo tanto Vega Montoya señala que el ácido hipocloroso ejerce oxidación a los sistemas 

enzimáticos de las bacterias y de esta manera provoca un desorden importante en las 

reacciones metabólicas de las mismas, hasta conllevar a la muerte bacteriana (11). Por lo que 

Fabiola Sánchez expresa que la acción antimicrobiana del hipoclorito también se ve reflejada 

cuando el ácido hipocloroso entra en contacto con las proteínas tisulares, causando ruptura 

de las cadenas peptídicas y disolución de las proteínas (33).  

 

Como indica Ivonne Rodríguez los beneficios que proporciona el hipoclorito de sodio como 

irrigante durante la terapia endodóntica son: eficacia para eliminar el tejido vital y no vital, 

amplio efecto antibacteriano por lo que destruye bacterias, hongos, esporas y virus, es 

excelente lubricante y blanqueador por su efecto oxidante, favoreciendo la acción de los 

instrumentos, posee una tensión superficial baja, vida media de almacenamiento prolongada, 

y es poco costoso además de ser un excelente lubricante  (1). Por lo tanto Ángel Cárdenas 

menciona que la baja tensión superficial del hipoclorito permite su penetración a zonas de 

difícil acceso, como conductos laterales y túbulos dentinales, sin embargo el Hipoclorito de 

sodio por sí solo no remueve el barro dentinario, ya que sólo actúa sobre la materia orgánica 

de la pulpa y la predentina. (30) 

 

Por otro lado según Alava Mónica y Mena Nancy, manifiestan que las acciones del 

hipoclorito de sodio operan mediante tres mecanismos: (4) 

 

 Saponificación: donde se comporta como un solvente orgánico el cual reduce los 

ácidos grasos en sales acidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol) disminuyendo así 

la tensión superficial de la solución restante. (4) 

 Neutralización: donde el hipoclorito de sodio equilibra aminoácidos formando agua 

y sal. (4) 
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 Cloraminación: la reacción que se produce entre el cloro y el grupo amino 

constituyen cloraminas las cuales impiden el metabolismo celular, de esta manera 

evita el crecimiento y reproducción microbiana, además actúa inhibiendo enzimas 

esenciales de las bacterias por medio de oxidación. (4) 

 

2.5.2 EDTA (ácido etilendiaminotetraacético)  

 

2.5.2.1 Reseña Histórica  

 

Según Arroyo López quien menciona a  La Asociación Americana de Endodoncia la cual  

define la “quelación” como el desplazamiento de iones inorgánicos de la estructura dental a 

través de un agente químico (3); por lo que Arana L. señala que estas sustancias lo que hacen 

es captar iones metálicos tales como magnesio, calcio, sodio, potasio y litio, del complejo 

molecular a donde están adheridos. Entonces el quelante actúa sobre los iones de calcio de 

la dentina provocando la desintegración de  la misma. (8) 

 

De acuerdo a Cohen S. el ácido etilendiaminotetraacético fue descrito en 1935 por Ferdinand 

Munz, y usado en un compuesto de etilendiamina y ácido cloroácetico el cual poseía un 

efecto quelante y detergente que elimina el barrillo dentinario mineralizado. (7) 

 

Según Karina Teixeira el EDTA fue mencionado por Niniforuk en 1953 al encontrar que el 

calcio era altamente quelante con un pH por encima de 6 y su nivel más alto de quelación 

fue con pH de 7.5, posteriormente en 1957 fue introducido por Östby como material quelante 

durante la terapia endodóntica, por ser disolvente de dentina en cualquier clase de conductos, 

disminuye el tiempo de preparación, haciendo fácil el paso de instrumentos y no siendo 

corrosivo para el instrumental. (32) 

 

2.5.2.2 Significado del EDTA  

 

Alava Freire describe al ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como un ácido orgánico 

que posee un catión quelante divalente y no coloidal, el cual contiene un grupo etilendiamino 

donde se pegan cuatro grupos diacéticos, el EDTA anteriormente era trisódico, por lo tanto 

tenía un buen efecto de quelación sin embargo irritaba el periápice, debido a esto se volvió 

disódico.  (4) 
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La principal propiedad química del EDTA según Arroyo López y la que justifica su uso en 

odontología, es su capacidad de actuar como agente quelante de iones metálicos, gracias a 

esta propiedad el EDTA es muy eficaz para eliminar Ca, Mg, Mo, Fe, Cu y Zn, iones que 

puede sustraer de los compuestos químicos de los que formen parte. (3) 

 

Por lo que Arroyo López menciona que este es el compuesto base de todos los quelantes que 

existen hasta el día de hoy en el mercado, con un pH de 7.3 además posee la capacidad de 

quelar y eliminar la porción mineralizada del barrillo dentinario, las sales de calcio en las 

calcificaciones y en la dentina; también indica que el EDTA puede descalcificar hasta 50µm 

del conducto radicular.  (3) 

  

2.5.2.3 Mecanismo de acción  

 

Para empezar Karina Teixeira expresa que la quelación es un fenómeno a través del cual 

algunos iones metálicos son extraídos de los complejos a los que pertenecen, este proceso se 

rehace una y otra vez hasta concluir con la acción quelante, sin embargo se debe tomar en 

cuenta que no todos los quelantes fijan todos los iones metálicos, por lo que el EDTA 

(etileno-diaminotetra-acetoácido) es preciso para el ion calcio y en efecto para la dentina. 

(32) 

 

Por otro lado Arana L. explica que la dentina es un complejo molecular en cuya composición 

los iones de calcio ocupan un lugar de gran importancia, la hidroxiapatita como constituyente 

fundamental de la materia inorgánica de la dentina la cual está formada por una agrupación 

de cristales de hexafosfatocálcicodihidratado, Ca10 (PO4)6 (OH)2. Por otra parte la dentina 

también contiene en proporciones menores otros iones metálicos como Cu++, Zn++ y Sr++. 

(8) 

 

De igual forma Arroyo López expresa que al aplicar un quelante sobre la dentina forma 

complejos estables con el calcio propio de la dentina radicular dando como resultado 

quelatos solubles de calcio (3). Por lo que Flor Alcivar señala que la quelación de iones Ca++ 

de la dentina y del barrillo  dentinario por parte del EDTA es utilizada en endodoncia para 

mejorar la preparación biomecánica de los conductos consiguiendo su ensanchamiento 

químico de manera sencilla y para facilitar la localización y ampliación de conductos 

estrechos. (13) 
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De tal manera Vega Montoya indica que los quelantes, al formar un complejo de calcio 

estable con el lodo dentinario, la capa de detritos y los depósitos cálcicos a lo largo de las 

paredes de los conductos, pueden ayudar a prevenir el bloqueo apical y contribuir a la 

desinfección ya que de esta manera se mejora la difusión de las soluciones desinfectantes en 

el conducto radicular. (11) Cohen indica que esta sustancia no resulta toxico para los tejidos 

apicales y periapicales. (7) 

 

Por lo tanto Flor Alcivar describe su habilidad de limpieza indicando que las sustancias 

quelantes tienen la capacidad de descomponer biofilms que se encuentran unidos a las 

paredes de la raíz, lo que le confiere al EDTA la razón de su uso como irrigante ya que posee 

la competencia necesaria para reducir la carga bacteriana, en relación a la solución salina, a 

pesar de sus limitaciones antisépticas. (13) Por lo que Karina Teixeira menciona que el EDTA 

puede desestabilizar las células teniendo efecto sobre microorganismos Gram negativos, 

pero no destruye de manera efectiva a bacterias Gram positivas.(32) Por otro lado Cohen 

expresa que el EDTA logra obtener proteínas de la superficie bacteriana al combinarse con 

los iones metálicos de la cubierta bacteriana, causando la muerte de las mismas. (7) 

 

Según Miliani y Morales dicen que el EDTA al 17% a pH 7 puede facilitar el acceso a 

conductos muy estrechos y descalcificar hasta una profundidad de 50 µm con una exposición 

de 48 horas y de 20-30 µm durante 5 minutos. (15) 

 

Con respecto al tiempo de aplicación Kedhmat y Shokouhinejad indican que se ha estimado 

que al 17% durante 1 minuto es eficaz para eliminar el barrillo dentinario y no se debe 

sobrepasar este tiempo pues causa erosión dentinaria, mientras que cuando se requiere 

producir descalcificación dentinaria su tiempo de aplicación debe superar los 3 minutos. (34) 

   

2.5.2.4 Presentación  

 

El ácido etilendiaminotatra-acetico es el compuesto base para la fabricación de todos los 

quelantes como lo indica Alava Freire, también menciona que existe el producto hasta el día 

de hoy en el mercado en concentraciones del 10%, 17%, 18% y 19% y dependiendo del 

fabricante puede venir en pasta o líquido. (4) 
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2.5.2.5 Propiedades del EDTA  

 

 Flor Alcivar expresa que el EDTA produce un ensanchamiento químico e inocuo del 

conducto radicular (13) 

 Por otro lado Arana L. indica que esta sustancia proporciona mejor limpieza 

mecánica de la pared dentinaria, por lo que mejora la adhesión del cemento a la 

dentina. (8) 

 También expresa que debido a su ph de 7.3 (ligeramente acido) afecta la limpieza del 

conducto ya que este cambia su Ph durante la desmineralización jugando un papel 

importante en: 1.- La capacidad de quelación aumenta a medida que la acidez del 

EDTA disminuye. 2.- La solubilidad de la hidroxiapatita aumenta a medida que el ph 

disminuye. 3.- Al aumentar el ph se incrementa la penetración del EDTA hasta 

espacios reducidos. (8) 

 Debido a su capacidad de quelación Flor Alcivar menciona que el EDTA elimina la 

porción mineralizada del barrillo dentinario en las calcificaciones de la dentina a 

nivel de las sales de calcio. (13) 

 Como señalan Khedmant, S y Shokouhinejad, N el EDTA puede descalcificar hasta 

50 µm del conducto radicular (34) 

 Karina Teixeira señala que posee poco efecto antibacterial sobre ciertas especies 

bacterianas. (32)  

 

2.5.2.6 Aplicación clínica del EDTA  

 

Una investigaciones realizada por Balandrano Pinal indica que el quelante debe dejarse en 

el conducto durante 15 minutos para obtener buenos resultados, sin embargo, otros estudios 

reportan que el tiempo de trabajo para la completa remoción de la capa de desechos es de 2-

3 minutos o más. (14) 

 

Por otro lado un estudio realizado por Arroyo López llegó a las siguientes conclusiones: En 

diluciones de 10, 3, 0,3, 0,1 y 0,03%, (aunque su mayor efecto se encontró con la máxima 

concentración estudiada) el EDTA se mostró activo incluso al 0,03%. Cuando se dejó EDTA 

en el conducto radicular sin lavarlo, la acción descalcificante del mismo se mantuvo durante 

5 días produciendo una profundidad máxima de acción de 0,28 mm al 5° día. (3) 
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Adicionalmente Vega Montoya ha señalado que el régimen más efectivo para remover la 

capa de desecho es irrigar el conducto radicular con 10 ml de EDTA al 17% seguido de 

hipoclorito de sodio al 5%, aunque se ha reportado que este método erosiona a los túbulos 

dentinarios. Por tanto Montoya ha recomendado usar esta sustancia en un periodo de tiempo 

menor a 2 minutos. (11) 

 

Por otro lado esta substancia quelante ha revelado poseer un efecto antimicótico reducido 

como menciona Arroyo López, el mismo sugiere que el EDTA produce inhibición del 

crecimiento de organismos micóticos a pesar de no comportarse como antifúngico. (3) 

 

2.6 Adhesión 

 

Adhesión, según la Real Academia Española (2014) plantea que proviene del latín Adhaesĭo 

lo que significa, la fuerza que produce atracción entre moléculas de distinta especie química 

manteniéndoles unidas. En odontología restauradora es un método utilizado para fijar 

materiales restauradores a los dientes a través de adhesivos odontológicos. (19) 

 

Así que Bertoldi señala que la adhesión es cualquier mecanismo necesario para mantener 

partes en contacto sean estos mecanismos: químicos o mecánicos (9), por lo que Henostroza 

dice que se puede definir a la adhesión como la capacidad de unión, por medio de fuerzas a 

nivel molecular, entre superficies iguales o diferentes. (24) 

 

Entonces Mallat señala que actualmente se ha vuelto popular el uso de cementos de resina 

con un adhesivo dentinario adecuado, por ello concluye que los cementos de resina son los 

más utilizados, sin embargo manifiesta que estos deben ser usados con mucha precaución y 

siguiendo las instrucciones de cada fabricante, además se debe tener en cuenta que el modo 

de polimerización del adhesivo debe ser del mismo tipo que el cemento, por lo que indica 

que en el caso de los pernos de fibra de carbono o vidrio siempre deben ser cementados con 

cemento de resina empleando adhesivos y cementos de polimerización auto o dual (de 

grabado acido). (26) 

 

Entonces tomando en cuenta, el principio fundamental de la adhesión a los tejidos dentarios, 

el cual se basa en un mecanismo de intercambio de hidroxiapatita de la estructura dental por 

la resina artificial, Mezzomo implica dos fases (27):  
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a) La primera (primerización): la cual se produce por la remoción de fosfato de calcio, 

originando microperforaciones debido a la preparación de la superficie tanto del 

esmalte como de la dentina. (27) 

b) La segunda (hibridización): esta fase comprende la filtración y posterior 

polimerización de la resina en el interior de las microperforaciones creadas, lo que 

da como resultado una integración mecánica basada en el principio de difusión. (27) 

  

2.6.1 Principios de la adhesión  

 

Para obtener buenos resultados clínicos Scotti, Henostrozay Bravo mencionan que es 

necesario conocer los principios científicos teóricos de la adhesión:  

a) Adhesión: es el fenómeno que se da entre superficies en íntimo contacto manteniendo 

una unión según Scotti (2004). (16) 

b) Adhesivo: “Sustancia que, interpuesta entre dos cuerpos o fragmentos, sirve para 

pegarlos.” (Real Academia Española, 2014).  

c) Mecánica: es la capacidad del adhesivo para adaptarse a las regularidades macro o 

microscópico de una superficie. (24) (16) 

d) Física: cuando la unión es producida por la atracción molecular de superficies de 

diferente composición. (19) 

e) Química: es la atracción intermolecular de superficies de matriz análoga. (19) 

 

1.1.1. Factores que favorecen a la adhesión  

 

a) Dependientes de las superficies: Machi , LR  indica que para que exista una buena 

adhesión entre dos superficies, estas no deben presentar contaminación ni humedad 

ya que esta se vería perjudicada, por lo que se ha buscado una solución  por medios 

químicos (35). También señala que es de gran ayuda la preparación de las superficies 

de forma mecánica y química para producir irregularidades y de este modo elevar la 

energía superficial que posibilite la adhesión mecánica (35), de tal forma que al estar 

en contacto íntimo entre superficies y el medio adhesivo provee una traba mecánica 

y reacciones químicas necesarias, por otro lado Henostroza menciona que la 

superficie rugosa presenta irregularidades las cuales permite que el agente adhesivo 

se trabe y endurezca en contacto con ella, sin embargo las superficies lisas permiten 
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que el adhesivo pueda correr y adaptarse sin dificultad, estos desde el punto de vista 

físico y químico respectivamente. (24) 

b) Dependientes del adhesivo: Keneth dice que existen tres características relevantes 

que debe presentar el agente adhesivo las cuales son: la baja tensión superficial ya 

que posibilita la humectación de la superficie dentaria, la alta humectación la cual 

mejorará el contacto del agente adhesivo y la superficie potencializando las uniones 

químicas, físicas y por último debe presentar un bajo ángulo de contacto, ya que 

mientras menor sea mejorará la humectación, el contacto físico y la reactividad 

química (36). También señala que la estabilidad dimensional es de suma importancia, 

ya que si al momento de solidificarse el material adhesivo, puede malograr la 

adhesión que se había logrado así que, el adhesivo debe endurecerse con nula o 

escasa contracción. (36) 

c) Dependientes del biomaterial: Estos requisitos de acuerdo a Henostroza y Keneth  

deben ser de fácil manipulación, con técnicas adhesivas confiables y que sea 

compatible con los medios adhesivos a utilizar. (36) (24) 

d) Del profesional y del personal auxiliar:  Henostroza señala que el profesional debe 

tener conocimiento del material que va a emplear, el tipo de manejo que este requiere 

y los elementos idóneos para su uso, y su funcionamiento (24). Además Keneth 

menciona que otros factores que se recalcan son la presencia de aceite y/o agua de la 

turbina o de la jeringa de aire, ya que al grabar al diente se aumenta la energía 

superficial aumentando la probabilidad de atraer una capa mono molecular de agua 

o aceite, disminuyendo la traba mecánica o una reacción química. (36) 

e) De los fabricantes: Los materiales utilizados deben ser aprobados por los institutos 

encargados de su certificación y aprobación de uso, para tener la garantía de emplear 

un material bueno, duradero, fácil empleo y de bajos costos según indican 

Henostroza y Keneth. (24) (36) 

  

2.6.2 Adhesión a la dentina  

 

De acuerdo a Ferrari. M para un correcto uso del material adhesivo, es necesario conocer las 

características de las superficies que van a ser adheridas para evitar la pérdida de la retención 

de las restauraciones dentales (18). Pashley manifiesta que la dentina al estar compuesta por 

un mineral de fosfato de calcio conocido como dahllita, está dispuesta por cristales de 

hidroxiapatita carbonatada en un 70% y por otros tipos de colágeno (IV, V y VI), 
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glicosaminoglicanos, proteoglicanos, osteonectina, osteopontina, osteocalcina, condroitín 

sulfato y factores de crecimiento en una porción en peso de 18%, y por agua en un 12%, 

además de colágeno tipo I en un 90% en forma de malla siendo este componente de la fase 

orgánica de la dentina (37). También indica que morfológicamente se encuentra compuesto 

por conductos denominados túbulos, los que se extienden desde la unión amelodentinaria 

hasta la pulpa. Por otro lado Henostroza señala que la dentina también está encargada de la 

transmisión de estímulos térmicos, químicos y táctiles otorgándole a la pulpa una 

información rápida y efectiva por medio de los receptores del plexo nervioso 

subodontoblástico (24). Sin embargo Carrillo S. manifiesta que la dentina puede presentar 

modificaciones por diferentes agentes sean estos causados por factores externos como caries, 

la erosión, desgaste, la abrasión y por la smear layer que es el producto del tallado dentario. 

(38) 

 

a) Factores externos: según Scotti la dentina experimenta alteraciones provocadas por 

estímulos fisiológicos como las cargas oclusales, cambios térmicos, estímulos 

patológicos o modificaciones debidas al tratamiento como tallado del diente, uso de 

materiales de base, materiales de recubrimiento y restauraciones (16), por lo que 

Calatraba L. dice que los factores externos producen cambios en la dentina: dentina 

reparativa, dentina secundaria, esclerosis de los túbulos dentinarios, capa residual, 

etc. dejando a la dentina más mineralizada y menos reactiva a los grabadores ácidos 

dificultando la penetración de los adhesivos (29) 

b) SmearLayer: Semra C. señala que el también llamado “lodo dentinario” el cual es 

una capa residual constituido de tejido inorgánico y detritos calcificados el mismo 

que es generado por la instrumentación del conducto radicular, siendo los túbulos 

dentinarios los que contienen dentro de su superficie una capa de detritos 

compactados hasta de 40 μm de profundidad, por lo que el smear layer disminuye la 

permeabilidad del diente, la humedad superficial, siendo un tapón biológico y así 

dificultando la adhesión. (39) 

 

2.6.3 Cementación  

 

Al realizar un tratamiento odontológico como lo menciona Kina, S es necesario tener 

presente todos los factores que conllevan a un trabajo exitoso en el paciente, por lo tanto la 

finalidad de la cementación es la unión entre estructuras dentarias, el material de restauración 
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y el propio agente cementante para establecer así, el sellado marginal, una correcta 

adaptación y una adhesión estable entre estos sustratos. (41) 

 

2.6.3.1 Cementos poliméricos o resinosos  

 

De acuerdo a Keneth J. Phillis son los cementos que han alcanzado la más alta resistencia 

adhesiva y han permitido una mejora en los resultados estéticos. (36) 

 

2.6.3.1.1 Composición  

 

Según indica Henostroza los cementos están compuestos por una matriz orgánica la misma 

que está constituida por Bis-GMA o UDMA, y una porción inorgánica que se caracteriza 

por partículas de relleno de menor porcentaje volumétrico (24), las cuales están asociadas con 

silano para mantenerlas unidas. Scotti también señala que las partículas de relleno confieren 

menos viscosidad al agente cementante, facilitando su manipulación y un buen asentamiento 

de la restauración o retenedor. (16)  

 

2.6.3.1.2 Cementos por el tamaño de partícula de relleno  

 

 Cementos resinosos microparticulados: Bravo menciona que el tamaño promedio de 

este tipo de cemento es de unos 0.04µm. (19)  

 Cementos resinosos microhíbridas: de acuerdo a Calatraba su tamaño promedio 

oscila entre 0.04 a 15µm. (29) 

 

2.6.3.1.3 Cementos por el sistema adhesivo  

 

Como lo indica Kina varios cementos resinosos requieren aplicar un sistema adhesivo que 

presente previamente un acondicionamiento ácido o de tipo autoacondicionador por lo cual 

en la actualidad también se puede optar por cementos resinosos autoadhesivos.  (41) 

Los cementos autoadhesivos fueron desarrollados para reducir la sensibilidad postoperatoria, 

microfiltraciones y las manchas marginales según Calatraba, y actualmente se dividen en 

tres categorías.  (29) 
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- Cementos de grabado total: este cemento está conformado por un agente cementante, 

un agente de grabado y un sistema adhesivo del cemento. (29) 

- Cementos que usan un sistema de autograbado sin ácido fosfórico para 

desmineralizar la estructura dental: estos combinan el ácido y el adhesivo para 

después aplicar el cemento. (29) 

- Cementos de autograbado: poseen el grabado y el adhesivo incluidos en el cemento. 

(29) 

 

Por otro lado Henostroza indica que al unirse en la superficie dental, varios cementos 

resinosos requieren la aplicación de un sistema adhesivo previamente, siendo este de 

acondicionamiento acido o autoacondicionador. (24) 

 

Pero Bravo menciona que aquellos cementos que necesitan un sistema adhesivo se unen a la 

estructura de la pieza dental a través de retenciones mecánicas las cuales se conforman previo 

a la aplicación del material adhesivo, mientras que en los de auto-acondicionamiento su 

sistema adhesivo requiere de una preparación con ácido fosfórico,  logrando así juntar a 

través de estas modificaciones la superficie de los tejidos en los que se coloca un ácido 

seguido de la aplicación de un agente adhesivo.(19) 

 

2.6.3.1.4 Cementos por el sistema de activación  

 

 Cementos resinosos activados químicamente: estos cementos de acuerdo a Cova 

consiste en dos pastas, siendo la primera la iniciadora de la reacción de curado 

(peróxido de benzoílo) y la segunda que es el activador (amina terciaria), las cuales 

después de combinarlas forman una reacción de polimerización. (42) 

  Cementos resinosos fotoactivos: estos cementos presentan moléculas sensibles a la 

luz las mismas que absorben la energía luminosa formando radicales libres al 

reaccionar con las amidas así comenzando la polimerización, según mencionan Cova 

y Henostrza (42) (24)  

 Cementos resinosos de activación dual : Mezzomo,2010 manifestó que estos 

cementos están formados por un sistema de pasta- pasta (alcanforquinona y amina) 

que incluye un sistema de polimerización química y fotoindicadores (27) , razón por 

la cual necesitan ser activados en presencia o ausencia de luz, sin embargo también 

indica que al poseer mayor cantidad de fotoindicadores que de activadores químicos 
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es imprescindible suficiente radiación luminosa. Mezzomo también indica que estos 

cementos fueron creados con el fin de tener un material que ofrezca un tiempo de 

trabajo más largo y que además  tenga la capacidad de transformarse en presencia o 

ausencia de luz.  (27) 

 

2.6.3.1.5 Propiedades de los cementos resinosos  

 

Las propiedades de los cementos resinosos de acuerdo a Keneth J. Kina y Bravo son las 

siguientes    

 

- Viscosidad: esta permite la completa adaptabilidad de la restauración ya que esta 

característica le dará al cemento la capacidad al cemento de fluir libremente por la 

cavidad preparada. (36) 

- Liberación de flúor: algunos agentes cementantes presentan en su composición flúor, 

presentando un pequeño potencial anticariogénico. (41) 

- Tiempo de trabajo: se debe tener presente el tiempo de manipulación para evitar la 

activación prematura de los cementos, en los cementos fotoactivos el tiempo de 

trabajo varía dependiendo del operador, pero en los cementos activos químicamente 

y los de activación combinada dependen de las indicaciones del proveedor. (43) 

- Biocompatibilidad: debe ser importante que no posea componentes que afecten a la 

pulpa o ligamento periodontal. (19) 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo a las características de la investigación se plantea un proyecto de tipo 

experimental ya que se empleara Hipoclorito de Sodio 2.5% y EDTA 17% como irrigantes 

acondicionadores para determinar la eficacia en la fuerza de adhesión de postes de fibra de 

vidrio con cemento resinoso dual en dientes premolares uniradiculares después de su 

tratamiento endodóntico usando la máquina de tracción universal de ensayos “Tinius Olsen 

Súper L-120”. 

 

In vitro ya que el ensayo no involucrara estructuras dentales directas en individuos, sino 

estructuras dentales humanas extraídas previamente de la cavidad oral. Y transversal 

porque se medirá una sola vez. 

 

3.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 

3.2.1 Unidad de muestra  

 

Premolares humanos uniradiculares extraídos  

 

3.2.2 Unidad de análisis  

 

Cilindros de acrílico que contengan en su interior las piezas dentales a estudiar previamente 

endodonciados e irrigados con hipoclorito de sodio 2,5% vs EDTA 17%  y cementados los 

pernos de fibra de vidrio con cemento resinoso dual. 

 

Análisis mediante el test de tracción con la maquina universal de ensayos “Tinius Olsen 

Súper L-120”. 
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3.2.3 Selección y tamaño de la muestra  

 

Para la selección del tamaño de la muestra se utilizó la formulación para comparación de 

medias: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces de acuerdo a la formula tenemos lo siguiente:  

  

n = es el tamaño de la muestra  

Z = corresponde al valor del riesgo deseado de cada uno de los grupos control  

S2 = es la varianza de las variables cuantitativas, así tenemos la variabilidad de las fuerzas 

de tracción 1,5  

d = se refiere al valor mínimo de la diferencia que se desea detectar en los datos cuantitativos, 

2,00 (diferencia entre fuerzas) 

 

Con todo esto tenemos la interpretación de la fórmula:  

 

n =    2 (1,960 + 1,645) 2,25 

4,00 

 

n =    58,482 

       4,00 

 

n = 14,62 

 

n = 15 

 

Fórmula de comparación de medias para el 

cálculo de la muestra 

Fuente y autor: Ing. Molina 
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Una vez establecido el tamaño de muestra (n=15) se conformaron 2 grupos de estudio: 

 

Grupo control A: 15 muestras para irrigar con EDTA  %17  (ácido                  

etilendiaminotetraacético) 

 

Grupo control B: 15 muestras para irrigar con Hipoclorito de Sodio % 2,5 

 

3.3 Criterios de Inclusión  

 

 Piezas dentales premolares uniradiculares que posean raíces rectas que lleguen a los 

20° según la clasificación de Schneider. 

 Piezas dentales humanas premolares uniradiculares cuya medida desde la cúspide 

vestibular al ápex sea de 22mm. 

 Piezas dentales humanas que sean premolares uniradiculares que presenten raíz 

dentaria completa y única.  

 Piezas dentales premolares uniradiculares humanas que puedan presentar lesión 

cariosa mínima en corona. 

 Piezas dentales premolares humanos que hayan sido extraídas hasta 4 meses antes de 

iniciar la investigación y sean almacenados en suero fisiológico para evitar su 

deshidratación o desecación.    

 

3.4 Criterios de Exclusión  

 

 Piezas dentales premolares uniradiculares que posean raíces rectas que no lleguen a 

los 20° según la clasificación de Schneider. 

 Premolares humanos que presenten en su raíz fracturas, fisuras, calcificaciones o 

dilaceraciones. 

 Premolares humanos uniradiculares que presenten raíz dental incompleta o que 

sobrepasen la medida estándar requerida.   
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3.5 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN INDICADORES 

CATEGÓRICOS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Soluciones químicas 

utilizadas  para la 

desinfección y limpieza 

del sistema de 

conductos radiculares 

 

Tiempo: 60 seg 

Concentración: 

2,5% 

 

 

 

 

 

Tiempo: 60 seg 

Concentración: 

17% 

 

 

Nominal 

 

1: Hipoclorito 

de Sodio 

 

 

 

 

 

2: EDTA 

 

 

AGENTE 

CEMENTANTE  

 

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Biomaterial Dental que 

posee la capacidad de 

unir dos superficies una 

dental y otra protésica, a 

través de mecanismos 

de adhesión químicas o 

mecánicas ya que posee 

características 

restauradoras  

 

 

 

Agente 

cementante: 

resinoso de  

fotocurado por 20 

seg   

 

Nominal 

 

Cemento 

Resinoso Dual 

(All CEM- 

FGM) de 

fotocurado 

 

 

PERNO DE 

FIBRA DE 

VIDRIO  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Dispositivo protésico 

dental formado por 

filamentos de vidrio 

integrados en una 

matriz de resina con 

cualidades elásticas y 

resistencia a agentes 

químicos, el cual se 

coloca en el conducto 

radicular de dientes 

endodonceados.  

 

 

Postes de fibra de 

vidrio de la 

segunda serie  

(Hahnenkratt)    

 

 

 

Nominal  

 

 

FUERZA DE 

ADHESIÓN 

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

   

Conjunto de fuerzas o 

mecanismos que 

mantiene unido el 

adhesivo con el sustrato 

sobre el que se ha 

aplicado  

 

Máquina Universal 

de Ensayos Tinius 

Olsen Super L-

120: 1mm/min 

 

Rotura del material  

 

Numérica 

 

(Newtones) 

 

(Mpa) 
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CAPITULO IV 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1 PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA   

 

4.1.1 Recolección de la muestra  

 

Las piezas dentales utilizadas, son premolares uniradiculares humanos (Imagen N°1) 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron donados por los 

pacientes del centro odontológico de la Dra. Myriam Jiménez (anexo N°3) por extracción 

terapéutica para posteriormente ser reservados en un frasco con suero fisiológico para evitar 

su deshidratación, hasta ser usados en la fase experimental. Estas piezas dentales fueron 

limpiadas con material profiláctico y polvo de piedra pómez. Al finalizar el estudio las 

muestras serán desechadas mediante el programa de recolección y transporte interno 

propuesto por el comité de bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador (anexos N° 4 y 6) 

 

 

Gráfico 1. 30 premolares uniradiculares 

Elaboración y Fuente: Autora   
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4.1.2 Elaboración de la endodoncia  

 

- Se procedió a la toma radiográfica preoperatoria, con películas periapicales, de todas 

las piezas dentales, para obtener la conductometría. (Imagen N° 2)  

 

 

Gráfico 2. Toma radiográfica preoperatoria de los premolares uniradiculares   

Elaboración y Fuente: Autora   

 

- Después se realizó un acceso a cámara pulpar usando una fresa de diamante redonda 

y una fresa ENDO-Z para aplanar las paredes de la misma. (Imagen N° 3)  

 

 
Gráfico 3. Acceso a cámara pulpar con fresa redonda  

Elaboración y Fuente: Autora   

 

- Los conductos radiculares fueron preparados de acuerdo a la técnica manual apico-

coronaria a la cual fueron sometidas todas las piezas, usando para la preparación 
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mecánica limas K (Dentsply Maillefer) (Imagen N° 4), iniciando con una lima 

preserie, ensanchando el conducto hasta llegar a la lima de la segunda serie #50 a 

1mm del ápex (Imagen N° 5, Imagen N° 6), irrigando constantemente con NaClO 

al 5,25% con jeringa de insulina (Imagen N° 7) y punta capillary, después de la 

instrumentación se irrigó con solución fisiológica durante 60 segundos para 

neutralizar el hipoclorito de sodio y se procedió a secar el conducto con conos de 

papel. Se tomó una Rx periapical para comprobar la conductometria con la lima 

maestra #50 para todos los premolares (Imagen N° 8) 

 

         

             Gráfico 4. Limas K (Dentsply Maillefer)        

 

     Gráfico 5. Conductometría  

Elaboración y Fuente: Autora   

  

 

Gráfico 6. Ensanchamiento del conducto 

 

Gráfico 7. Irrigación con NaClO al % 2,5 

Elaboración y Fuente: Autora 
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Gráfico 8. Toma radiográfica de los premolares con lima maestra  

Elaboración y Fuente: Autora 

  

- La obturación se realizó a 1mm del ápex, con 15mm en total con la técnica de 

obturación lateral y cemento de obturación Sealapex (SybronEndo) además de conos 

de gutapercha (Dentsply Maillefer) (Imagen N° 9), cono maestro #50 y secundarios 

compactándolos con condensadores digitales (Dentsply Maillefer), al finalizar la 

obturación (Imagen N° 10), la gutapercha sobrante fue retirada con un condensador 

manual calentándolo en un mechero  

 

 
Gráfico 9. Obturación con conos de gutapercha (Dentsply Maillefer) y sealapex 

(SybronEndo) 

Elaboración y Fuente: Autora 
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Gráfico 10. Obturación final de todos los premolares  

Elaboración y Fuente: Autora 

 

- Posteriormente se tomó Rx periapicales, dejando 1 mm hacia apical con una 

obturación final de 15 mm para todos los premolares (Imagen N° 11) y se procedió 

a dividir la corona de la raíz cortando con un disco de diamante transversalmente a 2 

mm por encima de la línea amelocementaria hacia coronal, dejando las raíces con 

una longitud de 16 mm.  

 

 
Gráfico 11. Rx de la Obturación final   

Elaboración y Fuente: Autora 

   

  



42 

4.1.3 Desobturación del conducto radicular  

 

Se dejando 3 mm de gutapercha hacia apical, se desobturó 13 mm del conducto radicular 

con Fresas Gatees Gliden (Glident Dentsply Maillefer)#1, 2, 3, 4 y PEESO Largo (Jota) #1, 

2, 3 y 4 (Imagen N° 12, Imagen N° 14) para todas las raíces estandarizando los valores para 

obtener resultados más confiables, y posteriormente adaptar el perno de fibra de vidrio de la 

segunda serie (Hahnenkratt) (Imagen N° 13). La desobturación y adaptación de los pernos 

se comprobó radiográficamente.  

 

 
Gráfico 12. Fresas gates glyden (Glident 

Dentsply Maillefer) y peeso largo (Jota) 

 

Gráfico 13. Pernos de fibra de vidrio  

(Hahnenkratt).   

Elaboración y Fuente: Autora  

 

   

Gráfico 14. Desobturación del conducto con fresa piloto peeso largo para calibrar la longitud 

del poste de fibra de vidrio 

Elaboración y Fuente: Autora   
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4.1.4 Preparación del conducto radicular con Hipoclorito de Sodio 2,5% vs EDTA 

17%  

 

Para eliminar los restos de gutapercha del conducto radicular y evaluar que irrigante ofrece 

mejor acondicionamiento para el cementado del poste de fibra de vidrio (Hahnenkratt) se 

aplicaron los tratamientos intraconducto de acuerdo al grupo en cuestión: 

 

 

Gráfico 15. Premolares desobturados divididos en dos grupos de 15  

Elaboración y Fuente: Autora 

 

Grupo Control A 

 

Se lavó el conducto radicular con una solución de EDTA 17% (EUFAR), a chorro durante 

60 segundos midiendo el tiempo exacto con cronometro de reloj de un teléfono móvil marca 

Samsung (Imagen N° 16), con ayuda de un cepillo interdental para eliminar en lo posible 

los restos de gutapercha y sellador (Imagen N° 17), después se neutralizó con suero 

fisiológico y se secó con conos de papel, acondicionando el conducto con grabado ácido 

ortofosfórico (Meta Etchant) al 37% por 30 seg. (Imagen N° 18), aclaramiento con 5 ml de 

suero fisiológico (Imagen N° 19), secado con conos de papel, listo para cementar el perno 

de fibra de vidrio (Hahnenkratt). 
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Gráfico 16. Irrigación del grupo A con EDTA % 17 tomando el tiempo   

Elaboración y Fuente: Autora 

  

 

Gráfico 17. Fricción con cepillo interdental 

 

Gráfico 18. Acondicionamiento del  

conducto con grabado ácido ortofosfórico 

(Meta Etchant) al 37%     

Elaboración y Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 19. Eliminación del ácido con suero fisiológico 

Elaboración y Fuente: Autora  

 

Grupo Control B 

 

Se lavó el conducto radicular con hipoclorito de sodio al 2,5% dejándolo reposar durante 60 

segundos midiendo el tiempo exacto con cronometro de reloj de un teléfono móvil marca 

Samsung (Imagen N° 20), lavando el conducto con un cepillo interdental (Imagen N° 21), 



45 

se neutralizó con suero fisiológico, y se secó el conducto con conos de papel, se acondicionó 

el conducto con grabado ácido ortofosfórico (ULTRADENT) al 37% por 30 seg. (Imagen 

N° 22), y se irrigó con 5 ml de suero fisiológico para neutralizar (Imagen N° 23), secando 

con conos de papel (Imagen N° 24) , para cementar el perno de fibra de vidrio (Hahnenkratt) 

      

 
Gráfico 20. Irrigación del grupo B con Hipoclorito de Sodio % 2,5  

Elaboración y Fuente: Autora  

 

 
Gráfico 21. Fricción del conducto con cepillo interdental  

Elaboración y Fuente: Autora  
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Gráfico 22. Grabado ácido del conducto radicular   

Elaboración y Fuente: Autora   

 

 
Gráfico 23. Lavado del ácido con                          

suero fisiológico                                   

 
Gráfico 24. Secado del conducto radicular 

usando conos de papel 

Elaboración y Fuente: Autora    

 

4.1.5 Preparación del perno 

 

Se desengrasó los pernos con alcohol etílico al 80%  por 60 segundos tomando el tiempo 

con el cronómetro de un celular marca Samsung (Imagen N° 25), esperando que se evapore 

la sustancia, se colocó ácido ortofosfórico en una copa dapen en la cual se sumergió los 

pernos durante 30 segundos y se lavó (Imagen N° 26).  Se aplicó el agente adhesivo (Coltene 

One Coat Bond)  y se fotocuró durante 20 seg (Imagen N° 27), después se colocó silano 

(ULTRADENT) y se dejó evaporar por 2 min aproximadamente. (Imagen N° 28). 
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Gráfico 25. Pernos de fibra de vidrio sumergidos en alcohol etílico al %80 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 26. Pernos de fibra de vidrio sumergidos en ácido ortofosfórico 

Elaboración y Fuente: Autora  

 

 
Gráfico 27. Aplicación del adhesivo en el perno de fibra de vidrio y fotocurado 

Elaboración y Fuente: Autora  
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Gráfico 28. Aplicación de silano (Ultradent) 

Elaboración y Fuente: Autora   

  

4.1.6 Cementación de los pernos  

 

Se comprobó la adaptación del perno mediante una toma radiográfica verificando los 3mm 

de obturación hacia apical, (Imagen N° 29), después se humectó el conducto radicular con 

adhesivo (Coltene One Coat Bond) frotándolo con un brush y fotocurando durante 15 seg 

(Imagen N° 30), y se colocó el cemento resinoso dual (ALLCEM de la FGM) dentro del 

conducto con una lima K # 60 con movimientos horarios (Imagen N° 31, Imagen N° 32) ; 

se impregnó de cemento el perno el cual fue introducido paralelo al eje axial del conducto 

(Imagen N° 33), se realizaron movimientos suaves hacia arriba y abajo para eliminar las 

burbujas de aire dentro del conducto; se eliminaron los excesos de cemento y finalmente 

fotopolimerizar con lámpara led (con intensidad de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante) por 20 seg en cada lado del diente (Imagen N° 34) y se tomó una rx. Se colocó 

una capa de barniz de uñas transparente para evitar filtraciones al conducto radicular y se 

almacenó las muestras en un recipiente con suero fisiológico a 37°C durante una semana, 

para llevarlas a la máquina en la que se realizará las pruebas de tracción. 

 

 
Gráfico 29. Rx de la adaptación del perno de fibra de vidrio en la raíz dental  

Elaboración y Fuente: Autora   
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Gráfico 30. Aplicación del adhesivo (Coltene One Coat Bond) con un brush en el conducto 

radicular 

Elaboración y Fuente: Autora    

 

 
Gráfico 31. Cemento resinoso dual (Allcem) 

Elaboración y Fuente: Autora  

 

 

Gráfico 32. Colocación del cemento resinoso dual (Allcem) en el conducto 

Elaboración y Fuente: Autora     

 



50 

  
Gráfico 33. Perno de fibra de vidrio cementado en la raíz dental  

Elaboración y Fuente: Autora      

 

  
 

  
Gráfico 34. Fotocurado   

Elaboración y Fuente: Autora       

 

4.1.7 Pruebas de tracción  

 

Para los ensayos de tracción las raíces dentales son colocadas en bloques de acrílico para lo 

cual se elaboró en un torno un molde metálico con forma de prisma, cuyas medidas fueron 

de 13mm de ancho por 40 mm de largo e ingresando la raíz a 16 mm de profundidad 

verificando en lo más posible su ubicación perpendicular al plano horizontal de molde; 

mientras que para la parte sobrante del perno de fibra de vidrio se usó el mismo molde para 
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formar un bloque prismático con medidas de 13 mm de ancho por 17 mm de largo llenando 

de acrílico transparente de autopolimerización la mitad del molde para conseguir esa medida, 

en el perno de fibra de vidrio se realizó un nudo con un pedazo de alambre de ligadura de 

ortodoncia (1.0mm) y se untó goma brujita para asegurar que el alambre no se resbale del 

endoposte y logre quedarse trabado en el acrílico, sumergiéndolo a 6 mm de profundidad, el 

objetivo de elaborar los bloques de acrílico es para que la maquina tenga un punto de agarre 

sin ejercer fuerza directa sobre los postes de fibra de vidrio o las raíces dentales (Imagen N° 

35, Imagen N° 36, Imagen N° 37). 

 

        

Gráfico 35. Elaboración del troquelado con acrílico de autocurado y alambre de ligadura de 

ortodoncia  

Elaboración y Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 36. Raíz y perno de fibra de vidrio troquelados  

Elaboración y Fuente: Autora 
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Gráfico 37. Muestras clasificadas en dos grupos de 15, grupo A con negro y grupo B con rojo 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

Las muestras fueron ensayadas en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de 

la Escuela Politécnica Nacional (Imagen N° 38), en la máquina Universal de Ensayos Tinius 

Olsen Super L-120, con una fuerza de tracción de 1mm/minuto, obteniendo así valores de 

su resistencia a la tracción medida en Megapascales (MPa). (Imagen N° 39) 

 

 

Gráfico 38. Máquina Tinius Olsen Super L-120 

 

Gráfico 39. Prueba de tracción 

Elaboración y Fuente: Autora  

 

4.1.8 Recolección de datos  

 

Los datos obtenidos de las pruebas de tracción por la máquina Universal de Ensayos Tinius 

Olsen Super L-120 registrando el valor en el momento que el poste es desalojado de la pieza 

dental los mismos que fueron dados en Newtons y libras fuerza para ser transformados en 

Mega pascales (MPa) (Imagen N° 40), son recolectados en tablas de Excel previamente 
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diseñadas, datos que son sometidos al análisis estadístico T-student usando el programa 

estadístico SPSS 22.  

 

 

Gráfico 40. Muestras ensayadas, pernos de fibra de vidrio desalojados  

Elaboración y Fuente: Autora   

 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

4.2.1 Beneficencia    

 

La información recopilada de este estudio puede ser útil en la demostración del correcto 

manejo de sustancias irrigantes: hipoclorito de sodio y EDTA para la cementación de pernos 

de fibra de vidrio, y con los resultados obtenidos de los ensayos se establece las teorías 

manejadas por docentes tutores y estudiantes en las clínicas de la facultad de odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, con respecto al uso de estas sustancias químicas.  

 

4.2.2 Confidencialidad 

 

El presente estudio fue realizado en piezas dentales (premolares) donadas por la Dra. 

Myriam Jiménez en un grupo de 30, las cuales fueron obtenidas de extracciones realizadas 

por indicaciones ortodóncicas a pacientes que acuden a su consulta como se indica en el 

consentimiento informado de cada paciente del consultorio privado de la doctora, como está 

narrado en el certificado (anexo N° 3 ), a cada pieza dental se le asignó un código numérico 

que irán desde el 1 al 15 tanto para el grupo A como para el grupo B (anexo N° 2), de manera 
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que no se maneje por nombre de los donantes, garantizando su confidencialidad, sin revelar 

en ningún momento dato alguno la identidad de los mismos.  

 

Los resultados obtenidos de esta investigación fueron manejados única y exclusivamente por 

los encargados del estudio, todo esto para garantizar la confidencialidad de los pacientes 

donantes. 

 

4.2.3 Riesgos potenciales del estudio 

 

El manejo de Hipoclorito de Sodio sin usar barreras de protección puede causar alergia 

debido a los vapores eliminados por el cloro e irritación de los tejidos en el profesional, por 

lo que es obligación el uso de guantes, mascarillas y gafas.   

 

Este estudio no presenta riesgos para la persona donante de los dientes humanos extraídos, 

sin embargo las piezas dentales donadas al ser muestras biológicas pueden ser causa de 

contaminación, para lo cual una vez finalizada la investigación se eliminaron mediante el 

protocolo de recolección y transporte interno de desechos (anexo N° 6) de la Facultad de 

Odontología, tramite aprobado por el Dr. Jaime Luna, Coordinador General de Clínicas de 

la Facultad de Odontología (anexos N° 4).  

 

4.2.4 Beneficios potenciales del estudio 

 

Este proyecto busca dar a conocer los beneficios que proporciona el Hipoclorito de Sodio y 

EDTA como sustancias irrigantes previo a la cementación de postes de fibra de vidrio 

brindando rapidez y eficacia a los tratamientos odontológicos realizados en la clínica, 

evitando la fatiga de los pacientes en la consulta, siendo de gran ayuda para el estudiante de 

pregrado y el profesional, además de ser dos sustancias no muy costosas y fáciles de 

conseguir.  

 

4.2.5 Idoneidad ética experticia del investigador  

 

Declaración de la preparación y experiencia que posee tanto el tutor como el estudiante de 

la investigación para realizar el estudio (anexos N° 7).  
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4.2.6 Declaración de conflicto de intereses  

 

La presente investigación no fue patrocinada por ninguna casa comercial ni fabricantes de 

los materiales usados en el estudio, y los resultados obtenidos fueron usados con fines 

académicos, mas no comerciales (anexos N° 8). 
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CAPITULO V 

 

5.1  RESULTADOS ESTADISTICOS  

 

En función de los 30 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, divididos en dos grupos con un número de 

15 muestras cada una de la siguiente forma: 

 

Tabla 1: Identificación de muestras 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo A – Irrigados con EDTA % 17 GA 

Grupo B –Irrigadas con Hipoclorito de Sodio % 2,5 GB 
Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 
 

De acuerdo con informe LAEV–ABR.17.03.0, se procedió a calcular la resistencia a la 

adherencia mediante pruebas de tracción, que estaba sometido las muestras de postes de fibra 

de vidrio con cemento resinoso dual, después de ser irrigados con dos sustancias químicas, 

teniendo en cuenta la carga máxima registrada y al diámetro del perno de la fibra de vidrio 

en [psi] y [MPa] (anexo N° 2), el resultado fue el siguiente: 

 

Tabla 2: Resultados de Carga y Resistencia a la Adherencia 

Irrigados con EDTA % 17. (GA) 

Id. 

Carga 
máxima 

registrada 

Diámetro 
Nominal Longitud 

Nominal 
Área Nominal 

Resistencia 
a la 

Adherencia θ 

N mm mm mm^2 MPa 

GA-1 444 1,2 13,00 49,01 9,06 

GA-2 326 1,2 13,00 49,01 6,65 

GA-3 283 1,2 13,00 49,01 5,77 

GA-4 234 1,2 13,00 49,01 4,77 

GA-5 273 1,2 13,00 49,01 5,57 

GA-6 378 1,2 13,00 49,01 7,71 

GA-7 344 1,2 13,00 49,01 7,02 

GA-8 174 1,2 13,00 49,01 3,55 

GA-9 310 1,2 13,00 49,01 6,33 

GA-10 241 1,2 13,00 49,01 4,92 

GA-11 203 1,2 13,00 49,01 4,14 

GA-12 288 1,2 13,00 49,01 5,88 
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GA-13 307 1,2 13,00 49,01 6,26 

GA-14 360 1,2 13,00 49,01 7,35 

GA-15 228 1,2 13,00 49,01 4,65 

    Promedio 5,98 

    Valor Mínimo  3,55 

    Valor Máximo 9,06 

Irrigadas con Hipoclorito de Sodio % 2,5. (GB) 

Id. 

Carga 
máxima 

registrada 

Diámetro 
Nominal 

Longitud 
Nominal 

Área Nominal 
Resistencia 

a la 
Adherencia θ 

N mm mm mm^2 MPa 

GB-1 130 1,2 13,00 49,01 2,65 

GB-2 304 1,2 13,00 49,01 6,20 

GB-3 443 1,2 13,00 49,01 9,04 

GB-4 349 1,2 13,00 49,01 7,12 

GB-5 98 1,2 13,00 49,01 2,00 

GB-6 133 1,2 13,00 49,01 2,71 

GB-7 441 1,2 13,00 49,01 9,00 

GB-8 351 1,2 13,00 49,01 7,16 

GB-9 362 1,2 13,00 49,01 7,39 

GB-10 257 1,2 13,00 49,01 5,24 

GB-11 427 1,2 13,00 49,01 8,71 

GB-12 290 1,2 13,00 49,01 5,92 

GB-13 257 1,2 13,00 49,01 5,24 

GB-14 406 1,2 13,00 49,01 8,28 

GB-15 397 1,2 13,00 49,01 8,10 

    Promedio 6,32 

    Valor Mínimo  2,00 

    Valor Máximo 9,04 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

De acuerdo con la tabla 1 el rango de datos de carga usada para desprender el perno de fibra 

de vidrio de la raíz con las muestras irrigadas con EDTA %17 varían entre 3,55 – 9,06 MPa, 

mientras que las muestras irrigadas con Hipoclorito de Sodio %2,5 su carga se encuentra 

entre 2 y 9,04 MPa. 

 

Los datos de resistencia a la adherencia de cada grupo se introdujeron en una base de datos 

en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos en 

estadísticas descriptivas e inferencial.  
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La comprobación inicia en verificar que no existan valores atípicos extremos, según el 

método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el tercer 

cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico. Esto se observa en el gráfico de caja y 

bigotes. 

 

 

Figura 1. Gráfico de Caja de Bigotes Grupo A-B 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

 

Como se puede observar en la distribución, no existen ningún valor atípico o extremo tanto 

en el grupo A como en el grupo B, fuera de los límites superior o inferior. 

 

Para la estadística comparativo primero se expone un cuadro de elección del tipo de prueba 

que se va a someter los datos en SPSS para analizar la hipótesis expuesta. 

 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como variable 

fija dos grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores numéricos, por lo 

tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar T-student para muestras 

independientes. 
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Tabla 3: Cuadro de elección estadística Grupo A-B 

 

  
PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

PRUEBAS 

PARAMETRICAS 

 

                          Variable Aleatoria 

 

Variable Fija 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

NOMINAL 

POLITÓMICA 
ORDINAL NUMÉRICA 

 

Estudio 

Transversal 

Muestras 

Independientes 

Un grupo 
X² Bondad de Ajuste 

Binomial 

X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad de 

Ajuste 

T de Student 

(Una muestra) 

Dos grupos 

X² Bondad de Ajuste 

Correcion de Yates 

Test exacto de Fisher 

X² Bondad de 

Homogeneidad 

U Mann-

Withney 

T de Student 

(muestras 

independientes) 

Más de dos grupos X² Bondad de Ajuste 
X² Bondad de 

Ajuste 

H Kruskal - 

Wallis 

ANOVA con un factor 

INTERsujetos 

Estudio 

Longitudinal 

 

Muestras 

Relacionadas 

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 

T de Student 

(muestras 

relacionadas) 

Más de dos Medidas Q de Cochran Q de Cochran Friedman 
ANOVA para medidas 

repetitivas 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

Prueba de Normalidad: 

Para la prueba de normalidad se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye 

normalmente, para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando 

el tamaño de muestra es menor o igual a 30 por cada grupo. 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 
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Tabla 4: Pruebas de Normalidad 

 

Tipo de Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo de 
Adherencia 

Grupo A – Irrigados con EDTA % 17 ,098 15 ,200* ,987 15 ,996 

Grupo B –Irrigadas con Hipoclorito 
de Sodio % 2,5 

,167 15 ,200* ,900 15 ,096 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que el grupo A y grupo B provienen de una población 

con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto del 0,05. 

 

Tabla 5: Resultado Prueba de Normalidad 

P-Valor (EDTA) = 0,996 > α = 0,05 

P-Valor (Hipoclorito de sodio) = 0,096 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de resistencia a la adherencia se comportan normalmente 

para los dos grupos A y  B (Ho). 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

Los gráficos de normalidad representan los valores empíricos obtenidos en la muestra frente 

al valor correspondiente en la distribución normal, es decir que a cada valor se la empareja 

con su valor esperado, procedente éste último de una distribución normal. 

 

Se muestra a continuación el estadístico de grupo y el resultado de muestras independientes: 

 

Tabla 6: Estadística de Grupo 

 

Tipo de Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Esfuerzo de 

Adherencia 

Grupo A – Irrigados con EDTA % 

17 
15 5,9753 1,46279 ,37769 

Grupo B –Irrigadas con 

Hipoclorito de Sodio % 2,5 
15 6,3173 2,35226 ,60735 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

Grupo A – Irrigados con EDTA: La muestra tiene una media de 5,97MPa y una media de 

error estándar de 0,38. 

 



61 

Grupo B – Irrigados con Hipoclorito de Sodio: La muestra tiene una media de 6,31MPa 

y una media de error estándar de 0,61.  

 

 

Figura 2. Histograma y curva de normalidad Grupo A-B 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autora 

 

Prueba T-student de muestras independientes: 

A continuación, se va a realizar por medio del análisis T-student si las medias son 

estadísticamente son iguales o no. 

 

Tabla 7: Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Esfuerzo de 
Adherencia 

Se asumen 
varianzas iguales 

3,613 ,068 
-

,478 
28 ,636 -,34200 ,71521 -1,80704 1,12304 

No se asumen 
varianzas iguales 

  
-

,478 
23,419 ,637 -,34200 ,71521 -1,82006 1,13606 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autor 
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Primero se parte de la igualdad de varianza donde se debe corroborar si existe o no varianzas 

iguales entre los dos grupos: 

 

Ho: Las varianzas del grupo A y B son iguales 

Ha: Existe diferencia significativa entre las varianzas de los dos grupos 

 

Tabla 8: Igualdad de Varianza 

P-Valor = 0,068 > α = 0,05 

Conclusión: Se asumen varianzas iguales 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autor 

 

Para el criterio final de la prueba T-Student se impone la siguiente hipótesis: 

 

Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la adherencia de 

las muestras de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual del Grupo A y del Grupo 

B 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la adherencia de las 

muestras de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual del Grupo A y del Grupo B 

 

Tabla 9: Prueba T-Student 

P-Valor = 0,636 > α = 0,05 

Conclusión: No existe una diferencia significativa entre la media de resistencia a 

la adherencia de las muestras de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual 

del Grupo A y Grupo B 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autor 
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Figura 3. Gráfico de medias grupos A-B 

Fuente: Ing. Alexis Sola 

Elaborado: Autor 

 

En función de los resultados obtenidos se afirma que la resistencia a la adherencia de las 

muestras de postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual del Grupo A (Irrigados con 

EDTA) y del Grupo B (Irrigados con hipoclorito de sodio) son iguales estadísticamente. 
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5.2   DISCUSIÓN  

 

El desarrollo científico y por consecuencia el progreso tecnológico de las técnicas y 

materiales restauradores, usados en dientes que han sido sometidos a tratamientos de 

conducto, nos lleva a la necesidad de profundizar nuestros conocimientos en este campo, por 

lo que es de gran importancia tener en cuenta la limpieza del conducto radicular a la hora de 

cementar un perno, ya que es un factor determinante para el éxito en la rehabilitación con 

postes de fibra de vidrio, especialmente cuando se utilizan cementos resinosos. Por esta 

razón se compararán resultados obtenidos en este estudio con otras investigaciones 

realizadas para establecer la mejor opción como sustancia irrigante.  

 

La literatura señala que existen varios pasos a tomarse en cuenta para el tratamiento 

superficial de la cementación de postes de fibra de vidrio, según indica Jongsma (1010) (43) 

cuyo propósito es el de mejorar la adherencia del agente cementante a la superficie  

dentinaria, también señala que la técnica de irrigación con NaClO al 5.25% demostró ser la 

sustancia que menor interferencia produjo en la interfase cemento dual/dentina y cemento 

dual/poste presentando el mayor porcentaje de adhesión en las dos interfaces. En 

comparación con esta investigación el uso de Hipoclorito de Sodio no tuvo un efecto positivo 

o negativo en la eliminación del barrillo dentinario mejorando la adhesión entre el cemento 

resinoso, el poste de fibra de vidrio y la superficie dentinaria, por lo que frente a las pruebas 

de tracción los pernos de fibra de vidrio fueron desalojados con similar carga el grupo 

irrigado con hipoclorito de sodio que aquellas piezas dentales que fueron irrigadas con 

EDTA.  

 

Debido a la persistencia de la capa de barrillo dentinario después de la terapia endodóntica, 

la misma que produce en ocasiones el fracaso del tratamiento restaurador con postes de fibra 

de vidrio, es necesario mencionar un análisis realizado por Ivonne Rodríguez H. (1)  quién 

quiso implementar un nuevo protocolo de irrigación endodóntica para eliminar esta capa de 

barrillo dentinario, el cual establecería el uso de una irrigación final basado en NaClO y 

EDTA por 2 a 3 minutos dentro de los conductos radiculares y posterior a este nuevamente 

NaClO para la completa remoción de desechos y de este modo lograr aumentar el éxito de 

la rehabilitación con endopostes.  
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Rodríguez (1) indica que la combinación de estos agentes en la última fase irrigadora aumenta 

la difusión de NaClO hacia el interior de los túbulos dentinarios, debido a la acción quelante 

producida por el EDTA. Como consecuencia de la eliminación de desechos dentro del 

conducto, se logra el contacto directo del material restaurador es decir el cemento con las 

paredes dentinarias así como el paso del mismo a conductos laterales no instrumentados, de 

esta manera se eliminarían focos de bacterias y desechos que serían muy difíciles de 

eliminar, aumentando de esta manera el porcentaje de éxito en la terapéutica endodóntica y 

rehabilitadora con postes de fibra de vidrio.  

 

En discrepancia con los resultados de esta investigación el efecto quelante del EDTA usado 

como irrigante previo a la cementación del perno de fibra de vidrio no fue suficientemente 

eficaz para mejorar la adhesión del perno de fibra de vidrio en el conducto radicular, 

permitiendo desalojar el perno con una fuerza promedio de 5,97 MPa mientras con el 

Hipoclorito de Sodio produjo una fuerza promedio de 6,31 MPa, estos valores 

estadísticamente no tiene significancia, ya que no existe una gran diferencia entre ellos. 

 

Morales, Miliani y Kelly (14) mencionan que una investigación realizada por Wu y Cols. en 

la que compararon la eficacia en la remoción del barro dentinario del EDTA al 17% e 

Hipoclorito de Sodio, determinaron que el EDTA al 17% es más eficaz eliminando la capa 

de barrillo dentinario del tercio apical , por lo que al cementar los pernos de fibra de vidrio 

resulto más conveniente el uso del ETDA ya que no es necesario retirar la gutapercha del 

tercio apical y se consiguió un buen efecto de barrido del barrillo dentinario de los túbulos.  

 

Coincidiendo con esta investigación a pesar del gran efecto descalcificador del EDTA y la 

gran capacidad de barrido del Hipoclorito de Sodio  la remoción de los desechos dentinarios 

después de la terapia endodóntica no va a ser completamente eficaz ya que existe la 

persistencia de pequeños túbulos dentinarios que dificultan la irrigación, a pesar de tener en 

cuenta las irregularidades que ocasiona el ácido etilendiaminotetracetico en la dentina no 

son suficientes para asegurar una adhesión total entre el poste de fibra de vidrio y la dentina 

en presencia del cemento resinoso. 

 

Rasimick, Shah, Musikant y Deutsch, 2008 (44), evaluaron el efecto de EDTA al 17% en 

ensayos de tracción y obtuvieron fuerzas de tracción entre 200 a 450 N concluyendo que la 

irrigación con EDTA no causo efectos positivos en la retención de los pernos, coincidiendo 
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con los hallazgos del presente estudio. Esto concuerda con los resultados de las fuerzas de 

tracción obtenidas en las muestras del estudio realizado en la presente investigación, con 

valores que varián entre 174 a 444 N.  

 

Bitter, Eirich,Neuman, Weiger y Krastl, 2013 (45) a través de un estudio demostraron que 

tanto la limpieza como la preparación del conducto radicular afecta significativamente la 

fuerza de adhesión en la cementación de pernos de fibra de vidrio, al evaluar diferentes 

regímenes de limpieza intraconducto con substancias como el hipoclorito de sodio, 

clorhexidina, EDTA, ácido fluorhídrico, mediante ensayos de tracción obtuvieron valores de 

fuerza de tracción entre 102 N hasta 124 N. 

 

 

En contraste con todas estas investigaciones los resultados obtenidos del presente estudio 

indican que el efecto quelante del EDTA y la capacidad de disolver tejidos orgánicos e 

inorgánicos que posee el Hipoclorito de Sodio no fueron suficientes para mejorar de manera 

significativa la adhesión del perno de fibra de vidrio con cemento resinoso dual en el 

remanente dental, dando como resultado valores de 174 – 444 N para las muestras irrigadas 

con EDTA % 17 y una media de 5,97 MPa, mientras que para el grupo irrigado con 

Hipoclorito de Sodio 2,5 dio cifras de 98- 443 N con una media de 6,31 MPa. 
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CAPITULO  VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones  

 

- La fuerza de adhesión de los pernos de fibra de vidrio con cemento resinoso dual 

en piezas dentales irrigadas previamente con Hipoclorito de sodio dio un 

resultado de 6,31 MPa, carga con la que se desprendió el perno de la raíz dental.  

 

- La fuerza de adhesión de los pernos de fibra de vidrio con cemento resinoso dual 

en piezas dentales irrigadas previamente con EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético) reveló un resultado de 5,97 MPa, carga con la que se 

desprendió el perno de la raíz dental.  

 

- Al comparar el efecto que producen los dos irrigantes en la fuerza adhesiva como 

sustancias acondicionadoras previo a la cementación de pernos de fibra de vidrio, 

se comprobó que estadísticamente no hay diferencia, ya que no existe 

significancia entre los valores obtenidos frente a las pruebas de tracción, de modo 

que la irrigación con Hipoclorito de Sodio o EDTA en el conducto radicular, 

antes de la cementación de un poste de fibra de vidrio no influyó en la fuerza 

adhesiva del cemento resinoso dual con la superficie del poste y de la dentina.  
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6.2 Recomendaciones 

 

- Se recomienda efectuar estudios en los que se utilice los mismos irrigantes pero 

analizando con microscopia electrónica de barrido para observar la capacidad que 

poseen estas sustancias químicas para eliminar el barrillo dentinario y comprobar 

la distribución del cemento en las distintas zonas radiculares. 

 

- Se sugiere también analizar otras variables como pueden ser usar pernos estriados 

o cónicos, modificar los tiempos de irrigación pudiendo hacerlos más extensos, 

usar otras técnicas o protocolos de cementación. 

 

- Se recomienda realizar más estudios comparativos entre materiales de  

endodoncia y materiales de cementación para pernos de fibra de vidrio, y de este 

modo observar el impacto que pueden llegar a tener en conjunto sobre la terapia 

rehabilitadora.   
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ANEXOS 

Anexo 1: SOLICITUD PARA REALIZAR LOS ENSAYOS EN LA ESCUELA      

POLITÉCNICA NACIONAL 
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Anexo 2: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL–DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA 
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Anexo 3: CERTIFICADO INFORMADO DE DONACIÓN DE DIENTES 
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Anexo 4: CERTIFICADO PARA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
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Anexo 5: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN     EN SERES 

HUMANOS 
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Anexo 6: PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS 
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Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador: 
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Yo, Estefania C. Morales Ch. con cédula de identidad N° 1717922601 egresada de la 
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