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RESUMEN 

PROPÓSITO: El objetivo de este estudio fue comparar la fuerza de adhesión ante el 

efecto de dos irrigantes intrarradiculares tales como clorhexidina al 2%  e  Hipoclorito de 

sodio al 5.25% previa cementación de poste de fibra de vidrio con un cemento resinoso. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Veinte premolares humanos con una sola raíz recolectados 

con la aprobación del comité de ética de la UCE, fueron seccionadas las coronas a nivel 

de cervical, los conductos fueron instrumentados con limas de la primera serie y protapper 

manual e irrigados con NaOCl 5.25% y obturados con gutapercha lateralmente 

condensada y sellador del conducto radicular, se retiró la gutapercha dejando 4mm de 

sellado apical. Los especímenes se dividieron en 2 grupos de acuerdo al agente de 

irrigación utilizado (n=10): Grupo I, CHX 2% (gold standar); Grupo II, NaOCl 5.25%; 

se realizó la cementación del PFV con un cemento resinoso autoadhesivo (Relyx U200 

3M). Cada espécimen se fijó en una máquina de ensayo universal y se aplicó una carga 

de separación a una velocidad de 0,5 mm / min. Se registraron las fuerzas necesarias para 

desalojar los postes. Para el análisis estadístico se ha utilizo  el software estadístico SPS. 

RESULTADOS: Se estableció que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre los dos tipos de irrigantes p-valor (sig.) = 0.002 < 0.05  (5% de error permitido) para 

la CHX al 2%, este resultado permite afirmar que la adhesión en las 2 variables 

contrastadas son totalmente diferentes, siendo la de mayor valor promedio = 217.8 N 

NaOCl al 5.25%) la más eficiente. 

CONCLUSIONES: Las muestra irrigadas con Hipoclorito de sodio al 5.25%  

demostraron una mayor fuerza de adhesión. 

PALABRAS CLAVE: irrigación, hipoclorito de sodio, clorhexidina. 
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ABSTRACT  

 

 

GOAL: The aim of this study was to asses adhesion forces against the effect of two 

intraradicular irrigation solutions, namely, 2% chlorhexidine and 5.25% sodium 

hypochlorite, prior cementation of a fiberglass dental post with a resinous cement. 

 

MATERIAL AND METHODS: Twenty monoradicular human premolars collectec 

prior approval from the ethics committee of UCE. The study selected the crows at the 

cervical level. The canals were instrumented with first-series files and manual protaper, 

were irrigated with 5.25% NaOCl, and were sealed with laterally condensed gutta-percha 

and root canal sealer. The gutta-percha was removed leaving 4mm of apical seal. The 

samples were divided into two groups depending on the irrigation solution used (n=10): 

Group I, 2% CHX (gold standar); Group II, 5.25% NaOCl; fiberglass dental post 

cementing was done with self-adhesive resinous cement (Relyx U200). Each sample was 

fixed on a universal testing machine and subjected to a separation load at speed of 

0.5mm/min. The forces necessary to dislodge the posts were recorded. The statistical 

analysis used SPS statistical software. 

 

RESULTS: This study found a statistically significant difference when using the two 

different irrigation solutions p-value (sig) = 0.002 ˂  0.05 (5% error allowed) for 2% CHX. 

This result allows affirming that the adhesion values in the two contrasted variables are 

completely different, the higher average value being 217.8 N, with 5.25% NaOCl being 

the most efficient. 

 

CONCLUSIONS: The samples irrigated with 5.25% sodium hypoclorite showed greater 

adhesive force. 

 

KEYWORDS: IRRIGATION/SODIUM HYPOCLORITE/CHLORHEXIDINE.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes tratados endodónticamente deben contar con conceptos que permitan 

compensar la pérdida de resistencia mecánica, como con el uso de postes intrarradiculares 

de ser necesario para hacer posible su rehabilitación. Los postes de fibra de vidrio poseen 

un módulo de la elasticidad similar a la dentina por lo que  tienen un efecto positivo  de 

resistencia a la fractura si solo queda  una o dos paredes de la cavidad (1). 

 

La dentina a diferencia del esmalte no posee características homogéneas que favorezcan 

la adhesión, las barreras que dificultan la adhesión en dentina son: variación tipográfica, 

su composición con alto contenido orgánico y agua, y fluido dentinario (2). 

 

Por lo cual en el protocolo de colocación de PFV, post desobturación se desinfecta el 

conducto radicular con sustancias tales como: Hipoclorito de sodio al 5.25%; compuesto 

químico formado por cloro, hidróxido de sodio y agua, hipertónico, alcalino y con pH 

mayor a 11; posee tres mecanismo de acción; saponificación, neutralización y 

clorominación. Y Clorhexidina al 2%; antiséptico bisbiguanídico, es una solución no 

tóxica, posee amplio espectro antibacteriano y efecto antibacteriano residual, es eficaz 

contra bacterias GRAM positivas, GRAM negativas y hongos. A pesar de sus bondades 

los irrigantes descritos, pueden alterar la composición de la dentina y la interacción con 

los materiales adhesivos (3,4). 

 

Los agentes cementantes  han evolucionado, hasta llegar  a los de uso más común, como 

los ionómeros de vidrio, los ionómeros de vidrio modificados con resina y cementos 

resinosos (5). 

 

Las técnicas adhesivas han resuelto muchos inconvenientes en la cementación de postes 

radiculares, sin embargo, muchos procedimientos  se complican por causa  del grabado 

ácido, aplicación del  adhesivo y de su polimerización; los cementos resinosos 

autoadhesivos cumplen su función mejor que los convencionales; sean estos de grabado 

total o de autograbado, teniendo como ventaja un protocolo simple (5). 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El dislocamiento o descementación del poste, es un problema que puede ser provocado 

por diversos factores ya sea por: incorrecta irrigación o eliminación de la gutapercha, 

fallas en el protocolo de cementación, elección incorrecta del perno y cemento a utilizar.  

 

La persistencia de  gutapercha, puede llegar a interferir en la interface de unión entre el 

poste de fibra de vidrio y la dentina intrarradicular, con el fin de evitar esto se utilizan 

irrigantes intrarradiculares que deben cumplir ciertos requisitos como: baja toxicidad,  ser 

biocompatible con los tejidos intrabucales, baja tensión superficial, su acción no debe ser 

neutralizada por los componentes del conducto, la desmineralización y desproteinización 

facilita el ingreso de tags resinosos en los túbulos dentinarios contribuyendo a una alta 

fuerza de unión, pero la excesiva desmineralización debería ser evitada cuando se usan 

sistemas adhesivos de autograbado (4,6). 

 

El irrigante inttrarradicular más utilizado es la clorhexidina por tener un amplio espectro 

contra bacterias GRAM positivas y negativas, sustantividad y ausencia relativa de 

toxicidad, sin embargo no posee propiedades disolventes del tejido conocidas y posee un 

efecto positivo sobre la adhesión (6). 

 

Entre las propiedades que convierten al hipoclorito de sodio al 5.25%  en la opción más 

adecuada de irrigante intrarradicular tenemos que tiene buena capacidad de limpieza, 

efectivo poder antimicrobiano, neutraliza productos tóxicos, tiene una acción 

desodorizante y blanqueante rápida y es un disolvente de tejido orgánico (7).  

 

La adhesión en dentina por ser un tejido rico en agua ha presentado desafíos para 

integrarse con materiales que carecen de afinidad con el agua,  para generar la adhesión 

entre el composite y la dentina se elimina el contenido mineral de la superficie para 

exponer la trama colágena  de la dentina intertubular mediante la aplicación de una 

sustancia irrigante (8). 
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1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Un diente endodónticamente tratado debería desarrollar una función normal, a pesar de 

ello se necesitan técnicas especiales para restaurar un diente así; si las estructuras 

coronales están intactas puede colocarse una simple obturación en la cavidad de acceso, 

pero si falta una cantidad considerable está indicada la colocación de un perno (9). 

 

Muchos Odontólogos prefieren el uso de sistemas de postes prefabricados ya que son una 

opción más práctica, menos costosa, y en algunos casos menos agresivos para los tejidos 

dentarios cuando se les compara con los postes y muñones colados (4).  

 

Un aspecto importante en la interacción  adhesiva,  es la limpieza de las superficies puesto 

que los contaminantes dificultan la adhesión impidiendo el contacto del adhesivo y el 

sustrato (10). 

 

Actualmente en el protocolo de la colocación de pernos de fibra de vidrio en piezas 

dentales  endodónticamete  tratadas, se utiliza irrigantes intrarradiculares como la 

clorhexidina al 2% que permite la remoción del biofilm siendo soluble en tejidos 

orgánicos y neutralizando productos tóxicos, inhibiendo metaloproteinasas sin dificultar 

la adhesión (11).  

 

En el procedimiento de adhesión el NaClO en porcentajes de 10% causa que las fibras 

colágenas colapsen por la excesiva desecación de la dentina por lo cual el objetivo de este 

estudio es probar el efecto sobre la adhesión que tiene el NaClO en una concentración 

menor del 5.25% en el protocolo de colocación de PFV, ya que este posee mejores 

propiedades antimicrobianas que la clorhexidina al 2% (4). 
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1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general: 

 

Comparar la fuerza de adhesión ante el efecto de dos irrigantes intrarradiculares tales 

como clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25% previa cementación de poste de 

fibra de vidrio con un cemento resinoso. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Calcular la fuerza de adhesión y la resistencia en la cementación de un  perno de 

fibra de vidrio  previamente irrigado con  clorhexidina al 2%. 

 Determinar  la fuerza de adhesión y resistencia en la cementación de un  perno de 

fibra de vidrio  previamente irrigado con  Hipoclorito de sodio al  5.25%. 

 Comparar la resistencia adhesiva en la cementación de poste de fibra de vidrio 

con un cemento resinoso previamente irrigados con clorhexidina al 2%  e  

Hipoclorito de sodio al 5.25%.  
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1.3.HIPÓTESIS 

 

1.3.1. Hipótesis de Investigación 

 

El Hipoclorito de sodio al 5.25%  favorece más la adhesión entre el perno de fibra de 

vidrio y la dentina radicular en comparación con la clorhexidina al 2%. 

 

1.3.2. Hipótesis Nula 

 

El Hipoclorito de sodio al 5.25%  no favorece más la adhesión entre el perno de fibra de 

vidrio y la dentina radicular en comparación con la clorhexidina al 2%. 
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CAPITULO II 

 

2. Dientes tratados endodónticamente 

 

Uno de los principales dilemas que enfrenta el clínico es el manejo de la estructura y 

estética de los dientes comprometidos endodónticamente, ya que representa cambios en 

los tejidos como: composición, microestructura, macroestructura y estructura dental, 

como por ejemplo cambio en las fibras colágenas y pérdida de humedad en la dentina; 

por lo que generalmente se restauran usando una corona para evitar la fractura  

(12,13,14,15). 

 

La endodoncia afecta biomecánicamente la estructura dental de manera limitada, de tal 

forma que la fuerza del diente depende de la proporción de fuerza innata de la dentina así 

como de su entereza  y constitución. Por lo que la restauración de los dientes 

endodónticamente tratados se enfoca hoy en día en; lograr el efecto de férula minimizando 

la perdida de tejido en el proceso, utilizar sistemas adhesivos en la zona radicular y 

coronal para optimizar la estabilidad y retención de la restauración, y por último uzar 

materiales que se asemejen a las propiedades naturales de la dentina (15,16). 

 

La pérdida de humedad causada por la pérdida de vitalidad de la pieza dental  se atribuye 

a un cambio en agua libre mas  no en agua aglutinada y no se ha registrado alteraciones 

químicas por la eliminación de tejido pulpar (15). 

 

El hipoclorito de sodio y los quelantes interactúan con la dentina radicular; los quelantes 

agotando el calcio y afectando a las proteínas no colágenas produciendo el ablandamiento 

y erosión de la dentina y el hipoclorito tienen una acción proteolítica por fragmentar las 

cadenas de colágeno (15). 
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2.1.Características físicas de la dentina  

 

Su microdureza y elasticidad son diferentes en la dentina peri e intratubular  

 

 La dentina peritubular tiene un módulo de elasticidad de 29,8 GPa y en  la dentina 

intertubular  va desde  17,7 GPa cerca de pulpa y 21,1 GPa cerca de la superficie 

de la raíz (15). 

 La disminución de la dureza esta dada en su totalidad por los cambios de la dentina 

intertubular (15). 

 Pashley et al  presentaron una gama de  valores de dureza de la dentina que estaban 

inversamente relacionados con la densidad de los túbulos dentinarios (15). 

 Se mostró valores más altos de dureza y módulo de elasticidad cuando las fuerzas 

son paralelas a los túbulos en vez de perpendiculares (15). 

 La resistencia a la compresión varía según la orientación de los túbulos (15). 

 La fuerza de tracción más baja fue cuando se la realizo paralela a los túbulos (15). 

 

2.2.Clasificación de la piezas endodónticamente tratadas 

 

Se fundamenta en tres variables: el remanente coronal, altura del muñón y diámetro y 

profundidad del canal (17). 

 

2.2.1. Remanente coronal 

 

Tipo I son  dientes con coronas intactas excepto la apertura cameral y algunas 

restauraciones que no comprometen la estructura propia del diente; Tipo II el muñón que 

presenta una altura mayor de 3 mm; Tipo III el muñón que presenta una altura entre 1.5-

3; Tipo IV Muñón que presenta una altura menor de 1.5 mm (17).  
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2.2.2. Diámetro del canal 

 

Se refiere a la amplitud del conducto radicular después de la preparación que se hace para 

la instalación de un poste y se mide por tercios en comparación al diámetro de la raíz 

tanto en sentido mesio distal como vestíbulo lingual. La radiografía periapical es útil para 

orientarnos.  Angosto: menor a 1/3. M= Mediano: igual a 1/3. Grande: mayor a 1/3 (17). 

 

2.2.3. Profundidad del canal 

La profundidad del canal se refiere a la longitud del conducto radicular después de la 

preparación que se hace para la instalación de un poste, tomado normalmente desde la 

unión amelo cementaría. Antes de su aplicación se recomienda tener una radiografía de 

control y las medidas finales de la endodoncia (17). 

C= Corto: La longitud de preparación del canal es igual o menor a 1/3 de la longitud 

radicular. M= Mediano: la longitud intraradicular del poste es mayor a 1/3 o igual a la 

mitad de la longitud radicular. L= Largo: la longitud intraradicular del poste es igual o 

mayor a 2/3 la longitud radicular (17). 

La longitud de un conducto preparado para una espiga varia de 8 a 10mm, a esta distancia 

la luz debería ser capaz de generar la actividad completa del adhesivo (18). 

 

2.3.Anatomía del conducto radicular 

 

2.3.1. Incisivos centrales superiores 

 

Tiene una raíz de apariencia cónica; que presenta un solo conducto radicular, espacioso, 

céntrico central y rectilíneo, observado mediante cortes transversales es más extenso en 

sentido vestíbulo palatino que en mesiodistal, a su corte transversal en la zona cervical se 

observa en forma de triángulo mientras que en su zona apical se puede apreciar en forma 

circular (18,19). 

 

2.3.2. Incisivos inferiores 

 

La raíz es más larga en sentido vestíbulo-lingual que en sentido mesio-distal, la mayor 

parte de esto grupo dental posee dos entradas al conducto aunque tienden a unirse en el 

ápice formando un solo conducto y un solo foramen apical, por lo general los conductos 
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se orientan bien hacia vestibular o lingual y el más complicado de localizar es el lingual 

(19).  

 

2.3.3. Caninos superiores 

 

Muestra una raíz de apariencia cónica con un solo conducto grande y rectilíneo, la porción 

apical de la raíz por ser fina puede llegar a presentar una dilaceración que puede dirigirse 

ya sea en dirección vestíbulo-distal o paradistal, en presencia de un corte transversal se 

aprecia que el conducto es más largo en sentido vestíbulo-palatino que en mesio-distal, 

también se puede observar una forma ovoide en la zona cervical y entre más se acerca al 

ápice  una forma circular (18).  

 

2.3.4. Caninos inferiores 

 

Usualmente tienen una raíz con un único conducto, pero en ocasiones también pueden 

presentar dos conductos o dos raíces una lingual y otra hacia vestibular, al corte 

transversal se observa de forma ovoide en la zona cervical y circular hacia el ápice (18). 

 

2.3.5. Primer premolar superior 

 

Usualmente poseen dos raíces con sus respectivos conductos, al realizar un corte 

transversal se observa una forma circular que se mantiene desde la zona cervical hasta la 

zona apical, en ocasiones pueden existir una sola raíz con dos conductos aplastados en 

sentido mesiodistal o una sola raíz con un único conducto (18). 

 

2.3.6. Primer premolar inferior 

 

Posee una única raíz con un conducto que al corte transversal  puede verse ovoide o 

circular,  a veces puede tener dos raíces una vestibular y otra patina (18). 

 

 

 

 

2.3.7.  Segundo premolar superior 
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Tiene una raíz única que puede presentar uno o dos conductos, al realizar un corte 

transversal se observa la mismas características del primer premolar superior, cuando 

posee dos conductos separados por una acumulación de dentina pueden terminar 

separados o pueden confluir en un foramen único (18). 

 

2.3.8. Segundo premolar inferior 

 

Desde un punto de vista anatómico es similar al primero, sin embargo presenta menos 

variantes en cuanto al número de conductos radiculares que puede o no llegar a presentar 

(20). 

 

2.3.9. Primer molar superior 

 

Generalmente tiene dos raíces aplanadas en sentido mesio distal y anchas en sentido 

vestíbulo-lingual, la raíz distal es ligeramente curva y hasta puede llegar a ser rectilínea 

mientras que la mesial es bastante curva; posee tres conductos mesio-palatino, ,mesio-

vestibular y el distal, inclusive puede llegar a tener cuatro conductos dos en cada una de 

las raíces (20). 

 

2.3.10. Primer molar inferior 

 

Posee tres raíces;  la mesiovestibular aplanada en sentido mesio-distal, ancha en sentido 

vestíbulo-palatina y con una curvatura hacia distal; la distovestibular de apariencia cónica  

y una palatina  más voluminosa  que al corte transversal  se observa ovoide (20).  

 

2.3.11. Segundo molar superior 

 

Posee tres raíces dos vestibulares y una palatina y aunque son muy parecidas al primer 

molar no presenta raíces tan separadas entre sí, presentando de tres a cuatro conductos y 

en raras oportunidades dos (20). 

 

 

2.3.12. Segundo molar inferior 
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Su anatomía es similar a la del primer molar, sin embargo puede ocurrir la unión de las 

raíces (18). 

 

2.4. Requisitos anatómicos radiculares para colocar postes 

 

Para colocarse un poste deben haber ciertos requerimientos como: dejar de 3 a 4mm de 

la obturación del tratamiento endodóntico en la región apical, debe existir una proporción 

1:1 corona raíz, el poste debe abarcar mínimo la mitad de la raíz que esta soportada por 

el tejido óseo, debemos desgastar la menor cantidad de tejido dentario durante la 

preparación del conducto radicular para no aumentar la fragilidad de la pieza dental, es 

fundamental conservar un ferrule de 1,5 a 2,5mm (21).  

“Si la anatomía del diente, la cantidad de estructura remanente y la configuración de los 

conductos lo permiten, al colocar dos o tres postes, la resistencia de la restauración final 

será mayor, por esto, en dientes multirradiculares se debería buscar colocar la mayor 

cantidad posible de estos aditamentos” (22). 

 

2.5.Postes intrarradiculares 

 

“Se han propuesto numerosas técnicas y materiales para la restauración de dientes 

tratados endodónticamente”. Durante décadas se han utilizado postes intrarradiculares 

(23). 

 

Un  tratamiento endodóntico eficaz y el sellado apical radicular son aspectos 

fundamentales para permitir la instalación de retenedores intrarradiculares.  Sin embargo 

la colocación de un poste no fortalece ni refuerza el diente; estas propiedades están dadas 

por la estructura dental residual y del hueso alveolar circundante, el poste debe acompañar 

en forma solidaria la flexión de los tejidos dentarios frente a las cargas; por lo que no 

deberían colocarse indiscriminadamente sino solo en casos que lo amerite como; dientes 

que hayan sido tratados endodonticamente y que presente una pérdida considerable de 

tejido coronario (24,25,26,21). 

 

 

2.5.1. Clasificación de los retenedores intrarradiculares 
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a) De acuerdo a la técnica de elaboración  

 Directos 

 Indirectos 

b) De acuerdo al material de fabricación: 

 Metálicos 

 

Los postes metálicos nos ofrecen una excelente adaptación al conducto radicular 

favoreciendo la retención, pero debido a su rigidez provoca un efecto de cuña que da 

como resultado que todas las fuerzas masticatorias son transmitidas directamente a la raíz 

y por ser de metal se corroe,  se necesita una preparación más invasiva para su colocación 

además de no poder colocarse en una sola cita por lo que requiere la etapa de laboratorio 

(27,22). 

 Cerámicos 

 

Son otra opción estética aparte de los reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono, 

Sandhaus et al sugirieron  pernos prefabricados de zirconio y aunque cumplen con su 

función clínica tienen cierta desventajas como: son débiles a comparación de los 

metálicos por lo que son grueso y requieren mayor remoción de la estructura dental 

debilitando de esta manera la raíz, tienen baja resistencia a la fractura, su recuperación es 

demasiado difícil en caso de requerir su remoción del conducto radicular por lo cual debe 

ser evitado su uso (28). 

 

 De fibra de carbono 

 

Estos pernos se encuentran conformados por fibras de carbono envueltos por una matriz 

de resina polimérica, son flexibles a comparación de los de metal teniendo un módulo de 

elasticidad similar a la dentina, pero posee un color oscuro y se observa radiolúcido en la 

radiografía (28). 

 

 

 

 De fibra de vidrio 
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Dispositivo fabricado con aproximadamente 42% de fibras de vidrio longitudinales  

envueltas en una matriz de resina epódica (29%)  y partículas inorgánicas  29%, que es 

anclado a la raíz para restaurar piezas con tratamiento de endodoncia y con poca 

estructura coronal. Posee propiedades similares a la dentina y disminuye la fractura 

radicular (26,29,30). 

 

Tiene ventajas como: sencillo uso, pueden ser colocados en una sola cita, pueden ser 

extraídos con menor dificultad, tiene un módulo de elasticidad parecido a la dentina, no 

se corroen, las fuerzas se distribuyen uniformemente a lo largo del poste y como 

desventaja puede no adaptarse de manera exacta al conducto radicular por lo tanto se 

necesitaría anatomizar con las diferentes técnicas como con pernos accesorios o con 

resina al momento de cementar, pero puede dejar una capa demasiado gruesa de cemento 

produciendo estrés (16,22). 

 

c) De acuerdo a la forma: 

 Cilíndricos 

 Lisos  

 Dentados 

d) De acuerdo a la fijación: 

 Estéticos  

 No estéticos (26) 

 

Sin embargo últimamente, como respuesta a la solicitud de postes de color de dientes, se 

han desarrollado espigas no metálicas como:  

 

 Postes de resina epoxi reforzados con fibras de carbono 

  Postes de resina de epoxi o metacrilato reforzados con fibras de cuarzo o de 

vidrio, zirconia. 

 Postes reforzados con fibra de polietileno (23). 

 

En la mayoría de los casos los postes de elección suelen ser  los de fibra por presentar un 

módulo de elasticidad similar a la dentina, permitiendo una distribución de tensiones  
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uniformes al diente y tejidos circundantes, produciendo menor posibilidad de fracturas y 

no necesitaron etapas de laboratorio (21,23). 

 

2.6.Preparación del conducto 

 

La preparación biomecánica del conducto es la más importante parte del tratamiento 

endodóntico ya que gracias a la acción conjunta tanto del instrumental como de las 

sustancia químicas se logra la conformación, desinfección y limpieza del conducto 

radicular que es imprescindible para el éxito de dicho tratamiento (20). 

 

2.6.1. Conceptos y normas básicas en la preparación de conductos radiculares 

 

Existen algunas normativas primordiales que se deben acatar en lo que refiere a la 

preparación del conducto las cuales aparte de cual sea la técnica de elección (31). 

 

 Se debe tener un plan de tratamiento previa a la preparación del conducto teniendo 

en cuenta la singular anatomía radicular de la pieza dental que se vaya a tratar y 

esto lo podemos hacer con la ayuda de una herramienta diagnostica como lo es la 

radiografía preoperatoria (31). 

 Se debe realizar la respectiva apertura cameral para garantizar la entrada sin 

obstáculos al conducto radicular para la respectiva instrumentación (31). 

 De elige el tipo de técnica que vamos a utilizar ya se apico-coronal o corono 

apical, y se calcula la longitud de trabajo con la ayuda de nuestra radiografía 

periapical preoperatoria (31). 

 Se realizara la instrumentación con los conductos llenos de el irrigante de 

elección, entre cada instrumentación se irrigara y succionara con el fin de evitar 

taponamientos (31). 

 Se realiza la precurvación de la punta del instrumental para de esta manera llegar 

a la región apical traspasando los obstáculos que representa las curvaturas de las 

raíces (20) 
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 Se puede evitar también el taponamiento con la ayuda de las limas de la preserie 

08 o 10 para asegurarnos de mantener la permeabilidad del conducto (31). 

 En el caso de existir calcificaciones, curvaturas o taponamientos nos podemos 

ayudar aplicando una solución quelante con la ayuda del mismo instrumental (31). 

  

2.6.2. Preparación biomecánica 

 

Una adecuada conformación tiene que permitir la penetración del irrigante  y la 

medicación hasta la región apical y facilitar la obturación, Retirando el contenido 

orgánico y a su vez dándole una forma respectiva al conducto radicular para poder realizar 

una obturación hermética y tridimensional (32,33). 

 

Existen técnicas para la conformación del conducto que empiezan en la región coronaria 

y avanzan hasta el ápice y otras como Step back que  comienzan en el ápice y van de 

retroceso de forma escalonada y progresiva hasta la entrada del conducto (32). 

2.6.3. Sistema Protapper Univeral  

 

Está conformado limas de conformación que son SX, S1 y S2 con puntas de diámetro 

0.19, 0.17 y 0.20mm y de limas de terminado como son: F1, F2, F3, F4, F5 con puntas de 

diámetro 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50mm (33). 

 

2.7.Irrigantes intrarradiculares 

 

La irrigación tiene como objetivo eliminar los detritos que tienden a acumularse en el 

conducto radicular en el tercio apical durante la instrumentación y a  los preexistentes en 

el medio bucal, disminuir la carga bacteriana presente en el conducto radicular por la 

acción antimicrobiana del irrigante y por la acción mecánica del lavado y ayuda a la 

conformación del conducto lubricando las paredes del conducto radicular (20). 

 

2.7.1. Propiedades de una solución irrigadora 

 

 Diluir los tejidos vitales y necróticos del conducto radicular principal y 

secundarios (31). 
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 Poseer baja tensión superficial para posibilitar el flujo de la solución y el 

humedecimiento de las paredes del conducto radicular (31). 

 No debe ser toxico para los tejidos del periodonto (31). 

 Poseer acción desinfectante en la totalidad del conducto radicular (31). 

 Lubricación del conducto radicular  para favorecer la instrumentación (31). 

 

2.7.2. Soluciones irrigadoras 

 

 

2.7.2.1.Solución Salina 

 

Es utilizada como irrigante intrarradicular por su acción mecánica de arrastrar los detritos 

existentes en el conducto radicular y su biocompatibilidad, más no posee ninguna acción 

antimicrobiana (28). 

 

2.7.2.2.Hipoclorito de sodio al 5,25% 

 

Es la sustancia irrigadora más utilizada en la actualidad a nivel mundial, principalmente 

por su elevada acción antimicrobiana y capacidad de disolver tejidos orgánicos; además 

de lubricar las paredes del conducto radicular disminuyendo la fricción de los 

instrumentos utilizados en la terapia endodóntica;  y es un agente reductor, proteolítico 

(18,28). 

 

Pero puede producir daños a nivel celular y causar toxicidad si traspasa el límite apical, 

disminuye la humectación de la dentina por su alta tensión superficial, y tiene un olor 

desagradable entre otras desventajas (28). 

 

El hipoclorito de sodio realiza tres acciones importantes: la lisis proteica desnaturaliza la 

cadena proteolítica de la pulpa dando como resultado un subproducto como son los 

aminoácidos, la saponificación cuando se incorpora a los lípidos que se encuentran en el 

interior del conducto radicular, disminuyendo la tensión superficial favoreciendo su 
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acción en lugares de acceso difícil, y la bacteriólisis que “se produce por la ruptura de 

la membrana bacteriana “ (18). 

 

2.7.2.3.Clorhexidina 

 

Clorhexidina al 2%; antiséptico bisbiguanídico, es una solución no tóxica, posee amplio 

espectro antibacteriano y efecto antibacteriano residual, es eficaz contra bacterias GRAM 

positivas, GRAM negativas y hongos. A pesar de sus bondades los irrigantes descritos, 

pueden alterar la composición de la dentina y la interacción con los materiales adhesivos 

(34,33). 

 

 

2.8.Preparación de la superficie del perno de fibra de vidrio 

 

Se aplica ácido ortofósforico al 37%  encima del  poste por 30 segundos, para realizar la 

limpieza de la  superficie de restos que hayan quedado después de ser probado en el 

conducto radicular, ya que se ha observado que después de la colocación del ácido en la 

superficie del poste se aprecia cambio estructural (35,26). 

Luego procedemos a lavar y secar bien, si coloca silano sobre la superficie del perno y se 

deja actuar por alrededor de 60 segundos y se realiza el secado con la ayuda de aire 

(35,26). 

 

Después colocamos el adhesivo y aplicamos aire sobre la superficie del perno para 

conseguir la evaporación del solvente y por ultimo realizamos la fotopolimerización por 

el tiempo requerido, para posteriormente proceder con la cementación respectiva (26). 

 

 

 

 

2.9.Cementación 

 

La rehabilitación de una pieza despulpada debe tener en cuenta la relación que existe entre 

el complejo dentina-perno-muñon con el cemento, y este entre más se asemeje a la 

deformación del perno y la raíz, será capaz de soportar las fuerzas; para lo cual deberá 
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tener un módulo de elasticidad de alrededor de 7 Gpa, menor que el de los demás 

componentes (36). 

 

Los cementos que se utilizan en la actualidad son: ionómero de vidrio, fosfato de zinc, 

ionómero de vidrio modificado con resina y cementos de resina; siendo los de elección  

los de resina por su capacidad de adherirse a diversos sustratos y ser insoluble en el medio 

bucal (36,37). 

 

Como las resinas directas los cementos a base de resina necesitan de un sistema adhesivo; 

sin embargo existe una nueva propuesta como son los cementos autoadhesivos, que 

facilitan la cementación al no necesitar el acondicionamiento de la estructura dental ni el 

sistema adhesivo; logrando combinar el sencillo manejo de los cementos convencionales 

junto con  la estética y favorables propiedades mecánicas de los cementos a base de resina 

(37). 

 

Se sugiere que se realice la cementación de postes con resinas de cementación porque 

ayuda a la retención micro-mecánica, mediante la creación de una capa hibrida y tags de 

resina en la extensión del conducto, incorporando el tejido dentinario, el poste y la 

restauración final estructuralmente (39,40). 

 

2.10. Fuerza de Adhesión 

 

La fuerza de adhesión valora la disposición para la adhesión de los estos materiales al 

diente y a otros materiales de restauración (40). 

 

En la adherencia al conducto radicular  influyen factores como el tratamiento de 

endodoncia realizado antes de cementar el poste, los cambios que puedan existir en la 

dentina radicular, afinidad de lo cementos resinosos, adhesivos dentinarios y espesor de 

la capa del cemento (41). 

 

La  “resistencia de unión adhesiva” se determina desde la tensión máxima que se necesita 

para lograr el despegamiento del poste,  valores que serán mayores a la tensión máxima 

ejercida en la interfase resina-dentina, la fuerza que se necesita para lograr la falla nos 

proporciona el valor numérico de la “resistencia adhesiva” (42). 
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CAPITULO III 

 

3. 3.1.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de Estudio 

 

Es experimental e  in vitro porque utiliza muestras en las que se observa el efecto de una 

o más variables comparando los resultados obtenidos entre sí, por lo que resulta ser 

también de tipo comparativo y será de tipo transversal porque se realiza en un tiempo 

determinado y los datos recogidos pueden servir para futuras investigaciones del campo. 

 

3.1.1. Población y muestra 

 

 Universo 

 

Finito, 30 dientes Premolares unirradiculares. 

 

 Muestra  

 

La muestra fue tomada aconveniencia del artículo de ALAVA 2012 (4). 

 

3.1.2. Criterios de Inclusión 

 

 Premolares sanos con raíces rectas 

 Premolares cuyas raíces tengan una logitud mayor a 20mm. 

 Premolares de pacientes mayores de 13 años, con extracción indicada por 

tratamiento de ortodoncia. 

 Premolares que  no hayan sido endodónticamente tratados. 

 

3.1.3. Criterios de Exclusión 

 

 Premolares sanos con raíces curvas. 

 Premolares con ápices abiertos. 
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 Premolares cuyas raíces tengan una longitud menor a 20mm. 

 

3.2. Matriz de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Conceptualización de las Variables 

 

3.3.1. Variables Independientes  

 

3.3.1.1.Clorhexidina al 2% 

 

Agente desinfectante de acción bactericida y fungicida incoloro, inodoro de amplio 

espectro. La clorhexidina al 2% a pesar de ser un antimicrobiano  eficaz no presenta 

ventajas sobre el hipoclorito de sodio como irrigante ya que no es capaz de disolver tejidos 

orgánicos ni posee su acción blanqueadora, tampoco ofrece biocompatibilidad (43,44). 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE

IRRIGANTE 
INTRARRADICULAR 

(Hipoclorito 5,25% vs 
Clorhexidina al 2%)

VARIABLES 
DEPENDIENTE

FUERZA DE 
ADHESIÓN

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Técnica ápico-coronal, 

Silano, Cemento 

Resinoso autoadhesivo 
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3.3.1.2.Hipoclorito de sodio al 5.25% 

 

El hipoclorito de sodio  es un agente reductor claro, pajizo, proteolítico, es altamente 

alcalino con un pH de 11,0%-11,5%; se utiliza por su capacidad de disolver tejidos 

orgánicos y por su capacidad antimicrobiana. Aunque su concentración al 5.25% puede 

agredir las fibras colágenas en la irrigación durante la endodoncia, no se ha  estudiado su 

efecto en el proceso adhesivo de los pernos de fibra de vidrio; al irrigar el conducto luego 

de ser desobturado (4,6,45). 

 

3.3.2.  Variable dependiente 

 

3.3.2.1.Fuerza de adhesión 

 

Fuerza resultante de la tracción que un cuerpo realiza sobre otro (46) 

 

3.3.2.2.Resistencia a la Tracción 

 

Se obtiene cuando se toma la fuerza (N) que se necesitó para separar un cuerpo y se la 

divide para la superficie sobre la que se ejerció dicha fuerza y el resultado se expresa en 

Mpa (46). 

 

3.3.3. Variables intervinientes 

 

3.3.3.1.Técnica ápico-coronal 

 

“Técnica step-back también llamada telescópica, se realiza la odontometría con lima 15, 

20 o 25 Irrigando el conducto cada dos limas que utilicemos, Retroceso de ápice a corona, 

por cada lima que utilicemos a un centímetro menos de profundidad (47) 
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3.3.3.2.Cemento Resinoso Autoadhesivo Autograbante  (Relyx U200 3M) 

 

Son sistemas adhesivos que poseen un agente grabador que tiene incluido el primer o las 

tres fases en un solo paso, estos sistemas no deben der lavado  luego de su aplicación 

porque retiraríamos el primer (8). 

 

3.3.3.3.Silano  

 

El silano es un agente de unión que tiene la capacidad de mejorar la humectabilidad 

superficial provocando un mejor contacto e infiltración del cemento a las irregularidades 

causadas por el grabado acido (48). 

 

3.4.Operacionalización de las Variables 

 

Variables Tipo  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

indicador ESCALA 

Clorhexidina  Independiente Agente 

antimicrobiano 

  de amplio 

espectro 

 

2% 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

 

NOMINAL 

Hipoclorito 

 de sodio  

Independiente sustancia química 

disuelve te- 

jidos orgánicos, 

gran capa- 

cidad 

antimicrobiana 

5.25% 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

NOMINAL 

Fuerza de  

Adhesión 

Dependiente propiedad física 

para evaluar 

adhesión 

1 cm a2  

NEWTONS 

 

ORDINAL 

Resistencia 

adhesiva 

Dependiente  N/mm2  

MEGAPASCALES 

(Mpa) 

 

ORDINALES 

Cemento 

resinoso 

autoadhesivo 

Interviniente cemento dual 

autoadhesivo 

simplificación foto activación 

40s 

ORDINAL 
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(Relyx U200 

3M) 

Poste de Fibra 

de Vidrio 

Interviniente Dispositivo 

anclado a la raíz 

para restaurar 

piezas con 

endodoncia 

 

Tronco cónicos Pernos con longitud 

de 17mm 

1mm 

1,2mm 

1,4mm 

1,6mm 

ORDINAL 
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3.5.METODOLOGÍA 

 

3.5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1.1. Preparación de las muestras 

 

Recolectaremos premolares uniradiculares con diagnóstico de extracción indicada por 

presentar mal oclusiones dentales los cuales se limpiaron con ultrasonido y desinfectados 

con hipoclorito de sodio al 5.25 % para posteriormente ser  conservaremos en solución 

salina al 0.9% cambiándola cada semana hasta haber recolectado toda la muestra, 

posteriormente  se les secciona la corona con un disco  de diamante # 2.  

 

 

Figura 2 Suero Fisiológico al 0.9% 

Fuente Directa   

 

Los tratamientos de endodoncia se trataron siguiendo la técnica manual ápice corona, la 

preparación fue igual en todos los dientes mediante limas Kcomún de la 15 a la 40, y con 

las limas Protapper manuales S2, F1, F2 Y SX para El tercio cervical, después de cada 

instrumentación el conducto fue lavado con hipoclorito de sodio al 5.25% utilizando 

puntas navitip. 

Figura 1 Sección de corona con 

disco de diamante #2  

Fuente Directa 
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Figura 3 Materiales para endodoncia 

Fuente directa 

 

La obturación se realizó con conos de gutapercha Protapper F2, con técnica de 

condensación lateral utilizando conos accesorios #20,  se procedió a tomar las radiografías 

periapicales para verificar la obturación final. 

   

 

Figura 4 materiales de obturación y Rx Periapical 

 Fuente Directa  
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La desobturación se realizó con la  utilización de fresas Gates Glidden 1, 2 y Pesso  1, 2 

y  con la fresa maestra del perno número 1 de la marca ZOGEAR (diámetros 1mm, 

1,2mm, 1,4mm, 1,6mm y longitud de 17mm), recto y liso , dejando 4mm de gutapercha 

para el sellado apical, se tomó la debida radiografía periapical. 

 

 

Figura 5 Desobturación y Radigrafía Periapical 

Fuente Directa 

 

Se separó los especímenes en dos Grupos: el Grupo #1 fue irrigado con clorhexidina al 

2% (Gold estándar) y el Grupo #2 fue irrigado con Hipoclorito de Sodio al 5. 25%, para 

posteriormente ser secados con conos de papel y punta capilari. 

   

 

Figura 6 Grupo#1 irrigacion CHX 2% y Grup#2 con NaClO 5.25% 

Fuente Directa 
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Figura 7 Secado de conducto radicular 

Fuente Directa 

 

 

Se preparo el perno primero desinfectandolo con clorhexidina al 2% , luego se le aplico 

el acido ortofosfórico al 37%  por 30 segundos y lavamos con agua y secamos , se colocó 

silano sobre la superficie del perno y se deja actuar por alrededor de 60 segundos y se 

realiza el secado con la ayuda de aire. 

 

 

Figura 8 Preparación del perno de fibra de vidrio 

Fuente Directa 

 

Procederemos a cementar el poste de fibra de vidrio con un Cemento de resina de auto 

adhesiva (Relyx U200 3M), evitando pasos de grabado, primer y adhesivo, haciendo el 

procedimiento de adhesión rápida y fácil. 
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Figura 9 Cementación perno fibra de vidrio 

Fuente directa 

 

 

Figura 10 Fotopolimerizamos por 40 segundos 

Fuente Directa 

 

Colocamos las piezas dentales ya cementadas en troqueles de acrílico transparentes con 

medidas de 2 cm  en sus 6 caras, necesarios para poder ser llevadas a la máquina de 

ensayo. 
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Figura 11 Piezas dentales en troqueles de acrílico transparente 

Fuente Directa 

 

Se realizó el ensayo de tracción en la maquina universal de ensayo de la Escuela 

Politécnica del Ejército, aplicando una fuerza a una velocidad 0.5mm por un minuto, los 

resultados se expresaron en Newtons y posteriormente se realizó el análisis estadístico 

correspondiente. 

 

 

Figura 12Maquina Universal de Ensayo 

Fuente Directa 
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Figura 13 Ensayo de tracción 

Fuente Directa 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Resultados 

 

Para el análisis estadístico de los resultados de laboratorio se ha utilizado la tecnología 

disponible como la hoja de cálculo Excel y el software estadístico SPSS, que facilitaron 

la elaboración de tablas y gráficos como apoyo a la estadística descriptiva e inferencial, 

y ha permitido establecer la relación estadística existente entre las variables analizadas es 

decir la clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25%, para determinar la adhesión 

entre el perno de fibra de vidrio y la dentina radicular después de la irrigación con CHX 

2% e NaOCl 5.25%.  

 

En el cálculo de la fuerza de adhesión y la resistencia en la cementación de un perno 

de fibra de vidrio previamente irrigado con clorhexidina al 2%, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en 10 muestras a las cuales se les aplicó 

Clorhexidina al 2% para establecer su fuerza de adhesión y resistencia en donde se obtuvo 

un promedio de 156.3 Newtons fuerza y una resistencia promedio de 4.93 Mpa. 

Tabla 1 

Fuerza de adhesión y la resistencia en la cementación de un perno de fibra de vidrio expuesto a 

Clorhexidina al 2% 

 

N° 
Clorhexidina al 2% fuerza de 

adhesión en New 

Clorhexidina al 2% resistencia a 

tracción en Mpa 

1 148 4.28 

2 129 4.11 

3 143 4.14 

4 188 5.44 

5 158 4.57 

6 179 5.18 

7 137 3.36 

8 169 5.38 

9 240 9.55 
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10 72 3.28 

Promedio 156.3 4.93 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

Así mismo para la determinación de la fuerza de adhesión y resistencia en la 

cementación de un perno de fibra de vidrio previamente irrigado con Hipoclorito de 

sodio al 5.25%, se tienen los siguientes resultados: 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en 10 muestras a las cuales se les aplicó 

Hipoclorito de sodio al 5.25%, para establecer su fuerza de adhesión y resistencia siendo 

el promedio en fuerza de 217.80 Newtons y una resistencia promedio de 6.52 Mpa. 

Tabla 2 

 Fuerza de adhesión y la resistencia en la cementación de un perno de fibra de vidrio expuesto a 

Hipoclorito de sodio al 5.25% 

 

N° 
Hipoclorito de sodio al 5.25%, 

fuerza de adhesión en New 

Hipoclorito de sodio al 5.25% 

resistencia a tracción en Mpa 

1 256 8.15 

2 295 7.83 

3 169 7.69 

4 236 6.83 

5 139 4.43 

6 137 3.64 

7 174 4.26 

8 349 10.1 

9 247 7.15 

10 176 5.1 

Promedio 217.8 6.52 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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El siguiente cuadro permite la comparación de la resistencia adhesiva en la 

cementación de poste de fibra de vidrio con un cemento resinoso previamente irrigados 

con clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25%.  

 

En la tabla 3 y gráfico 1 se establece una comparación entre los promedios obtenidos 

tanto para la fuerza como la resistencia entre los compuestos Clorhexidina al 2% e 

Hipoclorito de sodio al 5.25% en donde se evidencia que la mayor fuerza 217.8 N para 

Hipoclorito de sodio versus 156.3 N para Clorhexidina y en cuanto a resistencia 275.7 

Mpa para Hipoclorito de sodio, versus 197.85 Mpa para Clorhexidina; es decir que, existe 

mayor adhesión con Hipoclorito de sodio; sin embargo, corresponde establecer si esta 

diferencia es estadísticamente significativa mediante la prueba de muestra única con t de 

estudent. 

 

Tabla 3 

 Comparación entre Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de Sodio al  5.25% 

 

 
Clorhexidina al 2% Hipoclorito de sodio al 5.25% 

Fuerza de Adhesión en N 156.30 217.8 

Resistencia a Tracción en Mpa 4.93 6.52 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 
 

Gráfico 1: Comparación entre Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de Sodio al 5.25% 

 

Fuerza de Adhesión en N Resitencia a Tracción en Mpa

156,30

4,93

217,8

6,52

Comparación entre Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de Sodio al %.25%

Clorhexidinaal 2%

Hipoclorito de sodio al
5.25%
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En la tabla 4 se presentan los valores estadísticos de tendencia central obtenidos de las 

distribuciones de las variables Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25%, se 

toma como base para la prueba de contraste con t de estudent el valor de la media 217.8. 

 

Tabla 4 

 Estadísticas de muestra única para prueba de fuerza en Newtons 

 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Clorhexidina al 2% fuerza de 

adhesión en New 
10 156.30 43.66552 13.80825 

Hipoclorito al 5,25% fuerza de 

adhesión en New 
10 217.80 70.39697 22.26148 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 5 consta el resultado de la prueba t de estudent mediante la cual se ha 

establecido que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los promedios 

de fuerza en Newtons obtenidos para clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 5.25% 

ya que se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.002 < 0.05 (5% de error permitido) para la 

clorhexidina al 2%, este resultado permite afirmar que la adhesión en las 2 variables 

contrastadas son totalmente diferentes, siendo la de mayor valor promedio = 217.8 N 

(Hipoclorito de sodio al 5.25%) la más eficiente. 
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Tabla 5 

 Prueba t de estudent para muestra única de fuerza entre Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio 

al 5.25% 

 

 

Valor de prueba = 217.8 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Clorhexidina al 2% 

fuerza de adhesión en 

New -4.454 9 .002 -61.50000 -92.7364 -30.2636 

Hipoclorito al 5,25% 

fuerza de adhesión en 

New .000 9 1.000 .00000 -50.3590 50.3590 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

En la tabla 6 se presentan los valores estadísticos de tendencia central obtenidos de las 

distribuciones de las variables Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25%, se 

toma como base para la prueba de contraste con t de estudent el valor de la media 6.518. 

 

 

Tabla 6 

 Estadísticas de muestra única para prueba de resistencia en mega pascales Mpa 

 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Clorhexidina al 2% 

resistencia a tracción en 

Mpa 

10 4.9290 1.79213 .56672 

Hipoclorito al 5,25% 

resistencia a tracción en 

Mpa 

10 6.5180 2.07733 .65691 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 7 consta el resultado de la prueba estadística t de estudent mediante la cual se 

ha establecido que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

promedios de resistencia en Mpa obtenidos para clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio 

al 5.25% ya que se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.020 < 0.05 (5% de error permitido) 

para la clorhexidina al 2%, este resultado permite afirmar que la resistencia en las 2 

variables contrastadas son totalmente diferentes, siendo la de mayor valor promedio = 

6.52 Mpa (Hipoclorito de sodio al 5.25%) la más eficiente. 

 

Tabla 7 

 Prueba t de estudent para muestra única de fuerza entre Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio 

al 5.25% 

 

 

Valor de prueba = 6.52 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Clorhexidina al 2% 

resistencia a 

tracción en Mpa 

-2.807 9 .020 -1.59100 -2.8730 -.3090 

Hipoclorito al 

5,25% resistencia a 

tracción en Mpa 

-.003 9 .998 -.00200 -1.4880 1.4840 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

Para la comparación de la fuerza de adhesión ante el efecto de dos irrigantes 

intrarradiculares tales como clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25% previa 

cementación de poste de fibra de vidrio con un cemento resinoso se ha realizado 

también la prueba estadística t de estudent para variables independientes. 

 

En la tabla 8 consta el resultado de la prueba estadística t de estudent para variables 

independientes entre las distribuciones obtenidas en las muestras expuestas a clorhexidina 

al 2% e hipoclorito de sodio al 5.25%, primeramente se realiza la prueba de Levence para 

igualdad de varianzas, en donde se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.06 > 0.05 (5% de 
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error permitido), lo cual se interpreta como que existe una tendencia a la igualdad de 

varianzas, por lo tanto, el valor de la prueba que corresponde analizar es el de la primera 

fila en donde se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.31 < 0.05, esto significa que existe 

diferencia estadísticamente significativa, entre ambas variables analizadas.  Al ser el valor 

de la media de fuerza = 217.8 Newtons correspondiente al hipoclorito, se considera el de 

mayor adhesión.   

 

Tabla 8 

Prueba t de estudent para muestras independientes para el contraste de la fuerza entre 

Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25% 

 

 

Prueba de 

Levence de 

igualdad 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 

Fuerza 

de 

adhesión 

en 

Newtons 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4.030 .060 2.348 18 .031 61.50000 26.19620 6.46382 116.53618 

No se asumen 

varianzas 

iguales 
  2.348 15.032 .033 61.50000 26.19620 5.67459 117.32541 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 9 consta el resultado de la prueba estadística t de estudent para variables 

independientes entre las distribuciones obtenidas en las muestras expuestas a clorhexidina 

al 2% e hipoclorito de sodio al 5.25%, primeramente se realiza la prueba de Levence para 

igualdad de varianzas, en donde se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.294 > 0.05 (5% de 

error permitido), lo cual se interpreta como que existe una tendencia a la igualdad de 

varianzas, por lo tanto el valor de la prueba que corresponde analizar es el de la primera 

fila en donde se ha obtenido un p-valor (sig.) = 0.084 > 0.05, esto significa que no existe 

diferencia estadísticamente significativa, entre ambas variables analizadas. .  Al ser el 

valor de la media de resistencia = 6.52 Mpa, correspondiente al hipoclorito, se considera 

el más resistente.    

 

 



39 

 

Tabla 9 

 Prueba t de estudent para muestras independientes para el contraste de la resistencia entre 

Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5.25% 

 

 

Prueba de 

Levence 

de 

igualdad 

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 

Resistencia 

a tracción 

en Mpa 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.170 .294 1.832 18 .084 1.58900 .86758 -.23373 3.41173 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  1.832 17.621 .084 1.58900 .86758 -.23654 3.41454 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Una vez realizado el análisis de las variables es posible afirmar que el Hipoclorito de 

sodio al 5.25% favorece más la adhesión entre el perno de fibra de vidrio y la dentina 

radicular en comparación con la clorhexidina al 2%. 

  



40 

 

CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Se han reportado diversos casos de descementación de los pernos de fibra de vidrio 

intrarradiculares, luego de la adhesión al conducto radicular, es este estudio quiere 

comprobar cuál es el efecto que tienen las sustancias irrigadoras Hipoclorito de Sodio al 

5.25% y clorhexidina al 2%, sobre la adhesión del perno de fibra de vidrio al canal 

radicular ante la aplicación de una fuerza de tracción, cuando se las utiliza en el protocolo 

previo a la cementación del perno, en su estudio Alava et y col 2012 , demuestra que 

existe una menor brecha entre la interfase adhesión-cohesión en los especímenes irrigados 

con hipoclorito al 5.25% a comparación de los irrigados con clorhexidina al 2% (4), en 

nuestro estudio obtuvimos los mismos resultados; ya que si bien no observamos la 

interfase adhesión-cohesión, sometimos a los especímenes a fuerzas de tracción 

corroborando que existe una mejor fuerza de adhesión en los modelos de estudio  

irrigados con hipoclorito de sodio al 5.25%. 

 

Según el estudio de Huseyin et al y col 2014, demuestra que existe una mejor fuerza de 

adhesión en los especímenes irrigados con hipoclorito de sodio al 5.25%  dando como 

resultado una fuerza de adhesión  de 12.2 Mpa frente a la clorhexidina al 2% que dio 

como resultado 8.3 Mpa (49); nuestro estudio difiere en los resultados de este estudio 

obteniendo datos de fuerza de adhesión en el hipoclorito al 5.25% de 6.5 Mpa y de 

clorhexidina de 4.9 Mpa,  pese a que el autor realizo la preparación del conducto para la 

endodoncia con hipoclorito de sodio al 2.5%; y en nuestro estudio utilizamos en el 

protocolo de endodoncia el hipoclorito al 5.25%. Lo que se asemeja al estudio de Huseyin 

et al y col 2014 con el nuestro es que en la estadística; si existe una diferencia significativa 

de la fuerza adhesiva, dando como resultados una mayor fuerza de adhesión con el 

hipoclorito al 5,25% que la clorhexidina al 2%. 

 

En el estudio de Bitter et al y col 2013, existe una mejor fuerza de adhesión en las 

muestras irrigadas  con la clorhexidina  2%  dando como resultado 8.3 Mpa a comparación 

del hipoclorito de sodio al 5.25% en el cual se obtuvo el valor de  7.4 Mpa; en nuestro 

estudio diferimos con esta investigación,  por el hecho de que en el estudio de Bitter al 

realizar la instrumentación endodóntica  utilizó como irrigante  el hipoclorito de sodio al 
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1%, además  de una técnica de obturación diferente;  y al emplear tanto la clorhexidina al 

2% como el hipoclorito al 5.25%  sumo al protocolo la irrigación final con agua destilada 

antes de la cementación (50). 

 

Fahad et al y col 2016, en su investigación comparo los efectos que tienen sobre la fuerza 

de adhesión el hipoclorito de sodio utilizándolo en diferentes concentraciones, 

concluyendo que el hipoclorito de sodio al 2.5% obtuvo un  mejor resultado sobre la 

fuerza de adhesión de 20.07 Mpa frente al hipoclorito de sodio al 5.25% con 16.27 Mpa 

(51), dado que el hipoclorito de sodio al 5.0% es un potente disolvente de tejido y la 

dilución de este con agua, en partes iguales (2.5%), no afecta apreciablemente su acción 

solvente; en nuestro estudio tomamos para irrigación el NaOCl al 5.25% contra la CHX 

al 2% dando un mejor resultado sobre la fuerza de adhesión utilizando el NaOCl al 5.25%. 

 

Mohammadi et al y col 2017, realizo una recopilación bibliográfica de artículos 

publicados de 1980 al 2016 concluyendo que la clorhexidina contribuye a una buena 

unión entre la dentina y la resina; y el hipoclorito de sodio puede favorecer, disminuir o 

no tener ningún efecto en la fuerza de adhesión (52). 

 

En nuestro estudio concluimos que tanto la fuerza de adhesión expresada en Newtons 

como la resistencia adhesiva expresada en Mpa aumentaron significativamente cuando se 

utilizó en el protocolo de cementación del perno de fibra de vidrio la sustancia irrigadora 

Hipoclorito de sodio en un porcentaje de 5.25% la cual fue motivo de este estudio a 

comparación de la clorhexidina al 2% que se utilizó como gold estándar. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 En la sustancia irrigadora hipoclorito de sodio al 5.25% nos dio una media en la 

fuerza de adhesión de 217.8 N  y en la resistencia de 6.5 Mpa, mientras que en la 

clorhexidina al 2% nos dio una media en la fuerza de adhesión de 156.3 N  y en   

la resistencia de 4.9 Mpa. 

  Se comprobó que la sustancia irrigadora Hipoclorito de Sodio al 5.25%  objeto 

de nuestro estudio, tiene un mejor efecto sobre la fuerza de adhesión en la 

cementación de los pernos de vibra de vidrio cementados con cemento resinoso a 

diferencia de la Clorhexidina al 2% (gold standar). 

 En los que respecta a los resultados de fuerza de adhesión expresada en Newtons 

se encontró una diferencia estadísticamente significativa no ocurriendo lo mismo 

en lo que se refiere a la resistencia adhesiva expresada en Megapascales. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Evaluar diferentes combinaciones de irrigantes intarradiculares pudiendo ser el 

mismo hipoclorito de sodio a distintas concentraciones, o también combinándolo 

con métodos físicos como puede ser la endoactivación  con el fin de lograr mejores 

resultados. 

 

 Intentar realizar el mismo estudio con un tamaño de muestra mayor con el fin de 

obtener resultados estadísticamente más significativos. 
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