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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la resistencia a la tracción de los postes de fibra de vidrio de dos 

técnicas de cementación en dientes anteriores primarios. Materiales y métodos: 

Estudio experimental in vitro. Se seleccionaron 20 dientes anteriores primarios 

humanos extraidos o avulsionados cuyas raíces se encuentren hasta 2/3 integras, estos 

fueron almacenados en solución fisiológica hasta la experimentación y cuyos 

representantes de los infantes hayan firmado el consentimiento de donación. Las 

coronas clínicas se cortaron y se prepararon los conductos radiculares con sistema 

rotatorio, la irrigación se la realizó con clorhexidina al 2%, posteriormente se usó 

vitapex para la obturación radicular, después de 24 horas se preparó el espacio para el 

poste (1/3 de la raíz) y se realizó el sellado de la interfase del material obturador con 

cemento de ionómero de vidrio. Las muestras se dividieron aleatoriamente en dos 

grupos de 10 dientes cada uno, siendo: G1: cemento resinoso autoadhesivo (RelyX 

U200- 3M ESPE) y el poste de fibra de vidrio silanizado; G2: cemento resinoso y 

adhesivo autograbante (Multilink N- IVOCLAR VIVADENT) y el poste de fibra de vidrio 

silanizado. Cada diente se colocó dentro de cubos de resina acrílica y se midio la 

resistencia a la tracción del poste con la máquina de Prueba Universal Tinius Olsen 

Super L-120 en la Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador. Los datos de esfuerzo 

de adherencia de cada grupo se introdujeron en una base de datos en los programas 

SPSS de la casa IBM versión 22  y se analizarán con la Prueba U de Mann-Whitney con 

un nivel de significancia de 5%. Resultados: La media de la fuerza de adhesión fue de 

4,83MPa y 5,01MPa para los grupos 1 y 2 respectivamente. No existió diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos de estudio (p= 1,0). Conclusión: No 

existe ninguna diferencia significativa entre la resistencia a la tracción de los postes 

cementados con Relyx U200 y Multilink. 

 

PALABRAS CLAVES: Endodoncia; adhesión dental, resinas compuestas. 
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ABSTRACT 

“RESISTANCE TO TRACTION OF TWO CEMENTATION TECHNIQUES OF FIBERGLASS 

POSTS IN PRIMARY ANTERIOR TEETH: IN VITRO STUDY” 
 

Objetive: Determine the resistance to traction of the fiberglass posts of two 

cementation techniques in primary anterior teeth. Materials and methods: 

Experimental in vitro study. It was selected 20 primary anterior teeth extracted or 

avulsed which roots are until 2/3 whole, these was kept on a saline solution until the 

experimentation day and whose representatives of the children had signed the 

donation consent. The clinic crowns were cut and the root canals were prepared with a 

rotary system, the irrigation was done with chlorhexidine to 2%; later vitapex was used 

for the root filling, and after 24 hours the space for the post will be prepared (1/3 of 

the root), and the sealing of the interface of the filling material was done with glass 

ionomer cement. The samples were divided randomly in two groups of 10 teeth each, 

being: G1: self-adhesive resinous cement (RelyX U200- 3M ESPE) and the silanized 

fiberglass post; G2:  resinous cement and self-etch adhesive (Multilink N- IVOCLAR 

VIVADENT) and the silanized fiberglass post. Each tooth was put inside acrylic resin 

cubes and the post resistance to traction was measured with the Universal Test 

machine Tinius Olsen Super L-120 in the National Polytechnic School, Quito-Ecuador. 

The data of adherence effort of each group were introduced in a database in the 

programs SPSS of the IBM house version 22, and was analyzed with the Mann-Whitney 

U test with a significance level of 5%. Results: The average of adhesion strength was 

4,83MPa and 5,01MPa for the groups 1 and 2 respectively. There was no significant 

statistical difference among the groups of study (p= 1,0). Conclusion: There was no 

significant difference between the resistance to traction of the cemented posts with 

Relyx U200 and Multilink.  

 

KEY WORDS: Endodontics, dental adhesion, composite resins  
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Introducción  

 

La enfermedad caries dental es una de las patologías orales más prevalentes en el 

mundo, afectando no solo la salud oral sino también la salud general y calidad de vida, 

generando un problema de salud pública 1. Las lesiones cariosas avanzadas muchas 

veces requieren de tratamientos restauradores invasivos como la endodoncia, siendo 

necesario el uso de postes para la rehabilitación del remanente dentario.  

A través de los años se han sido introducidos y estudiado las ventajas y desventajas de 

los diferentes sistemas de postes, actualmente la tendencia es usar materiales con 

propiedades mecánicas similares a los tejidos dentarios que además brinden 

biocompatibilidad con los tejidos circundantes, de este modo los postes reforzados 

con fibras han ganado terreno en el mercado.2,3,4,5 Los postes de fibra de vidrio han 

tenido mayor aceptación, por su módulo de elasticidad  similar a la dentina, presentan 

variedad de tamaños que permiten su uso en dientes anteriores y posteriores y 

proveen excelente retención,  la cual va a depender del material de cementación. 6 

La cementación es la unión íntima entre dos superficies gracias a tensiones 

superficiales que pueden ser químicas o mecánicas, el éxito de la cementación 

dependerá del tipo del agente cementante y del tratamiento de las superficies tanto 

del poste como del diente. Los avances en el campo de  materiales dentales han 

posicionado a los cementos de resina compuesta como los más utilizados para la 

cementación, están disponibles en diferentes presentaciones, variando su modo de 

activación y si requiere o no del uso previo de un sistema adhesivo o tienen 

propiedades autoadhesivas, este último se caracteriza por disminuir los pasos 

operatorios logrando resultados clínicos similares o mejores a sus antecesores. 7,8,9 

A pesar de las ventajas de los postes de fibra de vidrio con los cementos resinosos la 

integración entre estos sigue siendo un factor crítico, el desalojo del poste del canal 

radicular es la principal falla, ya que la fuerza de adhesión del poste depende de la 

capacidad de adhesión del cemento resinoso a la estructura dentaria intraradicular.10 

Existen diversos estudios que evalúan la resistencia de los postes de fibra de vidrio 

comparando diferentes materiales de cementación, además se han reportado 

diferencias en los valores de resistencia adhesiva dependiendo de la zona radicular 

analizada, las soluciones irrigantes y su relación con la adhesión, y la influencia del 

material de obturación con la adhesión del poste, la mayoría de estudios son 

realizados en dientes bovinos y sustrato permanente, por lo tanto debido a la falta de 

literatura que existe en dientes primarios surgió el propósito del presente estudio de 

investigación, cuyo finalidad es determinar la resistencia a la tracción de dos técnicas 

de cementación de los postes de fibra de vidrio en dientes anteriores  primarios.10 
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Marco teórico  

1. Caries dental 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad caries dental es un proceso 

dinámico que resulta por el desequilibrio entre la superficie del diente y el biofilm 

circundante, de tal forma que en el tiempo, el resultado será una pérdida de mineral 

de la superficie dental. 11 

La caries de la infancia temprana (CIT) es la presencia de uno o más dientes cariados 

(cavitados o no), ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria, en 

niños de edad preescolar, es decir, entre el nacimiento y los 71 meses de edad. 

Cualquier signo de caries en superficies lisas en niños menores de tres años, nos indica 

una CIT severa. En aquellos niños de tres a cinco años de edad, la cavitación de una o 

más superficies, dientes perdidos (por caries) o superficies lisas restauradas, cavitadas, 

ausentes en dientes primarios anteriores superiores, o con un índice de restauración 

de superficies ± 4 (a los tres años), ± 5 (a los cuatro años), o ± 6 (a los cinco años de 

edad) constituye caries severa de la infancia.12 

Paul Keyes en 1960 refirió que es una patología multifactorial, que se fundamenta en 

las características e interrelaciones de los llamados factores etiológicos básicos: dieta, 

hospedero y microorganismos. (Triada de Keyes). En 1978 Newbrun agrega el tiempo 

como el cuarto factor, así indica que el proceso de caries se fundamenta en las 

características de los llamados factores básicos que en determinado período de tiempo 

interactúan y provocan la enfermedad, que se manifiesta a través de signos clínicos 

que son las lesiones cariosas.13 

Posteriormente, algunos autores señalan que existen factores moduladores para la 

aparición de esta enfermedad, entre ellos se encuentran: edad, salud general, 

fluoruros, grado de instrucción, nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries, 

grupo epidemiológico, entre otras. 14 Para instaurar un diagnóstico preciso y por ende 

un tratamiento etiopatogénico y no paliativo, debe ser dirigido a los factores 

etiológicos, más que a las secuelas producidas.4 

1.1 Reacción del Órgano Dentino-pulpar frente a la caries dental. 

El complejo dentino-pulpar tiene origen ectomesenquimatoso, embriológicamente 

originado de la papila dental,15 la función de este complejo es la formación de  

odontoblastos, protección, nutrición, sensibilidad y defensa. La periferia del órgano 

pulpar es la zona donde se encuentra células indiferenciadas y diferenciadas como los 

odontoblastos, que actúan en la formación y aposición  de dentina, manteniendo la 

vitalidad de la dentina por el resto de la vida. 16 

La patología pulpar es la respuesta frente a un estímulo nocivo, cuando es leve el 

estímulo, el órgano dentino-pulpar primero se adapta y en medida de la necesidad de 

recuperar su estado se opone organizándose para resolver la lesión, si el estímulo es 

mayor o grave, la reacción pulpar será más violenta, al no poder adaptarse y 
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recuperarse intenta al menos una resistencia larga y pasiva hacia la cronicidad, si no lo 

consigue se produce inmediatamente una necrosis pulpar.17 

Cuando la caries avanza desde el esmalte a la dentina, se forma dentina esclerótica por 

aposición de minerales en la dentina intertubular y peritubular, disminuyendo su 

permeabilidad, esto se produce en un tiempo relativamente corto; la formación de 

dentina terciaria amerita un período de tiempo más prolongado y depende en gran 

medida del estímulo. Cuando la caries avanza más rápido que la producción de dentina 

de reparación, los vasos sanguíneos de la pulpa se dilatan y hay diseminación de 

células inflamatorias, especialmente debajo de la zona de túbulos dentinarios 

afectados. 15 

Pese a que la dentina puede proporcionar una barrera física ante los estímulos 

nocivos, la respuesta de la pulpa es provocar cambios celulares frente a los patógenos 

invasivos, a medida que la infección avanza aumenta la intensidad de la respuesta 

inmune, la liberación de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y neutrófilos cuya 

aparición es directamente proporcional a la profundidad de la lesión, si la lesión 

cariosa permanece sin tratar, se producirá una exposición y las patologías pulpares se 

harán presentes. 16 

1.2.- Etiología de las patologías pulpares en dientes primarios 

La pulpitis es la respuesta básica del complejo dentino-pulpar ante estímulos nocivos, 

los cuales llegan a la pulpa por medio de los túbulos dentinarios expuestos, de manera 

directa a través de caries, fractura coronaria, exposición durante la preparación 

cavitaria, atrición, abrasión, erosión, invasión a través de vasos sanguíneos asociados a 

enfermedad periodontal, infecciones gingivales. La respuesta final del complejo 

dentino-pulpar, hace que se liberen mediadores químicos que inician la inflamación, si 

la infección no es erradicada a través de los procesos naturales o procedimientos 

operatorios, los microorganismos invaden el complejo dentino-pulpar venciendo la 

defensa, causando lesión pulpar, infectando la cámara pulpar y el sistema de 

conductos radiculares. Otras causas pueden ser las  iatrogenias, por escasa 

refrigeración del diente, la excesiva presión en los tejidos, realizar preparaciones muy 

profundas cercanas a los cuernos pulpares o realizar una exposición pulpar de manera 

accidental, una vez que se ha comprometido el órgano dentino-pulpar se debe realizar 

terapia pulpar cuyo objetivo es mantener la integridad del diente,  la salud bucal y 

general.15 

1.2 Rehabilitación del diente tratado endodónticamente  

La necesidad de restaurar el diente con destrucción coronaria severa y ausencia de 

estructura dental (pulpa y corona), implica el uso de coronas individuales para 

mantener la funcionalidad dental, pero, cuando el remanente dental es insuficiente se 

hace indispensable el uso de un elemento de retención que involucre la porción 

intraradicular. 17,19 

El uso de elementos intraradiculares para favorecer la retención de coronas dentales 

es un tratamiento de vieja data se hace referencia a Tokugawa (1603 -1867) quien 
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usaba restauraciones dentales en madera, cuyo diseño tenía un espigo para funcionar 

de manera similar a los pernos radiculares modernos.18, Según Evans finalizando la 

segunda década del siglo XVIII, describió una técnica en donde usaba un poste de plata 

dentro de la raíz dental para retener coronas naturales o de ivorina. Pierre Fauchard 

en 1746 propuso la inserción de espigos de madera dentro del canal radicular para 

soportar y retener una prótesis dental, esto es considerado por Grandini como el 

“verdadero primer poste de fibra”. 22 

Por varias décadas fueron usados los postes colados como anclaje de la restauración 

definitiva en dientes tratados endodónticamente, pueden ser elaborados en una gran 

variedad de aleaciones metálicas, ya sean estas aleaciones nobles o aleaciones de 

metal base, acero inoxidable, titanio, aleaciones de oro, etc., 11 sus principales 

desventajas son su módulo elástico, siendo incapaces de absorber y disipar 

adecuadamente las tensiones, lo que puede predisponer a fracturas radiculares, 

poseen estética desfavorable, presentan problemas de corrosión y requieren dos 

sesiones para su instalación ya que son fabricados en el laboratorio. 12 Sin embargo, en 

respuesta a mejorar la funcionalidad, biocompatibilidad y la adhesión de los postes a 

los tejidos dentarios se crearon gran variedad de sistemas no metálicos, dentro de los 

cuales es posible identificar postes prefabricados.13 

 Los postes prefabricados de acuerdo a su composición pueden ser de acero 

inoxidable, aleaciones de titanio, cerámica y polímeros reforzados con fibras de vidrio, 

carbono o zirconio. 14 

1.3 Elementos de retención intraradicular prefabricados 

Los postes intraradiculares son elementos o aditamentos relativamente rígidos que se 

coloca en el conducto radicular de un diente no vital, no solo sirve como retención de 

la restauración coronal  si no como elemento de protección al diente por lo que debe 

disipar las fuerzas que recorren el eje de la raíz y así evitar fracturas.18 

Las características ideales de un poste son: 

 Protección máxima de la raíz  

 Retención intraradicular adecuada  

 Retención máxima del muñón y la corona  

 Protección máxima del sellado del cemento en relación a la zona coronal  

 Estética  

 Alto grado de visibilidad radiográfica  

 Biocompatibilidad. 18 

Tipos de postes  

1.4.1 Postes Colados: 

Son elaborados a partir de una reproducción negativa del conducto radicular, 

posteriormente son llevados al laboratorio para su elaboración, el tipo de material 

para su fabricación es aleación de oro tipo III, pero también se usa aleaciones de plata 

y aleaciones de cobre con un pequeño porcentaje de paladio y platino; si estas 
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aleaciones contienen menos del 45% de oro sufren una acción galvánica provocando 

corrosión excesiva de los metales menos nobles.19,20 

Las ventajas de los postes colados son:  

 Reproducibilidad de la configuración radicular casi exacta 

 Obtención de la longitud real del poste 

Las desventajas de los postes colados son: 

 Estética deficiente para el sector anterior  

 Corrosión  

 Rígidos que pueden conducir a la fractura del diente 

 Mayor tiempo de trabajo 

 Mayor número de pasos ya que requiere una fase en el laboratorio. 21 

1.4.2 Postes Prefabricados  

El desarrollo de los postes prefabricados es gracias a Duret B. en 1988 quien introdujo 

los postes de fibra de carbono reforzados con resina, este sistema de postes enfatiza la 

importancia del material de cementación y los pasos previos a la cementación del 

poste y del sustrato dentario. 22 

Las consideraciones en el uso de postes prefabricados son  

Ventajas:  

 Sencillos de usar  

 Reduce pasos operatorios ya que no requiere fase de laboratorio 

 Económicos  

 Posibilidad de realizar todos los pasos en una solo sesión  

Desventajas: 

 No se adapta en conductos curvos o irregulares. 23,24,25,26,27 

Los postes prefabricados se  introdujeron como alternativa a los postes metálicos, por 

las superiores propiedades físicas y mecánicas que poseen, se han propuesto como 

una alternativa para mejorar la distribución más uniforme del estrés a nivel de la raíz 

del diente, gracias a su módulo elástico similar a la dentina. 28 

Según su forma, podemos clasificar a los postes prefabricados en cónicos, cilíndricos y 

cilindro-cónicos; de acuerdo a su configuración superficial, los postes pueden ser 

activos o pasivos. El poste activo se acopla mecánicamente a la dentina atornillándose 

al conducto, mientras que el poste pasivo depende del cemento y de su íntima 

adaptación a las paredes del conducto para su retención.29 

Se deben tener en cuenta diferentes factores para seleccionar un sistema de postes 

como: la anatomía dental, la cantidad de estructura coronal remanente, la función del 

diente a rehabilitar, las características del poste, la capacidad de adhesión, el material 

de la corona, la estética y finalmente la posibilidad de reparación.30 
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Actualmente es posible encontrar diversos sistemas no metálicos como los de zirconio, 

polietileno de alto peso molecular y los de materiales compuestos reforzados con 

fibras como de carbón, cuarzo y fibras de vidrio embebidos en una matriz de resina 

epóxica o metacrilato.31 

La fabricación de postes reforzados con fibras requiere de un proceso 

semiautomatizado conocido como pultrusión, el primer paso es producir una serie de 

barriles cilíndricos para posteriormente mecanizarlos mediante calor y así definir su 

diámetro, forma y superficie.32 

Cuando existe pérdida de estructura coronal extensa en dientes endodonciados se 

debe usar postes intraradiculares que permitan una mejor retención del material de 

restauración. La función principal de los retenedores intraradiculares es soportar y 

conectar la restauración coronal con el remanente radicular y distribuir las fuerzas 

externas producidas por la masticación y una de sus características fundamentales es 

que deben ser compatibles los tejidos circundantes.33 

Actualmente los postes de fibra de vidrio son la mejor elección para la restauración de 

los dientes tratados endodónticamente, poseen las ventajas anteriormente 

mencionadas, además sus componentes de vidrio tienen mejores propiedades ópticas 

para reproducir el aspecto natural del diente, no contienen pigmentos que puedan 

manchar los dientes y un aspecto importante cuando se realizan restauraciones con 

postes de fibra de vidrio, es la interfase entre el poste y la dentina ya que a menudo 

resulta muy difícil lograr que el cemento llene todos los espacios del conducto 

radicular o se formen burbujas o irregularidades, en este sentido se considera que los 

cementos de resina presentan mejores propiedades cuando son comparados con otros 

cementos.34, 35, 36,37 

1.4.2.1 Postes de fibra de vidrio 

Actualmente los postes prefabricados de fibra de vidrio son los más utilizados por ser 

menos agresivos con la estructura dental remanente, 38,39 poseen propiedades 

mecánicas semejantes a la dentina, como su módulo de elasticidad entre 18 y 22GPa 

(dentina  18 GPa). 40 

Las ventajas del poste de fibra de vidrio son los siguientes: 

• Módulo de elasticidad similar al de la dentina.  

• Simplificación de procedimientos. 

 • Reducción en la incidencia de fractura radicular.  

• Estética.  

• Transmisión de la luz hasta el ápice, lo que favorecería el uso de una resina dual.  

• Fácil de manipular, cortar y remover.  

• Biocompatible. 
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• Flexible y resistente a la tensión. 

Theodosopuolou et al., 2009 41 ,determinó en su revisión sistemática que los postes de 

fibra de vidrio son significativamente mejor que los postes metálicos atornillados y 

mejores que los postes reforzados con fibra de cuarzo en estudios clínicos 

aleatorizados y ensayos clínicos aleatorizados respectivamente . 

Otro estudio clínico controlado aleatorizado demostró que tanto los postes colados en 

metal base como los postes prefabricados de fibra de vidrio presentan similar 

desempeño después de 3 años 42,43. La pérdida de retención que resulta en el desalojo 

del poste es la principal falla de postes reforzados con fibras con asentamiento pasivo 

y cementación con cementos resinosos, esta descementación ocurre por fallas en la 

interface cemento dentina .44 

 La dificultad de los postes prefabricados es en el momento de ser cementados al canal 

radicular, especialmente cuando estos son anchos u ovoides, por lo tanto no existe 

íntima relación entre el poste y el tejido dentario, por lo que requiere mayor cantidad 

de material de cementación susceptible a contener burbujas que predisponen el 

descementado pos falla cohesiva. 45 

1.5 Cementación de postes 

La elección correcta del material de cementación es de vital importancia, para evitar 

condiciones desfavorables, como cuando el cemento no llega a todos los espacios del 

conducto radicular por la formación de burbujas e irregularidades.48,49 

La remoción del barrillo dentinario es un paso importante cuando buscamos adhesión 

en el conducto radicular, es aquí donde los irrigantes endodonticos influyen en la 

adhesión de los cementos resinosos a la dentina facilitando de esta manera la 

penetración de los tags de resina en los túbulos dentinarios.50,51 

En odontología, existe tres grandes grupos de cementos definitivos con diferentes 

capacidades de interacción con el sustrato dentario: los cementos no adhesivos 

(cemento de fostato de zinc), los cementos con adhesión química ( policarboxilatos, 

ionomeros de vidrio y cementos de ionomero modificado con resina) y cementos con 

adhesión micromecánica ( cemento de resina). 52 

La introducción de un sistema adhesivo al interior de la dentina desmineralizada que 

expone la matriz colágena y genera una interacción micromecánica entre ambos, es un 

proceso conocido como adhesión dentinal. Los sistemas adhesivos pueden clasificarse 

en 2 grupos de acuerdo al tipo de acondicionamiento que se genera sobre el sustrato. 

El primero es llamado “grabado y lavado” en donde se realiza inicialmente una 

desmineralización de la dentina superficial con un agente ácido, seguido de la 

aplicación de un imprimador y un adhesivo los cuales pueden estar contenidos en un 

mismo recipiente o por separado. El otro tipo es conocido como autograbado en 

donde se emplean monómero ácidos junto con el imprimador con el fin de realizar la 

acción de estos en un solo paso. La activación de estos sistemas puede darse mediante 

polimerización por luz, por agentes químicos o la combinación de las dos .53 
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Para la cementación de postes de fibra de vidrio han sido ampliamente utilizados los 

cementos duales, la combinación de monómeros ácidos e hidrófílicos da como 

resultado una nueva generación de cementos denominados cementos resinosos 

autoadhesivos, haciendo la técnica de cementación menos sensible al reducir el 

número de pasos.54,55. 

De Santis et al., 2005 reveló que el acondicionamiento ácido presenta un 

mejoramiento notable en la fuerza adhesiva evaluada en dentina.57 Sin embargo 

Hanabusaet al., 2012 56 concluyó en su estudio que el grabado acido mejoró la 

adhesión al esmalte, pero se debe tener cuidado con el grabado de ácido en  la 

dentina, aunque la resistencia de la unión no se redujo, la interfaz adhesiva resultante 

fue ultra-estructuralemente vulnerable a la biodegradación  

Algunos factores propios del cemento como: la contracción de polimerización, el 

control de la humedad, la incompatibilidad química, la técnica de aplicación del 

cemento, el protocolo de cementación, entre otras influyen en gran medida con la 

supervivencia de las restauraciones retenidas mediantes postes reforzados con fibra 

de vidrio.56,57,58,59 

1.6 Cementos dentales 

Se define como cementos dentales a los materiales formados por la mezcla de 

diferentes componentes, los cuales en estado fluido se aplica entre dos superficies 

adquiriendo resistencia mecánica tras su activación. Uno de los mayores problemas de 

la odontología restauradora para reconstruir las partes perdidas de las estructuras 

dentarias duras (esmalte, dentina y cemento), es fijar a ellas la restauración. 

Cualquiera que sea el método o técnica de fijación del biomaterial que mantendrá 

unidas la restauración con la pieza dentaria, incluirá algún mecanismo de adhesión 

entre estas, además, este agente cementante debe cumplir con una serie de requisitos 

y factores que favorecerán la adhesión y así asegurar el éxito de la rehabilitación en el 

tiempo. Uno de los objetivos fundamentales es el de otorgar el mejor sellado marginal 

posible para que no fracase la restauración, evitando la microfiltración marginal, el 

desalojo de la restauración, la sensibilidad postratamiento, entre otras.60 

1.6.1 Clasificación de los cementos dentales  

 Cemento de fosfato de zinc 

 Cemento de policarboxilato 

 Cemento de iomómero de vidrio 

 Cemento de resina 
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Según su composición química  

Cemento Tipo de 
reacción 

Composición 

Cemento de fosfato de zinc Ácido- Base Polvo: óxido de zinc (ZnO) 
Líquido: ácido ortofosfórico (H3PO4) 

Cemento de policarboxilato Ácido- Base Polvo: óxido de zinc (ZnO) 
Líquido: ácido poliacrílico (C3H4O2) 

Cemento de ionómero de 
vidrio convencional 

Ácido- Base Polvo: óxido de aluminio (Al2 O3) 
Líquido: ácido poliacrílico (C3H4O2) 

Cemento de ionómero de 
vidrio reforzado con resina 

Ácido- Base Polvo: óxido de aluminio (Al2 O3) 
Líquido: ácido poliacrílico (C3H4O2, 
Hidroextilmetacrilato o grupo0 
HEMA( C6H10O3) 

Cemento de resina Química Hidroextil metacrilato o grupo 
HEMA (C6H10O3), acido carboxílico 
CO2H, relleno: vidrio silicato de 
bario Ba ( SiO)4, YbF3. 

 

 Cemento de fosfato de zinc 

Son los cementos que por más de 90 años se usaron  en odontología, su uso fue 

regulado en el año de 1935, sus componentes son polvo (óxido de zinc 90%, oxido de 

magnesio 10%, fluoruros, óxido de bismuto y sílice) y  el líquido (ácido ortofosfórico al 

64%, agua 30-35%). Al presentar en su composición ácido el cemento presenta un pH 

entre 2 y 4 por lo que cualquier residuo puede irritar los tejidos dentarios, para su uso 

es necesario la aplicación de un barniz cavitario, su retención es de tipo mecánica y 

depende del tamaño de partícula, entre sus desventajas tenemos que no son estéticos, 

mayor microfiltración, alta solubilidad y poca adherencia.61,62,63,64 

 

 Policarboxilato de zinc 

Conocido también como poliacrilato de zinc, fue introducido por Smith en 1968, a 

diferencia del óxido de zinc presenta mayor fuerza de tracción, la composición del 

líquido es el ácido poliacrílico cuyo alto peso molecular previene la sensibilidad pulpar 

al no poder atravesar el espacio peritubular, el polvo contiene óxido de zinc, oxido de 

magnesio; su reacción es ácido-base y su adhesión a los tejidos dentarios es química, 

cuando los radicales libres del grupo carboxilo que están contenidos en el ácido 

itacónico se unen al calcio del diente. Entre sus desventajas tenemos: duros de 

remover, no soportan el estrés oclusal por su baja resistencia a la compresión y al igual 

que el cemento de óxido de zinc y reportan pobre sellado marginal.61,63 
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 Cementos de ionómero de vidrio  

Los cementos de ionómero de vidrio convencionales fueron introducidos en 1971 por 

Wilson y Kent, como alternativa para mejorar los cementos existentes, pertenece al 

grupo de materiales que más ha evolucionado, no solo en sus componentes, sino en el 

mejoramiento de sus propiedades. La presentación del ionómero de vidrio es polvo 

(sílice, alúmina, fluoruros) y líquido (ácido poliacrílico, ácido maleico, ácido tratárico, 

ácido itacónico), al ser mezaclados su reacción es ácido-base cuando el ácido ataca al 

vidrio liberando iones de calcio, flúor y aluminio. Los iones bivalentes de calcio y 

estroncio en primera instancia y de aluminio después, constituirá la matriz nucleada de 

ionómero, como policarboxilatos de calcio y aluminio, quedando libre el flúor para que 

pueda salir a manera de fluoruro de sodio. Sus ventajas son la liberación y captación de 

flúor, mayor resistencia a la compresión en relación a los cementos anteriormente 

mencionados, elevado peso molecular del ácido que evita la irritación del órgano 

dentino-pulpar.65,66,67,68 

 Cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina  

Sumita Mitra en 1989 fue quien introdujo a los cementos de ionómero de vidrio 

modificados con resina, los cuales son una fusión química de estos dos elementos, este 

tipo de material presenta dos matrices separadas, la primera formada por ionómero 

vítreo similar al vidrio de aluminosilicato de calcio y ácido poliacrílico que sufren una 

reacción ácido- base formando un hidrogel de aluminio cálcico y la otra está formada 

por la polimerización de derivados de hidroxietilmetacrilato (HEMA), la adición de 

cadenas laterales no saturadas para modificar el ácido poliacrílico permite crear 

cadenas cruzadas entre las dos matrices, presentan mayor tiempo de trabajo en 

relación con los ionómeros convencionales, se adhieren fácilmente a la estructura 

dentaria y tiene la capacidad de  liberar flúor, sin embargo al modificar la fórmula 

original de los ionómeros convencionales y añadir monómeros resinosos pueden 

suprimir las propiedades genuinas del material. 69 

 

 Cementos de resina  

Son cementos a base de polímeros cuya finalidad es la adhesión al sustrato dental, 

pueden ser mezcladas manualmente o con un dispensador de automezcla. Dentro de 

sus componentes tenemos al monómero metacrilato, ácidos funcionales y relleno 

1. Monómero metacrilato: es la base de la resina 

 Bisfenol A glicidilmetacrilato (BISGMA) 

 Oligómero de uretano de BISGMA 

 Monómero 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) 

 Dimetacrilato de glicerol (GDMA) 

 Trientilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) 

 Trimetrilpropano trimetacrilato (TMPTMA) 
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2. Ácidos monómeros funcionales: su función es desmineralizar y facilitar la 

adhesión a la superficies a los tejidos dentarios, entre ellos tenemos: 

 Grupos ácidos carboxilo: anhídrido trimilitico 4-metacriloxietil (4-META) 

y dimetacrilato glicerol piromelítico (PMGDM) 

 Grupos de ácidos fosfóricos: metacriloxietil hidrógeno fosfato fenilo 

(fenil p), 10 metacriloxietil dihidrogeno fosfato (MDP), bis 

(2metacriloxietil) ácido fosfato (BMP) y dipentaeritritol monofosfato 

penta acrilato (penta-P). 70,71,72 

La elección del ácido monómero es muy importante, ya que de este depende la 

formación de un complejo insoluble acuoso entre el calcio y MDP, por otro lado el 4-

META y fenil-p forma un complejo de calcio que presenta mayor estabilidad a la 

disolución. El ambiente inicial después del grabado ácido es hidrófilo facilitando la 

humectación de la superficie del tejido dentario, posteriormente el ambiente se vuelve 

hidrófobo consumiendo el ácido funcional por reacción del calcio del diente. Y los 

iones lixiviables del relleno. Si la cantidad del ácido es excesivo se produce un 

ambiente hidrofílico y compromete la resistencia mecánica y estabilidad dimensional y 

si la cantidad es deficiente no habrá grabado ácido  y perjudicara la adhesión de la 

dentina y esmalte. 70,71,72 

3. Relleno: está compuesto de vidrio de estroncio aluminosilicato cálcico, cuarzo, 

sílice coloidal, fluoruro de iterbio y rellenos de vidrio. El contenido de relleno es 

del 60-75%, cuyo tamaño de partícula es de 0,02 a 3 um  

Ventajas de los cementos de resina  

 Mayor resistencia compresiva 

 Mayor resistencia a la tracción que los cementos de ionómero de vidrio y 

fosfato de zinc 

 Mayor estabilidad frente a cambios del medio bucal 

 Estéticos por presentan gamas de colores 

 Baja solubilidad a los fluidos orales 70,71,72 

Desventajas de los cementos de resina 

 Baja adhesión en presencia de óxido de zinc y eugenol 

 Excesos difíciles de remover una vez curado el material  

 Alto costo.70,71,72 

1.6.2 Factores que modifican las propiedades de los cementos de resina  

 Propiedades físicas  

La manera de mezclar, el espatulado, el tiempo, la temperatura y el tipo de relleno 

pueden influenciar de manera positiva o negativa en las propiedades físicas del 

cemento. Behr et al., 2008, 73 realizó un estudio en el cual evaluó las propiedades 

físicas de diferentes cementos, mezclando diferentes proporciones de la composición 

de los cementos y concluyó que al disminuir las proporciones de ciertos cementos la 
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resistencia a la flexión no vario, ya que en el momento de la fotopolimerización se 

produce una gran cantidad de radicales libre que compensan la disminución de 

catalizadores de la mezcla. 

La mezcla puede afectar de igual manera las propiedades físicas. Existen dos tipos de 

mezcla: manual y automezclador. En la primera el cemento podría no ser mezclado de 

manera óptima o uniforme formando burbujas de aire atrapadas en el material, de 

igual manera en el automezclador la boquilla mezcladora puede influir para que por el 

paso de su longitud no se mezcle completamente.74 

La temperatura es un factor a considerar, cuando estos materiales son fabricados tiene 

una temperatura de 4 oC, presentado una gran viscosidad por lo que es preferible que 

este temperatura ambiente o la temperatura que indique la casa fabricante antes de 

ser usado, de lo contrario puede afectar sus propiedades adhesivas y mecánicas. 75 

Otro factor que puede modificar las propiedades del cemento es el previo arenado, 

presencia de residuos de óxido de zinc y eugenol y protectores pulpares. 62 

Por último el tamaño de partícula de relleno juega un papel importante en cuanto a las 

propiedades mecánicas, los fabricantes incorporan porcentajes de relleno entre 60% y  

70% con la finalidad de replicar la estructura del esmalte y dentina, mejorando así 

también las propiedades de compresión y flexión, pero a mayor cantidad incrementa la 

viscosidad siendo un factor no deseado en los cementos.75 

 Adaptación marginal 

Los cementos adhesivos han demostrado mejor integridad a los tejidos dentarios que 

otros cementos que sufren de desadaptación, los cuales constituyen una puerta de 

ingreso para los microorganismos.77 La aplicación de un agente adhesivo reduce la 

presencia de microorganismos previo grabado ácido, el adhesivo tiene la propiedad de 

flujo e hidrofilidad que favorece a una buena interacción con la dentina creando una 

capa hibrida con buen sellado. Los cementos autoadhesivos permiten realizar lo mismo 

sin necesidad  de tratamientos previos del tejido dentario, la buena adaptación de este 

tipo de cementos se debe a la presencia de metacrilato de ácido fosfórico que 

interactúa con los iones de calcio del diente. Un medio bucal ácido afecta la integridad 

de los cementos resinosos, creando filtraciones a nivel marginal con un tamaño de 20 

nanometros, considerando que el tamaño de la bacteria es 0,5 a 1 micra, podemos 

deducir  que los cementos resinosos son materiales ideales para una buena protección 

marginal ante la presencia de microorganismos y sus toxinas.74,77,78 

 Biocompatibilidad  

Un material es considerado biocompatible cuando no causa daño a los tejidos vitales, 

sin embargo hay situaciones que pueden afectar esta propiedad, como el pH bajo o el 

exceso de humedad dentinaria. El pH bajo puede presentarse al realizar un grabado 

ácido previo cuando el material lo amerite; por otro lado al usar cementos 

autoadhesivos que no requieren pasos previos de grabado ácido, se presentara un pH 

alto al inicio de la polimerización, esto se debe a que dentro de sus componentes el 
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ácido monomérico a entrar en contacto con el calcio del diente crean un efecto buffer 

elevando el pH y evitando de esta manera la irritación del complejo dentino-

pulpar.74,79  

Otro factor que puede afectar la biocomapatibilidad es la presencia de humedad 

durante la polimerización de los monómeros adhesivos, si no existe buen control de 

humedad al realizar el grabado ácido el cual genera un movimiento de fluido en 

sentido externo a los túbulos dentinarios y posteriormente se coloca el agente de 

unión el cual tras la polimerización provoca otro movimiento en sentido contrario al 

interior de los túbulos dentinarios, lleva los monómeros a nivel pulpar, pudiendo 

provocar una reacción inflamatoria mediada por macrófagos. 80,81 

 Absorción acuosa 

El cemento de resina al absorber agua aumenta su volumen a nivel de la matriz de 

resina rompiendo los enlaces de hidrogeno, reteniendo agua entre los grupos 

hidroxilo. El ingreso de agua por sorción provoca degradación hidrolítica de la matriz 

en la interfase matriz- relleno, razón por lo cual se provoca pérdida de masa y 

desprendimiento de relleno, de esta manera se pierde la propiedad a la flexión. Cabe 

recalcar que los cementos de resina con menor porcentaje de relleno muestran mayor 

absorción acuosa produciendo la expansión, la misma que puede perjudicar las 

propiedades mecánicas, pero por otro lado esta mínima expansión puede ayudar a 

contrarrestar la contracción durante la polimerización.82,83 

Analizaremos los cementos resinosos los cuales han demostrado presentar mayor 

grado de adhesión con los postes de fibra de vidrio y el tejido dentario y mejores 

características mecánicas.37 

1.6.3 Clasificación de los cementos resinoso: 

Existen diversos criterios para la clasificación de los cementos resinosos, en esta 

ocasión los analizaremos según su modo de activación:  

a) Cementos resinosos químicamente activados: su desventaja principal es el 

corto tiempo de trabajo, pero estos cementos promueven una excelente 

polimerización por el alto grado de conversión de los monómeros en 

polimeros. Al mezclar la pasta base con el catalizador se produce un 

reacción peróxido- amina que inicia el endurecimiento. Existen pocas 

opciones de colores, la mayoria presenta un aspecto blanco opaco, la unión 

de estos cementos a los materiales es de tipo química, motivo por el cual 

deben ser acondicionados aumentando de esta manera la resistencia a la 

fractura.84 

b) Cementos resinosos de fotocurado: estos materiales dentro de su 

composión posee un iniciador que es la alcanforoquinona, este compuesto 

al recibir luz con longitud de onda entre 460/470nm inicia el 

endurecimiento, si no recibe luz corre el riesgo de que no se fotopolimerize 

completamente, sea por el grosor o por que la luz no puede llegar a zona de 

dificil acceso, siendo más vulnerable a la fractura por la hidrólisis y el 
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ataque de microorganismos. La adhesión al esmalte es a través de 

retenciones miromecánicas en los cristales de hidroxiapatita sometidos a 

previo acondicionamiento del tejido, la adhesión a la dentina es mas 

compleja ya que requiere de una optima penetración de los monómeros 

hidrófilos a través de la capa dentinaria acondicionada y parcialmente 

desmineralizada. 84 

c) Cementos resinosos duales: su característica principal es su manera de 

polimerización, que es por luz y por polimerización química. Se usan en 

restauraciones indirectas de cerámica, composites y metálicas; poseen alta 

resistencia mecánica y estetica; su composición química permite una 

excelente adhesión a los sustratos dentalesy la reacción de polimerizacion 

se inicia con la mezcla de la pasta base con el catalizador. Existen hoy en dia 

cementos duales que no necesitan grabado, ni primer, ni adhesivo, se los 

conoce como cementos duales autoahdesivos.84 

1.7 Ensayo de tracción  

La fuerza de adhesión de los postes ha sido evaluada mediante diversas pruebas de 

laboratorio (tracción, pullout y pushout ), en la que se emplea una máquina de ensayos 

universales como con el fin de estimar la capacidad retentiva de los postes, o la 

resistencia adhesiva de las diferentes interfaces poste-cementos/cemento dentina. 27  

Este ensayo es una forma básica de obtener información acerca del comportamiento 

mecánico de los materiales, mediante la máquina de ensayos se deforma una muestra 

o probeta del material a estudiar, aplicando una fuerza uniaxial en sentido del eje de la 

muestra, los datos se van registrando  hasta llegar a la fractura de la muestra, así el 

resultado inmediato es una curva de carga frente al alargamiento, que 

transformándose en tensión y deformación en términos de geometría de la probeta 

ensayada aportan información general. 46 

La prueba de tracción permite una mejor distribución del esfuerzo a lo largo de la 

interfase adherida, gracias al pequeño tamaño de la muestra que permite la 

evaluación de la fuerza de unión regional a lo largo del canal radicular. Esta técnica ha 

sido empleada para la evaluación de diferentes variables que pueden comprometer la 

adhesión, como: la propiedad de los agentes cementantes, materiales de los postes, el 

tipo de adhesivo, el modo de polimerización, la degradación de la adhesión bajo cargas 

cíclicas, entre otras.  La prueba de tracción aporta mayor credibilidad para reproducir 

la relación entre las superficies adhesivas y mayor capacidad para medir la adhesión 

entre las superficies. 47 
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2. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas más comunes en el campo de la Odontopediatría, es la pérdida 

parcial o total de la estructura coronal debido a traumatismo dental y/o caries severa 

de la infancia, cuando existe compromiso del órgano dentino-pulpar la terapia 

endodóntica está indicada, la rehabilitación protésica de dientes endodonciados 

presenta grandes desafíos, el uso de postes de fibra de vidrio como elemento de 

retención de la restauración coronaria, el mismo que distribuye las fuerzas oclusales a 

lo largo del eje longitudinal del diente a través de la dentina que lo rodea  depende del 

material de cementación, estos cementos han ido evolucionando a lo largo del tiempo 

mejorando así la adhesión, resistencia y biocompatibilidad a los tejidos dentarios .47, 

48,49 

Si no se trata oportunamente estos problemas, podrían conducir a la perdida dental 

produciendo una pérdida de espacio, maloclusiones, interposición lingual, problemas 

de dicción y autoestima, produciendo un impacto negativo en la calidad de vida.46 

Por lo expuesto, se plantea el siguiente problema de investigación: 

 ¿Qué técnica de cementación de postes de fibra de vidrio presenta mejores 

características y mayor resistencia al ser sometidas a pruebas de tracción? 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 General 

Determinar la resistencia a la tracción de dos técnicas de cementación de postes de 

fibra de vidrio en dientes anteriores primarios. 

2.1.2  Específicos 

Determinar la resistencia a la tracción de los postes de fibra de vidrio cementados con 

RelyX U200 y Multilink. 

Comparar la resistencia a la tracción de los postes de fibra de vidrio cementados con 

RelyX U200 y Multilink. 

2.2 Hipótesis 

a. Hipótesis alternativa H1: 

La técnica de cementación de postes de fibra de vidrio cementados con cemento 

resinoso autoadhesivo (RelyX U200) presenta mayor resistencia a la tracción en 

comparación con el cemento resinoso y adhesivo autograbante (Multilink N). 

b. Hipótesis nula H0: 

La técnica de cementación de postes de fibra de vidrio cementados con cemento 

resinoso autoadhesivo (RelyX U200) presenta menor resistencia a la tracción en 

comparación con el cemento resinoso y adhesivo autograbante (Multilink N). 
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2.3 Justificación  

 

El éxito de la rehabilitación de dientes anteriores primarios con postes de fibra de 

vidrio, cuya corona ha sido comprometida por caries o trauma dental siendo sometido 

a tratamiento endodóntico depende de varios factores, entre estos tenemos la 

elección correcta del material de cementación.  

Existen varios trabajos que evalúan la resistencia a la tracción del material de 

cementación en dientes bovinos y permanentes. Este es el primer trabajo que evalúa 

en sustrato primario la resistencia de adhesión de los postes de fibra de vidrio usando 

dos sistemas de cementos resinosos, si bien el factor tiempo en pacientes pediátricos 

juega un papel importante, ya que los tratamientos deben ser cortos y rápidos, 

conocer que cemento ofrece mayor resistencia a la tracción y menor tiempo en sus 

pasos operatorios sería beneficioso para acortar este factor.  

Este trabajo favorecerá el campo de la Odontopediatría para llenar vacíos teóricos que 

existen en relación a la cementación de postes intraradiculares en dientes primarios. 

3. Metodología  

3.1 Tipo de investigación  

 Es un estudio de modelo experimental in vitro, los resultados se obtuvieron en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional, Quito-

Ecuador. 

3.2  Población de estudio y muestra  

En este estudio in vitro se seleccionó 20 dientes primarios extraídos o avulsionados 

cuyas raíces se encuentren hasta 2/3 integras y sean donados por los representantes 

legales de los infantes. La muestra fue almacenada en solución fisiológica hasta la 

recolección total de la muestra y su experimentación. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de Inclusión 

 

Dientes anteriores primarios recién extraídos o avulsionados cuyas raíces estén 

integras hasta 2/3.  

 

 Criterios de Exclusión 

 

Representantes que no firmen de consentimiento de donación. 

Dientes que presenten fractura radicular. 
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3.4 Definición operacional de las variables  

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO 
CLASIFICACI

ÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

Prueba de 

resistencia 

a la 

tracción  

El ensayo de tracción de 

un material consiste en someter a 

una probeta normalizada a un 

esfuerzo axial de tracción creciente 

hasta que se produce la rotura de 

la misma. Este ensayo mide la 

resistencia de un material a una 

fuerza estática o aplicada 

lentamente. 

Dependiente  Cuantitativa 

continua 

Máquina de Prueba 

Universal Tinius Olsen 

Super L-120 

Valor:  

Megapascales MPa  

 

0 a 400 N 

Cemento 

resinoso  

Los cementos resinosos son 
materiales utilizados para la 
cementación y que poseen 
composición semejante a las 
resinas compuestas restauradoras 
poseyendo, así, una matriz 
orgánica formada por Bis-GMA 
(bisfenol A glicidil metacrilato) o 
UEDMA (uretano dimetacrilato) y 
monómeros de bajo peso 
molecular, como el TEGDMA 
(trietilenoglicoldimetacrilato), 
poseen también agrupamientos 
funcionales hidrofílicos para 
promover la adhesión a la dentina 
como el HEMA (hidroxietil 
metacrilato), el 4-META (4-
metacriloxietil trimelitanoanidro) y 
el MDP (10-metacriloxidecil 
dihidrógeno fosfato) 

Independien

te 

Cualitativa 

nominal 

RelyX U200 

 

Multilink N 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
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3.5 Materiales y métodos  

Materiales: 

 Dientes anteriores primarios  

 Suero fisiológico  

 Regla milimetrada 

 Micromotor 

 Disco de corte 

 Sistema Rotatorio  

 Clorhexidina  2% 

 Conos de papel  

 Ionomero de vidrio (Ionosit) 

 Postes de fibra de vidrio REFORPOST (Angelus) 

 Silano  

 RelyX U200 

 Multilink N 

 Acrílico transparente 

 Alambre de ortodoncia 0,7  

Equipos: 

 Máquina de ensayo universal 

3.5 Procedimiento  

a) Las coronas de cada diente se cortaron transversalmente a 1mm por 

encima  de la unión amelocementaria con un micromotor y un disco de 

diamante para corte. 

 

Gráfico 1. Corte de coronas 
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b) La preparación de los conductos fue realizada por un solo operador con 

sistema rotatorio (MTWO –lima 60/04 revoluciones 280 y torque 300 

gr/cm). 

 

Gráfico 2. Sistema rotatorio 

c) La irrigación de los conductos se realizó con clorhexidina al 2% y  se 

secaron los conductos radiculares con conos de papel absorbente 

(Alfred BechtGmbh).  

 

Gráfico 3. Irrigación con clorhexidina 

 

Gráfico 4. Secar conductos radiculares con conos de papel 

d) Cada conducto radicular se obturó con pasta de hidróxido de calcio más 

yodoformo (Vitapex - Neo Dental International). 
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Gráfico 5. Obturacón radicular 

e) Después de 24 horas se colocaron las raíces en cubos de acrílico y se 

procedió a desobturar con fresas Gate Glidden hasta 1/3 de la raíz, 

donde se colocó cemento de ionómero de vidrio (Ionosit) en la interfase  

del material de obturación radicular y el poste de fibra de vidrio 

(Refortpost – Angelus). 

 

Gráfico 6. Raíces primarias introducidas en cubos de acrílico de 1x1 cm 

 

Gráfico 7. Desobturación  
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Gráfico 8. Colocación de cemento de ionómero de vidrio en la interfase 

f) Se dividió aleatoriamente los 20 dientes en 2 grupos de 10 cada uno 

siendo: G1 (cemento resinosos RelyX U200) y G2 (cemento resinoso con 

adhesivo autograbante Multilink) 

 

Gráfico 9. División aleatoria grupo G1 y G2 

 
g) G1( RelyX 

U200) 

i. Introducción del poste para confirmar la 
posición y la adaptación  del poste 

ii. Secar el conducto radicular 

iii. Cementación del poste de fibra de vidrio 

iv. Polimerizar 20 segundo por superficie 
 

 

Gráfico 10. Grupo G1 RelyX U200 
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Gráfico 11. Introducción del poste  

 

 

Gráfico 12. Cementación de poste de fibra de vidrio 

  

  

 

 

Gráfico 13. Polimerización  
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h) G2(Multilink) 

i. Introducción del poste para confirmar la 
posición y la adaptación  del poste 

ii. Secar el conducto radicular 

iii. Tratar el poste con el sistema Monobond 
durante 1 minuto 

iv. Secarlo el poste 

v. Colocación del sistema primer en el conducto 
radicular 

vi. Secamos el conducto radicular con aire 

vii. Introducir el cemento resinoso 

viii. Polimerizar 20 segundos por superficie 
 

 

Gráfico 14. Grupo G2 Multilink N 

 

 

 

Gráfico 15. Introducción del poste 
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Gráfico 16. Tratamiento del poste de fibra de vidrio 

 

Gráfico 17. Tratamiento del conducto radicular con sistema Primer Multilink N 

 

 

 

Gráfico 18. Cementación y polimerización del poste de fibra de vidrio 20 segundos 

por superficie  
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Gráfico 19. Grupo G1 (RelyX U200) y Grupo G2 (Multilink N). 

 

i) Los postes de fibra de vidrio cementados fueron introducidos en cubos 

de acrílico, similares a los que contiene las raíces primarias. 

 

 

Gráfico 20. Raíces primarias y postes de fibra de vidrio introducidos en cubos 

acrílicos 1x1 cm  

La resistencia a la tracción del poste se realizó 24 horas después de la cementación con 

la máquina de Prueba Universal Tinius Olsen Super L-120  en la Escuela Politécnica 

Nacional, Departamento de Ingeniería Mecánica,  a una velocidad de cruceta de 1 mm 

/ min hasta el desalojo del poste.  
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Gráfico 21. Máquina de Prueba Universal Tinius Olsen Super L-120   

 Los datos de esfuerzo de adherencia de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22  y se analizarán con la Prueba U 

de Mann-Whitney con un nivel de significancia de 5%. 
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3 Resultados  

 

Cada muestra cumplió con los requisitos impuestos por el Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional para realizar en ensayo de 

esfuerzos.  

De acuerdo con informe LAEV-JUN.18.20.0, se procedió a calcular el esfuerzo de 

adherencia de acuerdo al tipo de material dental usado, teniendo en cuenta la carga 

máxima registrada y al área de incidencia del poste, se calculó en unidades [MPa], el 

resultado fue el siguiente: 

Tabla 1 Resultados de Carga y Esfuerzo de adherencia Grupo G1 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro 

Promedio 

Poste 

Longitud 

Insertada 

en 

Diente 

Área Nominal 
Esfuerzo de 

Adherencia 

N mm Mm mm^2 Mpa 

G1-1 39,25 1,44 4,15 18,77 2,09 

G1-2 25,75 1,44 4,15 18,77 1,37 

G1-3 88,63 1,44 4,15 18,77 4,72 

G1-4 98,09 1,44 4,15 18,77 5,22 

G1-5 92,42 1,44 4,15 18,77 4,92 

G1-6 59,21 1,44 4,15 18,77 3,15 

G1-7 54,31 1,44 4,15 18,77 2,89 

G1-8 118,4 1,44 4,15 18,77 6,31 

G1-9 135,36 1,44 4,15 18,77 7,21 

G1-10 196,76 1,44 4,15 18,77 10,48 

    

Promedio 4,84 

    

Desviación 

estándar 2,71 

    

Valor Mínimo  1,37 

    

Valor Máximo 10,48 
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Figura 1. Distribución de datos de Esfuerzo de Adherencia Grupo G1   

Tabla 2 Resultados de Carga y Esfuerzo de adherencia Grupo G2 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro 

Promedio 

Poste 

Longitud 

Insertada 

en Diente 

Área Nominal 
Esfuerzo de 

Adherencia 

N mm mm mm^2 MPa 

G2-1 27,93 1,44 4,15 18,77 1,49 

G2-2 75,97 1,44 4,15 18,77 4,05 

G2-3 99,81 1,44 4,15 18,77 5,32 

G2-4 83,52 1,44 4,15 18,77 4,45 

G2-5 65,76 1,44 4,15 18,77 3,50 

G2-6 133,43 1,44 4,15 18,77 7,11 

G2-7 229,57 1,44 4,15 18,77 12,23 

G2-8 82,02 1,44 4,15 18,77 4,37 

G2-9 66,06 1,44 4,15 18,77 3,52 

G2-10 76,58 1,44 4,15 18,77 4,08 

    

  

Promedio 5,01 

    

Desviación 

estándar 2,91 

    

Valor Mínimo  1,49 

    

Valor Máximo 12,23 

 

y = 0,0026x6 - 0,0948x5 + 1,3433x4 - 9,2951x3 + 32,037x2 - 49,23x + 27,348
R² = 0,9722

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 2 4 6 8 10 12

M
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a

Grupo B

GRUPO G1 ( RelyXU200)
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Figura 2. Variación de datos de Esfuerzo de Adherencia Grupo G2 

 

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, las mismas que se pueden 

obtener por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 

 

Figura 1. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo G1 y G2 

 

Como se puede observar, existe un valor atípico en el grupo G2, el mismo que no 

afecta al estudio estadístico.  

Se analizará por consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los valores de 

esfuerzo de adherencia 

y = 0,0032x6 - 0,0877x5 + 0,8836x4 - 3,8683x3 + 6,5256x2 - 0,0293x - 2,0573
R² = 0,7075

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00
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M
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a

Grupo A

GRUPO G2 (Multilink))
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Tabla 3 Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central GRUPO G1-
G2 

 

Tipo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Esfuerzo Adherencia G1 (RelyXU200) 10 4,8360 2,70831 ,85644 

G2 (Multilink) 10 5,0120 2,90660 ,91915 

 

 

Figura 2. Histograma de datos Grupo G1-G2 

 

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo G1 y Grupo G2 que incluye 

medidas de tendencia central.    

Grupo G1: La muestra tiene una media de 4,83MPa, una desviación estándar de 

2,70MPa.   

Grupo G2: La muestra tiene una media de 5,01MPa, una desviación estándar de 

2,90MPa. 

Prueba de Normalidad: 

Se realizó una prueba de normalidad para 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. 
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Tabla 4 Prueba de normalidad 

 

 

Tipo 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Esfuerzo Adherencia Relyx U200 ,799 10 ,014 

Multilink N ,947 10 ,632 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que los grupos G1 y G2 provienen de una 

población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto del 

0,05. 

Tabla 5 Prueba de normalidad 

P-Valor GA= 0,014 < α = 0,05 

P-Valor GB = 0,632 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de esfuerzo de adherencia, para el grupo G1 se 
comportan normalmente (Ho), pero para el grupo G2 no se comportan 
normalmente (Ha) 

 

Se comprobó que el método más conveniente a utilizar es el de U de Mann-Whitney 

para muestras independientes puesto que uno de los grupos no se comporta con una 

distribución normal (Ha) 

Prueba U de Mann-Whitney: 

Una vez confirmado que uno de los grupos no se distribuye de manera normal, se 

realiza la prueba de muestras independientes de U de Mann Whitney con el siguiente 

resultado. 

Tabla 6 Prueba de muestras independientes U de Mann Whitney 
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Tabla 7 Prueba U de Mann-Whitney 

P-Valor = 1,000 > α = 0,05 

Conclusión: No existen una diferencia significativa entre la media de esfuerzo de 
adherencia de las muestras del Grupo G1 y del Grupo G2 

 

Figura 3. Gráfico de medias Grupos G1 Y G2 

En función de los resultados obtenidos se afirma que entre los grupos G1 y G2 

estadísticamente no existe ninguna diferencia, por lo tanto, las medias del esfuerzo de 

adherencia son iguales, ya que superan el 5% de error asumido con el 95% de nivel de 

confianza. 
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4. Discusión  

En los últimos años, se ha incrementado el uso de postes de fibra de vidrio, debido a su 
módulo de elasticidad similar a la dentina, proporcionando una disipación homogénea 
de las tensiones de carga a la estructura diente/cemento/poste, en comparación con 
los postes más rígidos. Sin embargo, la razón principal del fracaso en la cementación 
de estos postes es el desalojo que se produce debido a las dificultades para lograr una 
adhesión adecuada a la dentina intraradicular, lo que lo convierte a este tratamiento 
en un desafío clínico debido a las complejas técnicas de cementación y al alto nivel de 
sensibilidad de la técnica. Los cementos de resina más utilizados son aquellos que 
requieren pasos previos para su uso y aquellos que se los utiliza en un solo paso, estos 
últimos son los más utilizados en la última década conocidos como cementos 
autoadhesivos por proporcionar una aplicación clínica más sencilla en comparación 
con los cementos de resina habituales. 83,84 

El sistema de cementación que requiere pasos previos, como el uso de un adhesivo de 
autograbado para tratar la superficie dental, incorpora monómeros ácidos al primer, 
para formar una solución única,  cuya finalidad es eliminar el barrillo dentinario para la  
infiltración de la resina en los túbulos y formar la capa hibrida considerada como la 
clave para la adhesión. Por lo anteriormente expuesto, el cemento de resina Multilink 
es el más utilizado para los estudios in vitro, ya que reúne todos los requerimientos 
para ser considerado como padrón oro dentro del grupo al cual pertenece. 85,86,87 

El cemento de resina Multilink N es un cemento autopolimerizable con opción a 
fotopolimerización, su uso es junto con Multilink Primer autograbante y 
autopolimerizable, además se usa Monobond como agente de unión. Está indicado 
para la cementación de: Inlays, onlays, coronas, postes (metal, cerámica, composites y 
composites reforzados con fibras). 88,89,90,91,92 

El otro grupo de cementos anteriormente mencionados son aquellos que requieren un 
solo paso, no necesitan de previo tratamiento a la superficie  como grabar o imprimar 
con adhesivo, aquí encontramos al cemento de resina dual, autoadhesivo, RelyX U200, 
con una excelente fuerza de adhesión a dentina, esmalte, junto con una estabilidad 
duradera y una alta retención del color. Está indicado para cementación definitiva de: 
Inlays, onlays, coronas, puentes, postes de cerámicas, composite y metal. 94, 95,96 Ante 
lo mencionado se considera al cemento RelyX U200 como el mejor en su grupo. 97,98 

Nova et al., 2013, 99 evaluaron la resistencia de los postes de fibra de vidrio en 100 

raíces bovinas, utilizando cementos con autograbado (Multilink)  y cementos 

autoadhesivos (RelyX U200), los resultados obtenidos revelaron que existió mayor 

resistencia a la tracción en aquel grupo que utilizó el cemento de resina RelyX U200, 

estos resultados no son similares a los obtenidos en este estudio. 

En una revisión sistemática y metaanálisis, Sarkis R. et al., 2014 100,  determinaron la 

diferencia en la adhesión de los postes de fibra de vidrio comparando los cementos de 
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resina que requieren pasos previos y los cementos autoadhesivos. Los resultados 

observados en este estudio identificaron que los cementos que mayor fuerza adhesiva 

presentaron fueron los autoadhesivos.  Este resultado podría explicarse por qué el 

cemento autoadhesivo tiene propiedades basadas en monómeros ácidos que 

desmineralizan e infiltran al sustrato del diente, creando retención micromecánica y 

unión química a la hidroxiapatita en un solo paso, además el agua resultante de las 

interacciones ácido-base pueden mejorar la interacción diente-cemento y la tolerancia 

a la humedad del cemento. Además, la mayor fuerza de adhesión de estos cementos 

autoadhesivos puede ser resultado de la tensión de polimerización más baja en 

comparación con los otros cementos; por otro lado los cementos que necesitan 

tratamiento previo de la dentina radicular requieren múltiples pasos, considerando a 

esta técnica  muy sensible con el control de la humedad de la dentina y la infiltración 

adecuada de la solución adhesiva en el conducto radicular, esta fase es considerada 

critica afectando a la retención, todo esto se debe que durante el grabado se forma 

una zona de colágeno no encapsulada debajo de la capa hibrida, que podría interferir 

con la longevidad de los enlaces. Estos estudios fueron realizados en dientes 

permanentes y bovinos, siendo diferentes a los resultados obtenidos en el presente 

estudio que usó dientes primarios, por lo tanto estos resultados rechazan a los 

obtenidos en esta investigación. 

Sin embargo, en una reciente revisión sistemática, Skupie J. et al., 2015  101 

identificaron cuáles son los factores que pueden influir con la retención de postes de 

fibra de vidrio como: el tipo de diente utilizado en los estudios (humanos o bovinos), el 

cual no influyó en los resultados; respecto al tratamiento de endodoncia, la reducción 

de la retención se puede deber al uso de materiales difíciles de eliminar (hidróxido de 

calcio, eugenol); el tratamiento de limpieza y la aplicación de silano o ambos no afecto 

estadísticamente los valores de la fuerza de adhesión; la aplicación del cemento dentro 

del conducto radicular aumenta la retención y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los cementos de resina, siendo estos resultados 

similares con los obtenidos en el presente estudio, esto se puede explicar a que los 

cementos que requieren pasos previos pasa su utilización presentan un adecuado 

comportamiento del acondicionamiento  de las superficies dentales, provocando una 

mayor interacción con el barrillo dentinario, llegando incluso a formar tags de resina 

en dentina. 102 

Por lo tanto las técnicas de cementación que utilizan cementos de resina 

convencionales y autoadhesivos se pueden considerar como buenas opciones de 

tratamiento, los estudios presentados son realizados en sustrato permanente y dientes 

bovinos, este es el único estudio que evalúa la resistencia a la tracción de los postes de 

fibra de vidrio en sustrato primario, en donde no se encontraron diferencias 

significativas entre los cementos estudiados, pero se hace hincapié que el uso de 

cementos autoadhesivos que requieren un solo paso para la cementación de los postes 

de fibra es la mejor opción por reducir el tiempo de trabajo, convirtiéndose en una 

técnica ideal para ser usada en infantes.  
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5. Conclusiones. 

 La técnica de cementación de postes de fibra de vidrio cementados con 

cemento resinoso autoadhesivo (RelyX U200), presenta resistencia a la tracción 

de 4,8360 MPa y para el cemento resinoso y adhesivo autograbante (Multilink) 

de 5,0120 MPa 

 Al comparar las dos técnicas de cementación de postes de fibra de vidrio y 

medir su resistencia, se observa que no existe diferencia estadísticamente 

significativa. 

6. Recomendaciones. 

Por lo descrito, no existe ningún trabajo en la literatura que determine la resistencia a 

la tracción de los postes de fibra de vidrio en dientes primarios, siendo este el primer 

estudio laboratorial,  se sugiere realizar ensayos clínicos controlados para evaluar la 

sobrevida de la cementación de postes de fibra de vidrio.  
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