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TEMA: “Fuerza adhesiva: pernos de fibra de vidrio versus pernos de titanio cementados 

con cemento resinoso. Estudio in vitro”. 

Autor: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Tutora: Dra. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

Cotutora: Judith Abigail Guerra Astudillo 

RESUMEN 

La causa más frecuente del fracaso de los pernos intrarradiculares es el desalojo, debido al 

deficiente grado de adhesión entre dentina, cemento y perno. Objetivo: Comparar la fuerza 

adhesiva de la cementación con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia 

F2.0) en pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio en diferentes regiones radiculares en 

premolares inferiores unirradiculares mediante el test push-out. Metodología: Este es un 

estudio comparativo experimental in vitro. Muestra no probabilística por conveniencia donde 

se seleccionaron 40 premolares unirradiculares inferiores sanos que fueron seccionados 

transversalmente a 15 mm del ápex realizándoles tratamiento de conducto a cada uno de ellos 

y manteniéndolos a 80% de humedad en suero fisiológico al 0,9% y 37°C por 72 horas, 

posteriormente se dividieron aleatoriamente en dos grupos A (n=20) y B (n=20), en el grupo 

A se cementaron postes de fibra de vidrio con cemento resinoso auto acondicionante 

autoadhesivo (Panavia F2.0) y en el grupo B se cementarán postes de titanio con el mismo 

cemento. Después de 24 horas se seccionaron a cada muestra transversalmente a nivel 

cervical, medio y apical, fueron sometidos al test de push out mediante una máquina de 

ensayos universal para cuantificar la resistencia adhesiva en megapascales aplicando una 

carga variable desde apical a coronal con una velocidad de desplazamiento fijo de 1mm/min 

sobre su diámetro; en función de los resultados obtenidos se aplicaron pruebas estadísticas 

como ANOVA de un factor con el fin de comparar la fuerza adhesiva que presentan tanto los 

pernos de fibra de vidrio como los pernos de titanio al ser cementados con cemento resinoso 

en las tres regiones radiculares y establecer si las propiedades indicadas por el fabricante son 

suficientes para avalar dicha adhesión. Resultados: se aplicó Anova de un factor donde se 

determinó que a nivel cervical para pernos de fibra de vidrio la media fue de 236,15 Mpa; 

para pernos de titanio la media fue de 111,28 Mpa con diferencias significativas p=0,01; al 

igual que en el tercio medio; en el tercio apical no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas p=0.4. Conclusión: se concluye que existió mejor adhesión en postes de fibra 

de vidrio cementados con cemento resinosos autoacondicionante autoadhesivo (Panavia 

F2.0); así como también se observó que el tercio medio presentó mayor fuerza adhesiva en 

estos mismos pernos, misma que disminuyó en los dos grupos a nivel apical. 

PALABRAS CLAVES: CEMENTO RESINOSO., FUERZA ADHESIVA, POSTES DE 

FIBRA DE VIDRIO, POSTES DE TITANIO. 
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TOPIC: Adhesive force: fiberglass bolts versus titanium bolts cemented with resinous 

cement. In-vitro study. 

 

Author: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Tutor: Dr. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

Co-tutor: Judith Abigail Guerra Astudillo 

 

ABSTRACT 

 

The most frequent cause of failure of intra-root bolts is eviction, due to the poor degree of 

adhesion between dentin, cement and bolt. Objective: To compare the adhesive force of the 

cementing with self-conditioning self-adhesive resinous cement, (Panavia F2.0) in fiberglass 

bolts and titanium bolts in different root regions in single-rooted lower premolars using the 

push-out test. Methodology: This is an experimental in-vitro comparative study. A non-

probabilistic sample for convenience was used where 40 healthy single-rooted lower 

premolars were selected and were cross-sectioned at 15 mm from the apex, performing a root 

canal treatment on each of them and keeping them at 80% humidity in 0.9% physiological 

serum at 37°C for 72 hours. Subsequently, they were randomly divided into two groups: A 

(n = 20) and B (n = 20). In group A, fiberglass bolts were cemented with self-conditioning 

self-adhesive resinous cement (Panavia F2.0), and in Group B, titanium bolts were cemented 

with the same cement. After 24 hours, each sample was cross-sectioned at the cervical, 

middle and apical levels; they were subjected to the push-out test using a universal testing 

machine to quantify the adhesive resistance in megapascals by applying a variable load from 

apical to coronal levels with a velocity of fixed displacement of 1mm/min on its diameter. 

Based on the results obtained, statistical tests such as ANOVA of one factor were applied in 

order to compare the adhesive force of both fiberglass bolts and titanium bolts when 

cemented with resinous cement in the three root regions and establish if the properties 

indicated by the manufacturer are sufficient to guarantee such adhesion. Results: Anova of 

one factor was applied where it was determined that at the cervical level for fiberglass bolts 

the average was 236.15 Mpa; for titanium bolts the average was 111.28 Mpa with significant 

differences p = 0.01, similar to the middle third. No statistically significant differences were 

found in the apical third p = 0.4. Conclusion: it is concluded that there was better adhesion 

in fiberglass bolts cemented with self-conditioning self-adhesive resinous cement (Panavia 

F2.0); as well as it was observed that the in middle third, greater adhesive force was presented 

in these same bolts, which decreased in both groups at the apical level. 

 

KEY WORDS: RESINOUS CEMENT / ADHESIVE FORCE / FIBERGLASS BOLTS / 

TITANIUM BOLTS 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando un diente ha sido tratado endodónticamente éste pierde considerablemente estructura 

dental lo que influirá en la retención de la futura restauración necesitando un de un anclaje al 

canal radicular como son los sistemas de perno muñón y así realizar una restauración final 

de las piezas dentarias. (7) (3) 

Dentro del campo de la odontología existen diferentes tipos de postes intrarradiculares pero 

en la actualidad los postes prefabricados están siendo utilizados de forma incremental debido 

a su fácil colocación, adaptación, reconstrucción coronaria y disminución de tiempo de 

trabajo del operador, estas características los convierten en la mejor opción dentro de la 

práctica odontológica. (4) 

En los últimos años quienes han tenido mayor uso como tratamiento post endodóntico de 

piezas dentarias con insuficiente estructura coronaria son los postes de fibra de vidrio debido 

a su módulo de elasticidad similar al de la dentina. Existe mucha variedad en formas, tamaños 

y calibres permitiendo su uso tanto en dientes anteriores como posteriores, presentando 

excelente retención en raíces muy cortas; sucede de la misma manera con los postes metálicos 

prefabricados siendo los más usados los postes de titanio debido a su biocompatibilidad y 

flexibilidad. (4) (5)  

Al colocar un aditamento intrarradicular se busca formar un solo núcleo en conjunto con la 

pieza dentaria, es sumamente importante la calidad de unión establecida entre la superficie 

del poste y el muñón. (8) 

Los avances tecnológicos han logrado mejorar las propiedades de los agentes cementantes, 

que actualmente se encargan de acondicionar la dentina eliminando el pretratamiento y 

consiguiendo una adhesión duradera entre la dentina radicular y el poste, a la vez tratan de 

conservar las propiedades que presentan los cementos convencionales y al mismo tiempo 

simplifican protocolos logrando disminuir el tiempo de trabajo y reduciendo el margen de 

error durante el proceso clínico. (9) 
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En la práctica odontológica para asegurar longevidad en la reconstrucción dentaria después 

del tratamiento endodóntico se debe conseguir una correcta adhesión producida a lo largo del 

canal radicular. (Ross, 2017) menciona que en la dentina coronal se obtiene una eficaz 

adhesión, sin embargo, conforme se va profundizando en el canal radicular, ésta va 

disminuyendo; también hace referencia la distribución y concentración de túbulos dentinarios 

en las diferentes zonas de la dentina radicular lo cual podría tener algún efecto en la 

resistencia de unión. (10) 

De este modo el propósito del presente estudio será comparar la resistencia adhesiva de la 

fijación de pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) en diferentes regiones radiculares en 

premolares inferiores unirradiculares mediante el test push-out. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

Cuando la corona clínica de un diente no vital muestra una gran destrucción se indica la 

colocación de un perno intrarradicular recuperando tanto la corona clínica como la 

funcionalidad de determinada estructura. (1) Al colocar dicha estructura intrarradicular se 

corre el riesgo de que ésta fracase debido a una adhesión deficiente entre la dentina, el perno 

y el cemento resinoso provocando la descementación del perno. (2) (3) 

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

módulo de elasticidad es similar al de la dentina, de igual manera sucede con los pernos 

metálicos prefabricados de entre los cuales los más usados en la actualidad son los postes de 

titanio debido a sus propiedades biocompatibles y su módulo de elasticidad similar a la 

dentina. (4) (5) 

A medida que evolucionan las investigaciones respecto a agentes cementantes, se han ido 

introduciendo en la práctica clínica odontológica cementos resinosos autoadhesivos 

autoacondicionantes cuya aplicación se da en un solo paso simplificando el trabajo clínico y 

reduciendo los errores relacionados con la manipulación y contaminación del conducto. (5) 

Es importante saber lo que sucede en cuanto a adhesión entre dentina, cemento y poste 

intrarradicular en cada región radicular y así conocer el punto más débil que puede presentar 

un cemento (3). Según investigaciones la adhesión en la dentina de la región cervical es eficaz 

debido a la distribución y concentración de túbulos dentinarios en las diferentes zonas de la 

dentina intrarradicular y que conforme se va profundizando en el conducto, ésta 

concentración de túbulos va disminuyendo. (6)  

Por las anteriores razones y la falta de estudios respecto a este tema de interés odontológico 

es que este estudio busca comparar la fuerza adhesiva de la cementación con cemento 

resinoso autoadhesivo autoacondicionante en pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio 

mediante el test push-out en tres regiones radiculares obtenido así información y datos que 

nos puedan ayudar con el desarrollo de nuevas estrategias de adhesión intrarradicular. 
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De esta manera surge la pregunta de investigación: ¿la fuerza adhesiva en el tercio cervical 

radicular es diferente a la fuerza adhesiva de las regiones media y apical al cementar 

pernos intrarradiculares de fibra de vidrio y de titanio con cemento resinosos 

autoacondicionante autoadhesivo? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según (Vidal, 2010) en la práctica clínica odontológica existen dientes con tratamiento 

endodóntico que presentan gran pérdida coronal comprometiendo la estructura radicular, 

para solucionar este tipo de inconvenientes se emplea coronas ancladas a pernos 

intrarradiculares utilizando cementos de resina como medio de unión aumentando la 

retención, esto puede verse afectado al producirse el despegamiento de los postes debido a la 

deficiente adhesión en la interfase dentina y agente cementante resinoso que puede darse por 

las condiciones desfavorables inherentes de los canales radiculares. (2) 

Los postes prefabricados de fibra de vidrio deben ser cementados con cementos de resina 

para formar un solo bloque funcional produciendo menor estrés radicular, reduciendo el 

riesgo de fracturas radiculares y protegiendo el remanente dentario y por ende la restauración 

definitiva. (13) 

Las constantes investigaciones han logrado mejorar los agentes cementantes de resina 

adhesiva respecto a su capacidad de sellado, brindando mayor fuerza de adhesión y 

simplificando así la técnica de colocación, sin perder su biocompatibilidad y propiedades 

mecánicas. (13) Estos cementos son considerados como eficaces al tener éxito a largo plazo 

de pernos prefabricados de fibra y de metal debido a que sus propiedades físicas son similares 

a las de la dentina y se ha demostrado alto grado de fiabilidad clínica relacionado a su 

adhesión. (10) No se ha encontrado publicaciones relacionadas a adhesión después de la 

inserción de pernos prefabricados de fibra de vidrio y de titanio cementados con cemento 

resinoso autoacondicionante autoadhesivo. (10) 

Actualmente aún existe controversia relacionada a los valores de adhesión presentes en las 

diferentes regiones radiculares siendo necesario realizar pruebas para conocer dicha fuerza 

adhesiva indicando el punto más débil de la cementación e incentivando a desarrollar nuevas 

técnicas adhesivas dentro de la dentina radicular. (3)  

Por las razones expuestas anteriormente es que este estudio busca comparar la fuerza 

adhesiva presente en diferentes regiones radiculares (cervical, media y apical) de piezas 

dentales mediante la prueba de push out cementando pernos de fibra de vidrio y pernos de 

titanio con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo. 
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1.3. OBJETIVO  

1.3.1. Objetivo General 

 

Comparar la resistencia adhesiva de la cementación con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) en pernos de fibra de vidrio y pernos de 

titanio en diferentes regiones radiculares en premolares inferiores unirradiculares 

mediante el test push-out. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

i. Analizar el grado de fuerza adhesiva que presentan los pernos de fibra de vidrio 

cementados con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) 

en las tres regiones radiculares. 

ii. Medir el grado de fuerza adhesiva que presentan los pernos de titanio cementados con 

cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) en la región 

cervical media y apical. 

iii. Comparar estadísticamente la variación de la fuerza adhesiva de la cementación de 

pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio cementados con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo a nivel cervical, medio y apical. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

Existe diferencia estadísticamente significativa de la fuerza adhesiva en la cementación con 

cementos resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) en pernos de fibra de 

vidrio y pernos de titanio al ser sometidos al test de push-out mediante una Máquina de 

Ensayos Universal entre las diferentes regiones radiculares. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

No existe diferencia estadísticamente significativa respecto a la fuerza adhesiva al cementar 

con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) pernos de fibra de 

vidrio y pernos de titanio al ser sometidos al test push-out mediante una Máquina de Ensayos 

Universal entre las diferentes regiones radiculares. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Adhesión a dentina  

Se define como adhesión al estado en el que dos superficies permanecen unidas mediante 

fuerzas o energías en base a mecanismos químicos, mecánicos o ambos mediante un 

adhesivo. (13) 

Debido a la diferente distribución y concentración de túbulos dentinarios en las regiones 

radiculares se puede decir que la adhesión en la dentina coronal es eficaz mientras que 

conforme se va profundizando en el canal radicular, dicha adhesión va disminuyendo. (6) La 

adhesión a la dentina es menos fuerte y más sensible respecto a la adhesión en esmalte. (11)   

La adhesión dada en el esmalte y en la dentina es netamente micromecánica, deben existir 

dos sustratos: un sustrato sólido (esmalte, dentina, cemento) y el otro sustrato el biomaterial 

a emplear en estado sólido, semisólido, líquido o semilíquido para que se adapte y quede en 

contacto íntimo; para lograr adhesión a la dentina se debe tener en cuenta la contracción de 

polimerización del sistema restaurador así como también el sustrato dentinario, la 

permeabilidad y difusión de agentes adhesivos en los diferentes tipos de dentina, una 

superficie rugosa para que el adhesivo forme trabas, alta energía superficial para atraer 

biomateriales adherentes y sistemas adhesivos a través de los radicales hidroxilos de la 

hidroxiapatita así como los radicales presentes en las fibras colágenas tanto de esmalte como 

de dentina y una interfase sellada permanentemente. (12) 

2.1.1. Factores que afectan la adhesión a la dentina  

 

La adhesión a la dentina se ve afectada por su composición química (contenido orgánico y 

agua), presencia de fluido dentinario, presencia de smear leyer (capa superficial de la dentina 

que se forma después de la instrumentación sea por corte o por desgaste) (12), variabilidad 

de dentina intrarradicular y grosor de la película del agente cementante. (2) 
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2.1.2. Clasificación según la técnica de grabado o forma de tratar la superficie 

adhesiva 

 

Al realizar acondicionamiento ácido de la dentina se consigue eliminar el barrillo dentinario 

formado en la preparación cavitaria (24), el uso de ácido ortofosfórico al 37% como agente 

ácido durante 15 segundos altera las características físicas y morfológicas de los túbulos 

generando porosidades e irregularidades en las superficies tanto de dentina como de esmalte 

mejorando la adhesión al sustrato dental; también existen adhesivos autograbados que se 

realiza en un solo paso y pueden presentarse de dos tipos: en el primero se requiere mezclar 

sus dos compuestos antes de ser aplicados y en el segundo sus compuestos vienen mezclados 

previamente en un frasco (primer, ácido y agente adhesivo). (12) 

 

2.1.3. Clasificación según el tipo de solvente 

 

Dependiendo del tipo de solvente que tiene el adhesivo se secará la dentina en menor o mayor 

grado. 

 Acetona: solvente volátil, requiere que el sustrato esté húmedo pero no mojado, es 

decir, con cierto grado de hidratación. 

 Alcohol: el solvente etanol requiere que el sustrato tenga humedad intermedia. 

 Agua: se encarga de rehidratar el colágeno que queda colapsado cuando la dentina es 

secada completamente, su empleo es sobre un sustrato seco. (11) 

 

2.1.4. Clasificación según la generación 

 

En los años 70 la primera generación de adhesivos presentaba una fuerza adhesiva en dentina 

no mayor a 2Mpa, la adhesión se llevaba a cabo mediante quelación del agente adhesivo al 

calcio de la dentina, se producía penetración tubular e influía en la retención de la 

restauración. A principios de los años 80 se desarrollaron los sistemas adhesivos de segunda 

generación pretendiéndose usar el barrillo dentinario como sustrato adhesivo con una fuerza 

adhesiva de 2-8 Mpa lo que conllevó a seguir necesitando retención mecánica en la 
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preparación de las cavidades ya que el índice de retención fue del 70%, estos sistemas 

adhesivos presentaron microfiltración en restauraciones con márgenes en dentina y 

sensibilidad postoperatoria en restauraciones oclusales posteriores.  

A finales de los años 80 se introdujeron los sistemas de dos componentes: primer y adhesivo, 

demostrando un incremento significativo en la fuerza adhesiva dentinaria de 8-15 Mpa 

disminuyendo la necesidad de crear retenciones en las preparaciones cavitarias y de igual 

manera disminuyendo la sensibilidad posoperatoria de restauraciones oclusales. Estos 

sistemas adhesivos fueron los primeros que se adhirieron a metales y cerámicas dentales pero 

su retención adhesiva disminuía a los 3 años. (19) 

Se consideran adhesivos de cuarta generación a los sistemas de tres pasos: acondicionador, 

imprimador y adhesivo, cada uno en su respectivo envase; estos se desarrollaron a inicios de 

los años 90, la característica principal de esta generación es el proceso de hibridación que se 

da en la interfase dentina-resina incluyendo túbulos dentinales y dentina intratubular, en esta 

hibridación se sustituye la hidroxiapatita y el agua de la superficie dentinaria por resina, al 

combinarse la resina con las fibras de colágeno restantes forman la capa híbrida . (19) El 

imprimador o primer tiene un monómero hidrofílico que al unirse a las fibras de colágeno y 

polimerizar forma la capa híbrida o de interdifusión, también posee resina adhesiva que 

cuando coopolimeriza con el primer forma prolongaciones de resina y anastomosis (Tags y 

micro Tags). (13) La fuerza adhesiva de estos sistemas presentó niveles de adhesión 

superiores a los 25 o 30 Mpa con el acondicionamiento de la dentina. (12) 

Los sistemas adhesivos de quinta generación son llamados también de dos pasos, 

encontramos los no autograbantes constituidos por ácido (un frasco) y adhesivo junto con el 

primer (un frasco) y los autograbantes que constan de primer, ácido autograbante (un frasco) 

y bonding o agente adhesivo (un frasco). (11)  Estos sistemas adhesivos tienen buena 

adhesión a esmalte, dentina, cerámica y metal, reducen considerablemente la sensibilidad 

posoperatoria. (19)  

Los sistemas adhesivos de sexta generación surgen en 1999, son conocidos como de un solo 

paso, (13) es una combinación de la triada: acondicionador, primer y adhesivo, dicha unión 

se produce al momento de su aplicación. (12) 
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Los sistemas adhesivos de séptima generación surgen a fines del 2002, de fácil manipulación, 

sus componentes están en un solo frasco, se encuentran disponibles de autograbado y 

adhesión de autoacondicionado, presenta poco o nada sensibilidad postoperatoria; una de sus 

cualidades es que la fuerza adhesiva a la dentina está entre 18-35 Mpa, se adhiere también a 

cerámica y metal. (19) 

2.1.5. Influencia de irrigantes intrarradiculares en la adhesión a la dentina 

 

El hipoclorito es la solución irrigante más utilizada en el proceso endodóntico, éste al usarse 

en asociación con agentes cementantes a base de resina puede provocar alteraciones debido 

a sus propiedades oxidantes; esta sustancia forma una capa rica en oxígeno sobre la dentina 

que puede reducir significativamente la resistencia de unión e incrementar nano y 

microfiltraciones. (14) 

 

2.2. Postes intrarradiculares 

2.2.1. Definición  

Los postes son llamados también espigas, pernos o anclajes, son aditamentos protésicos que 

se colocan dentro del canal radicular de las piezas dentales después de haber realizado un 

tratamiento de conducto. (17) 

2.2.2. Función 

 

Los pernos intrarradiculares brindan a la futura restauración definitiva soporte, resistencia y 

estabilidad, (16) conectan la reconstrucción coronaria con el segmento radicular asegurando 

la porción coronaria frente a fuerzas no axiales, y transmiten las cargas hacia las áreas de 

soporte que son el hueso alveolar próximo a la raíz dentaria pero debilitan mecánicamente la 

porción radicular. (26) 

2.2.3. Características  

 Forma semejante al volumen del conducto radicular. 

 Propiedades mecánicas semejantes a las de la dentina. 

 Resistente para soportar fuerzas masticatorias. 
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 Módulo de elasticidad similar a la dentina. 

 Biocompatibilidad con el tejido dentario (17) 

 

2.2.4. Clasificación de los postes  

2.2.4.1. Según su material 

 

Según Scotti, R. (2004) los postes pueden ser: metálicos, cerámicos y de resina reforzadas 

con fibras. (27) 

 Metálicos: representados por diferentes aleaciones metálicas: latón, acero, aleaciones 

de oro, titanio; su superficie puede ser lisa, espirada o rosca retentiva, no generan una 

retención activa por ende se utiliza agentes cementantes presentan desventajas como 

corrosión, bimetalismos y alergias, lo que ha llevado a diversas investigaciones. (27) 

 Cerámicos: presentan características estéticas y biocompatibilidad, dentro de este 

grupo se encuentran los pernos preformados de bióxido de circonio, eliminan 

problemas estéticos pero no estructurales de reconstrucción debido a su rigidez 

intrínseca. Los postes extremadamente rígidos crean una concentración de tensión 

elevada y no uniforme que se descarga sobre el remanente dental. (27) 

 Reforzados con fibra: son pernos de resina epoxi que pueden estar reforzados con 

fibras de carbono (27) 

 

2.2.4.2. Según la forma 

 

Paralelos.- transmiten menor tensión en la raíz y por ende causan menos fracturas 

radiculares. (20) 

Cónicos.- presentan conicidad en la parte apical terminal, están indicados principalmente en 

dientes con raíces delgadas y morfología delicada. (20) Su retención dependen 

exclusivamente de la integridad y fortaleza del agente cementante. (21)  

 



13 
 

2.2.4.3. Según la superficie 

 

Roscados: llamados también activos o atornillados, presentan una rosca, contactan con las 

paredes del canal, presentan mayor retención que los pasivos pero generan mayor tensión 

radicular por lo que son más propensos a causar fracturas, están indicados para raíces cortas. 

Lisos: llamados también pasivos, están en contacto con el cemento dentro del conducto 

radicular (20) y su retención está dada únicamente por el cemento adhesivo. (27) 

2.2.5. Forma de retención  

2.2.5.1. Retención  

Es la capacidad que presentan los postes para soportar fuerzas verticales de dislocación 

siendo los postes paralelos más retentivos que los cónicos y los postes activos o rugosos más 

retentivos que los pasivos (20) la retención es proporcional al contacto entre el área 

circunferencial del perno y la superficie interna del conducto radicular debido a esto se 

considera más importante la longitud del perno que su diámetro considerando que la longitud 

del poste debe ser igual o mayor que el largo de la corona clínica, los postes más largos 

presentan mayor retención (21) pero provocan mal sellado apical en conductos curvos. (25) 

2.2.6. Efecto férula 

Se define como una banda vertical en la estructura dental ubicada en la porción gingival en 

la preparación coronal, de por lo menos 1,5 a 2 mm de tejido coronario remanente brinda 

retención pero principalmente resistencia y aumenta la longevidad de la restauración. (26) 

Se utiliza el efecto férula que es una cierta cantidad de estructura coronaria residual para 

evitar un posible efecto de cuña, de esta manera las cargas oclusales se distribuirán a lo largo 

de la superficie radicular externa de forma uniforme. (27) 

2.2.7. Efectos del tratamiento endodóntico sobre las piezas dentarias 

 

Un diente con tratamiento de conductos pierde estructura dentaria ya sea por la situación que 

lo llevó al tratamiento (fracturas, caries, restauraciones) o por el tratamiento endodóntico 

como tal (apertura cameral, desobturación para colocación de perno), la sensibilidad a la 

presión disminuye debido a que aumenta el umbral de tolerancia de 57 a 100% respecto a 

dientes vitales lo que significa que el diente endodonciado necesita cargas hasta dos veces 
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más intensas que el diente vital para activar los mecanismos de protección convirtiéndose en 

una estructura mecánica y biológicamente disminuida  (26) 

Los dientes endónticamente tratados también presentan alteraciones estéticas. (29) 

 

2.2.8. Postes de fibra de vidrio 

 

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

variedad de tamaños, calibres y largos. (4) 

2.2.8.1. Composición 

 

Los postes de fibra de vidrio incluyen fibras de refuerzo en la matriz de resina polimerizada 

con un diámetro de 7-20 µm y en varias disposiciones: tejidas, trenzadas o longitudinales. 

(27)  

 Matriz de resina: es la base orgánica constituida por resina epoxi o sus derivados y, 

en algunos casos por radiopacadores como partículas de bario o de zirconia, también 

se emplean dimetacrilatos y actualmente poliésteres. Al incorporar radiopacificadores 

disminuye espacio en la matriz para fibras de refuerzo adicionales y por ende resta 

propiedades físicas al poste. Actualmente se incorporan fibras previamente 

radiopacificadas evitando la disminución de las propiedades físicas. (26) 

La resina epoxi se une mediante radicales libres comunes a la resina BIS-GMA. (27)  

 Fibras: se han empleado diferentes fibras sintéticas como: fibra de vidrio, fibras 

ramídicas, fibras de polietileno y fibras de carbono mejorando las propiedades 

mecánicas de las resinas, las fibras de vidrio se encuentran disponibles en diferentes 

composiciones químicas: fibras de sílice (cerca del 50-60% SiO2) que contienen 

también otros óxidos como calcio, boro, sodio, aluminio, hierro. Las fibras de vidrio 

son las más estéticas pero pueden verse afectadas debido al debilitamiento hidrolítico 

en el caso de filtración marginal disminuyendo su resistencia y tenacidad (27)  

Las fibras de sílice presentan bajo módulo elástico lo que conlleva a una mayor 

facilidad de deformación lo que es favorable desde el punto de vista mecánico del 

diente pero debido a su menor resistencia son propensos a fracturas frente a 
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deformaciones exageradas, esto puede darse cuando las cargas se concentren sobre 

el poste. (26) 

 

2.2.8.2. Propiedades físicas 

 

Módulo de elasticidad: el módulo elástico de los postes radiculares indica la facilidad con 

la que éste se deformará frente a fuerzas de flexión, deberá corresponder con el de la dentina 

y de la raíz evitando zonas de concentración de fuerzas cundo el poste entre en 

funcionamiento; un poste con menor módulo de elasticidad (más elástico) sufrirá mayor 

deformación mientras que un poste con mayor módulo (más rígido) se deformará menos. (26) 

Resistencia a la fractura: se refiere a la tolerancia de un cuerpo frente a tensiones que lo 

deforman hasta llegar a la fractura, es decir, la resistencia es la tensión máxima soportable 

por dicho cuerpo. Los pernos de fibra de vidrio han conseguido una elevada resistencia a la 

flexión aunque siga siendo inferior que la de los pernos metálicos pero sustancialmente más 

elevada que la dentina. La resistencia a la flexión de un poste variará por su diámetro, forma 

y conicidad. (26) 

Resistencia al desalojo: se refiere a las tensiones máximas soportadas por el poste antes de 

su desprendimiento del lecho de la raíz dentaria, esto se ve favorecido por la fricción que se 

pueda lograr con los tejidos dentarios dentro del conducto radicular, extensión y profundidad 

dentro de la raíz dentaria, adhesión generada entre el poste y dentina radicular y la cantidad 

y calidad de remanente dental que ayude transmitiendo cargas en la porción radicular 

otorgando estabilidad mecánica al poste evitando rotaciones. (26) 

Resistencia a la fatiga: Se considera resistencia la fatiga a la resistencia frente a cargas 

constantes y repetitivas generadas durante una función a largo tiempo. La presencia de una 

importante cantidad de remanente coronario ayudará con la rehabilitación aun cuando se 

trabaje con postes de baja resistencia a la flexión y fatiga. El tipo de fibra, calidad de unión 

entre las fibras y la resina, cantidad de fibras por mm2 y presencia de defectos en la matriz 

de resina o en la fibra son factores que influyen en la resistencia a la fatiga. (26) 

 



16 
 

2.2.8.3. Ventajas 

 

Dentro de las ventajas de los postes de fibra de vidrio encontramos que el módulo de 

elasticidad es similar al de la dentina (18-20 megapascales) lo que representa menor 

concentración de tensión debido a que se distribuye en una extensa área superficial 

aumentando el umbral de la carga y reduciendo fracturas radiculares. (2) Son compatibles 

con cementos resinosos (6), fácil manipulación y bajo costo. (7) 

Son altamente estéticos y resultan más naturales ya que pueden transmitir luz tanto al muñón 

como a la corona, proporcionan sellado radicular eficaz protegiendo la salud de tejidos 

periapicales, no presentan corrosión evitando la irritación de tejidos periapicales y 

decoloración de estos mismo tejidos y su remoción puede realizarse mediante desgaste. (26) 

 

2.2.8.4. Desventajas 

 

Entre las desventajas encontramos que no siguen la morfología interna del conducto radicular 

(17) y no refuerzan al remanente radicular. (21) 

 

2.2.9. Postes de titanio  

 

El titanio es un metal de transición de color gris plata muy abundante en la naturaleza, es uno 

de los tratamientos restaurativos recomendables protegiendo tanto el remanente radicular 

como la corona debido a su biocompatibilidad, alta resistencia a la corrosión y gran 

resistencia mecánica evitando posibles fracturas. (23)  

Los postes de titanio fueron introducidos en el campo de la odontología debido a la 

preocupación que existía por la corrosión de los metales con los que se elaboraba postes 

intrarradiculares. Son resistentes a altas temperaturas y presenta baja resistencia a la fractura, 

están indicados en canales posteriores y son difíciles de detectar en las radiografías debido a 

su radiodensidad (similar a la gutapercha). (20) 
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Presentan alta resistencia a la fatiga (5) y en cuanto al módulo de elasticidad el titanio 

presenta un módulo de 110 Gpa por lo que estos postes son de elección para tratamientos 

posendodónticos. (2) 

 

2.3. Agentes Cementantes 

 

Son biomateriales capaces de fijar dos superficies sólidas cubriendo espacios formados entre 

estas dos superficies, es decir, compensan la interfase adhesiva diente-restauración mediante 

mecanismos de adhesión, cuya función principal es permitir la retención de la restauración 

al aumentar el área de contacto entre el diente y la restauración, así como también formar una 

barrera contra la filtración marginal mejorando el sellado marginal. (15) 

2.3.1. Cementos de resina 

 

Según (Muro, 2016) los cementos son sustancias en estado líquido que fluyen, humectan 

superficies, penetran irregularidades y llenan espacios formados entre dos superficies para 

luego endurecerse y asegurar el contacto entre dichas superficies. La composición de 

cementos de resina es similar al de las resinas compuestas restauradoras pero con menor 

relleno inorgánico consiguiendo que éstos sean más fluidos; están compuestos de matriz 

orgánica, inorgánica, monómeros diluyentes y relleno inorgánico de microrelleno silanizado 

(sílice o zirconio). (13)(22) 

Para (Scotti, 2004) el cemento resinosos debe rodear uniformemente el perno y el espesor 

máximo recomendado para la absorción de tensiones mecánicas es de 500 um. (27) 

Los agentes cementantes resinosos presentan baja tensión superficial, establecen uniones 

micromecánicas al endurecer y son prácticamente insolubles. (26) 

Están compuestos por una fase líquida conocida también como matriz que es la que otorga 

las propiedades adhesivas al cemento y forma un entramado polimérico cuando éste 

polimeriza, y una fase sólida conocida también como relleno, se encarga de aportar con 

propiedades ópticas y mecánicas al cemento; la cantidad y el tipo de relleno son lo que 

determinarán la densidad del cemento y el grosor de la capa. (11) 
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Presentan menor filtración que otros cementos, aumentan la retención y proporcionan 

fortalecimiento de las raíces con paredes delgadas pero también son más sensibles que la 

mayoría de los otros cementos. (20) 

 

2.3.1.1. Clasificación 

 

2.3.1.1.1. Por el sistema de activación o polimerización 

 

Encontramos cementos químicamente activados o autopolimerizables en los cuales la 

polimerización se desencadena al reaccionar los compuestos peróxido-amina cuando se 

mezclan, su estabilidad de color es menor debido a la degradación de las aminas que no 

reaccionan; es necesario utilizar el mismo mecanismo de adhesión entre adhesivo y cemento 

ya que los radicales libres activados por el complejo peróxido-amina no son los mismos que 

los activados por la canforoquinona. Los cementos resinosos foto activados o 

fotopolimerizables polimerizan mediante la aplicación de luz como los que están compuestos 

por canforoquinona, presentan gran estabilidad de color debido a que los componentes no 

activados no se degradan y finalmente cementos resinosos de activación dual que son 

aquellos que polimerización mediante dos sistemas: fotoactivación (canforoquinonas) 

controlando la polimerización y activación química (peróxido-amina) completando dicha 

polimerización para aquellas zonas donde no llegue la luz. La fotoactivación puede afectar 

la activación química según la marca del cemento, se debe esperar para que empiece la 

autopolimerización antes de aplicar la luz. (11) 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO:  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Experimental: debido a que nos permitió fijar con cemento resinoso autoacondicionante 

autoadhesivo (Panavia F 2.0) pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio; y conocer la fuerza 

adhesiva que presenta cada región radicular. 

In vitro: ya que se realizó en piezas dentales extraídas bajo indicación ortodóntica o 

enfermedad periodontal; el procedimiento de cuantificación de la fuerza adhesiva se llevó a 

cabo en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

Comparativo porque dicha fuerza adhesiva fue comparada mediante pruebas mecánicas 

entre las diferentes regiones radiculares y entre los dos tipos de pernos intrarradiculares 

cementados con el mismo cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo. 

Transversal porque los resultados se describieron en un solo momento, sin periodo de 

seguimiento. 

 

3.2. Población y muestra 

 

Muestra por conveniencia tomada del artículo de Valdósola, P. y cols del 2015 “Comparación 

de fuerza adhesiva de 2 sistemas de cementos de resina en diferentes regiones radiculares en 

la cementación de postes de fibra”. (3) que constará de 40 premolares unirradiculares 

divididos en dos grupos de 20 piezas dentales cada uno. 

La muestra para realizar el estudio constó de 40 premolares unirradiculares inferiores 

estandarizados en su longitud radicular a 15 mm aproximadamente, donados voluntariamente 

(Anexo 9) a los cuales se les realizó cortes transversales obteniendo tres discos radiculares 
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de 1,5 mm de altura del tercio cervical, medio y apical respectivamente, de este modo se 

obtuvo 60 muestras para cada grupo. 

El estudio estuvo conformado por dos tipos de pernos intrarradiculares: pernos de fibra de 

vidrio Easypost #1 (Dentsply) y pernos de titanio Radix Anker Stándar #1 (Dentsply).  

También se trabajó con un agente cementante: Cemento Resinoso Panavia F 2.0 (Kuraray). 

Los grupos para la cementación de postes intrarradiculares quedaron de la siguiente manera: 

GRUPO A: 20 premolares unirradiculares inferiores a los cuales se les colocó pernos de fibra 

de vidrio Easypost #1 cuya fijación se la realizó con cemento resinoso autoadhesivo 

autoacondicionante Panavia F 2.0. 

GRUPO B: 20 premolares unirradiculares inferiores a los cuales se les colocó pernos de 

titanio Radix Anker Stándar #1 cuya fijación se hizo con cemento resinoso autoadhesivo 

autoacondicionante Panavia F 2.0. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

i. Criterios de Inclusión  

 Premolares unirradiculares inferiores y que presenten un solo conducto. 

 Premolares con corona clínica completa. 

 Premolares cuya longitud sea 20 mm aproximadamente. 

 Premolares sin presencia de raíces dilaceradas.  

 Premolares con formación radicular completa. 

 

ii. Criterios de exclusión 

 Piezas que se fisuren durante la experimentación. 

 Piezas que se fracturen durante la experimentación. 

 Premolares con conductos curvos determinados en la instrumentación. 

 Premolares que al examen radiográfico presenten calcificaciones en el conducto 

radicular. 
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3.4. Conceptualización de las variables  

 

a) Variables Dependiente  

Fuerza Adhesiva: estado en el que dos superficies se mantienen unidas mediante fuerzas o 

energías basadas en mecanismos físicos y químicos, bajo la mediación de un adhesivo. (13), 

(14) 

 

b) Variables Independientes 

Agente Cementante: material capaz de compensar la interfase diente-restauración 

cubriendo el espacio entre estas dos superficies, su función principal es permitir la retención 

de la restauración debido al aumento del área de contacto entre el diente y dicha restauración, 

mejorando el sellado marginal y evitando filtración. (15) 

Postes Intrarradiculares: son aditamentos protésicos colocados dentro del canal radicular 

de las piezas dentarias con tratamiento de conducto y cuya función principal es servir de 

anclaje para la reconstrucción del muñón dentario perdido brindando soporte, estabilidad y 

resistencia. (16) (17) 

 

c) Covariable: 

Piezas Dentales: son órganos de color blanco y consistencia muy dura, implantados en los 

alveolos dentales del maxilar y de la mandíbula dentro la cavidad bucal a través de la 

articulación llamada gonfosis. (18)   
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3.5. Definición operacional de las variables  

 

Variable Dependiente  

1. Fuerza Adhesiva:  

 

Variables Independientes 

1. Agente Cementante: 

2. Pernos Intrarradiculares: 

 

Covariable 

1. Piezas Dentales 
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Variable 

 

Definición Operacional 

 

Tipo 

 

Clasificación 

Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

 

 

Fuerza 

Adhesiva  

Se expresará en megapascales dividiendo la 

fuerza (N) por la superficie adherida del 

poste, debido al diseño cónico de los postes 

los segmentos de cada muestra tienen forma 

de cono truncado, el diámetro de los postes 

fue medido en la superficie de cada muestra 

y el área de adhesión total para cada 

segmento fue calculado según la siguiente 

fórmula: A=πxn(r1+r2)
9 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

Intervalo 

 

Fuerza (N) 

 

Superficie (mm) 

 

Según la norma 

ISO (31) 9917-

1: 2007 la 

fuerza adhesiva 

de los cementos 

dentales deben 

ser >70 Mpa  

 

Agente 

Cementante 

 

Biomaterial utilizado para producir adhesión 

química o mecánica entre la superficie del 

perno y la dentina. 

 

Independiente 

 

Cuantitativa 

Cemento Resinoso 

Autoadhesivo 

Autoacondicionant

e Panavia F2.0 

 

Nominal 

 

Postes 

Intrarradicu

lares  

 

Aditamentos protésicos colocados dentro del 

conducto radicular posterior a la endodoncia 

cementados con cemento resinoso 

autoadhesivo autoacondicionante. 

 

Independiente  

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Postes de Fibra de 

Vidrio 

1: fibra de 

vidrio 

2: titanio 

Distribución de 

los esfuerzos  

Postes de Titanio  
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Piezas 

Dentales  

Órganos anatómicos a los cuales se les 

realizará un corte estandarizado transversal a 

15mm del ápex para luego ser tratados 

endodónticamente, posteriormente cementar 

pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio y 

finalmente ser seccionados transversalmente 

a nivel cervical, medio y apical. 

 

Covariable  

 

Cuantitativa 

Nominal 

 

Tercio Cervical  

 

1: cervical 

2: medio 

3: apical 

 

 

Tercio Medio 

Tercio Apical 
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3.6. Manejo y Métodos de Recolección de Datos  

 

Para desarrollar el proyecto: “Fuerza Adhesiva: pernos de fibra de vidrio vs pernos de 

titanio cementados con cemento resinoso. Estudio in vitro”, se realizó: 

1. Solicitud dirigida a la Dra. Marina Dona Coordinadora General de Clínicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la 

autorización del uso de los espacios de desechos infecciosos de la Clínica Integral 

para depositar los materiales que se utilizarán en el estudio.  (Anexo 8) 

2. Solicitud dirigida a la Dra. Blanca Real Decana de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador para autorización para utilizar los equipos del 

Laboratorio de Prótesis y de Rayos X para la realización de la parte experimental 

del estudio. (Anexo 7) 

3. Solicitud dirigida a la Ing. Ximena Hidalgo Decana de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Escuela Politécnica Nacional para la utilización de la maquinaria del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales y facilitar el trabajo del investigador. (Anexo 

5) 

4. Certificado de donación de piezas dentales. (Anexo 9) 

 

3.7. Estandarización  

 

El presente estudio se realizó bajo los protocolos y metodología establecidos en el artículo 

base de Valdósola, P y cols de 2015. “Comparación de la fuerza adhesiva de dos sistemas 

de cementos de resina en diferentes regiones radiculares en la cementación de postes de 

fibra”, el cual se tomará como referencia para establecer el tamaño de la muestra y también 

la metodología respecto a la instrumentación de las piezas dentales y cementación de los 

postes de fibra. La estandarización del instrumental que se utilizó en la investigación como 

son limas, gutapercha, fresas, pernos; garantizará la experimentación. 

Para la cementación de pernos de titanio se tomó como base al artículo de Cedillo, J. Ávila, 

C. de 2010. “Postes flexibles de titanio” 
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La Dra., Judith Guerra, endodoncista y cotutora de la investigación avala el protocolo de 

instrumentación y obturación de las piezas basándose en su experiencia como endodoncista 

y en los artículos base utilizados. De igual manera la Dra. Karla Vallejo en calidad de tutora 

garantiza que el proceso de cementación de pernos se realicé en base a su experiencia como 

rehabilitadora oral y de acuerdo a la metodología establecida anteriormente. Todos los 

procesos fueron documentados por medio de fotografías. 

En cuanto a la medición de fuerza adhesiva se realizó con una Máquina de Ensayos 

Universal en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Ingeniería Civil de la Escuela 

Politécnica Nacional con el acompañamiento y guía del Ing. Gustavo Martínez. 

3.8. Recolección y conservación de las piezas dentarias 

 

Para la recolección de las piezas dentales (premolares unirradiculares inferiores) se contó 

con la donación de la Clínica SALUDENTAL de la ciudad de Quito a cargo del Dr. Cristian 

Romero. (Anexo 9)  

 

Acondicionamiento de los órganos dentarios 

Al obtener los 40 premolares inferiores unirradiculares que conforman la muestra del 

estudio se procedió a tomar radiografías para descartar problemas estructurales (Figura 1). 

 

Figura 1: Radiografía de control 

Fuente: Autora 

Los órganos dentarios fueron desinfectados en una solución formalina al 1% y limpiados 

de restos de tejidos blandos y cálculo con curetas gracey 13/14. (3) (Figura 2). 
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Figura 2: Limpieza de las piezas dentarias con curetas Gracey 

Fuente: Autor 

Almacenamiento de los órganos dentarios 

Las piezas dentarias fueron identificadas con números del 1 al 40 y almacenadas en agua 

destilada dentro de un envase plástico (3) (Figura 3). 

 

Figura 3: Almacenamiento de las piezas dentarias 

Fuente: Autora 

Preparación endodóntica de las piezas dentarias 

Se realizó tratamiento endodóntico bajo el siguiente procedimiento: apertura cameral con 

fresa redonda de grano medio montada en una pieza de mano de alta velocidad (Figura 4), 

instrumentación del tercio cervical con fresas Gates Glidden (Dentsply Maillefer) 

secuencia 1, 2, 1 (Figura 5), bajo abundante irrigación con hipoclorito de sodio al 5.25% 

en cada cambio de fresa. (3) 

 

Figura 4: Apertura de cámara pulpar 

Fuente: Autora 
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Figura 5: Instrumentación del tercio cervical 

Fuente: Autora 

La instrumentación del tercio apical del conducto fue manual y se realizó con limas K 

(Dentsply Maillefer) de la #15 hasta la #40 (Figura 6) y posterior técnica de retroceso hasta 

lima #60 a un milímetro de distancia una de otra en sentido ascendente, la longitud de 

trabajo se obtuvo de las radiografías periapicales iniciales. Se realizó abundante irrigación 

con hipoclorito de sodio al 5,25% después de cada cambio de lima con la ayuda de puntas 

NaviTip marca Ultradent, y se secó con puntas de papel maraca Dentsply Mayllefer (3). 

 

                 

                          A                                                  B                                       C 

Figura 6: Instrumentación con lima K file A: #15, B: #40, C: #60 

Fuente: Autora 

 

Antes de la obturación del canal se lavó con abundante suero fisiológico y se acondicionó 

con EDTA al 17% marca Eufar durante 60 segundos para eliminar el barro dentinario 

(Figura 7), se lavó con suero fisiológico y se secó con conos de papel estéril marca Dentsply 

Mayllefer para luego realizarse la obturación con conos de gutapercha marca Dentsply 

Mayllefer y cemento sellador Sealapex marca SybronEndo mediante la técnica de 

compactación lateral usando espaciadores marca Dentsply Mayllefer para la colocación de 

conos accesorios (3) (Figura 8). 
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Figura 7: Acondicionamiento con EDTA 

Fuente: Autora 

 

Figura 8: Obturación del canal radicular 

Fuente: Autora 

El material sobrante se eliminó con la ayuda de una cucharilla Mayllefer calentada 

previamente al fuego. Para la condensación de la gutapercha se utilizaron condensadores 

calentados previamente comprimiendo el material con movimientos suaves hasta que la 

cámara pulpar quedó libre de material de obturación (Figura 9). 

 

Figura 9: Condensación del material de obturación 

Fuente: Autora 

 

El acceso coronal fue sellado con ionómero de vidrio Vitrebond (3M ESPE) (Figura 10). 

Se tomó una radiografía final como control de la obturación endodóntica (3) (Figura 11). 
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Figura 10: Sellado del acceso coronal con ionómero de vidrio 

Fuente: Autora 

 

Figura 11: Control radiográfico de las piezas obturadas. 

Fuente: Autor 

Eliminación de la corona clínica 

Cada una de las piezas dentarias fueron seccionadas a 15 mm medidas desde el ápice, 

usando discos de corte diamantados marca jota montados en porta discos a baja velocidad 

marca NSK, bajo abundante refrigeración (Figura 12). 

 

Figura 12: Eliminación de la corona clínica 

Fuente: Autor 

Los segmentos radiculares fueron sumergidos en agua destilada al 37°C por 48 horas 

(Figura 13) para posteriormente ser divididos aleatoriamente en 2 grupos (n=20). (3) 
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Figura 13: Almacenamiento de las piezas endodonciadas 

Fuente: Autora 

 

Desobturación para postes de fibra  

Se realizó la desobturación parcial del conducto con la siguiente secuencia: fresas Gates 

Gliden (Dentsply Maillefer) #1 (Figura 14), fresas Peeso #1 (Figura 15), fresas Gates 

Gliden #2 y fresas Peeso #2 a 11 mm de longitud conservando un sellado apical de 4 mm 

(3), utilizando baja velocidad; finalmente se utilizó una broca maestra específica para este 

sistema de poste (Whitepost marca FGM) (Figura 16) proporcionando el diámetro 

necesario para la adaptación del perno de fibra de vidrio.  

 

 

Figura 14: Desobturación con fresas Gates Gliden 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 15: Desobturación con fresas Peeso 

Fuente: Autora 
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Figura 16: Utilización de broca maestra 

Fuente: Autora 

El canal radicular fue lavado con hipoclorito de sodio al 5,25% y luego con abundante 

suero fisiológico, se secó con conos de papel y se comprobó radiográficamente que no 

exista presencia de gutapercha residual y adaptación del perno de fibra de vidrio (3) (Figura 

17). 

 

Figura 17: Control radiográfico de desobturación y adaptación del perno 

Fuente: Autora 

 

Acondicionamiento del poste de fibra de vidrio 

Previo a la cementación los postes fueron desinfectados con alcohol al 70% (Figura 18) y 

secados con aire, (3) luego fueron acondicionados con ácido ortofosfórico al 37% durante 

15 segundos (Figura 19), fueron lavados con abundante agua y secados con aire (jeringa 

triple) (30); posteriormente se acondicionó la superficie de los postes con silano de 

Ultradent y se esperó hasta que se evapore (27) (Figura 20). 

 

Figura 18: Desinfección del poste con alcohol. 

Fuente: Autora 
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Figura 19: Grabado con ácido Ortofosfórico al 37% 

Fuente: Autora 

 

Figura 20: Colocación de Silano. 

Fuente: Autora 

Cementación del poste de fibra de vidrio  

La cementación se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante del cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo Panavia F2.0 de Kuraray:  

Se mezcló una gota de Ed Primer II liquid A y una gota de Ed Primer II liquid B 

(acondicionador) para ser aplicado inmediatamente en todo el canal radicular dejando 

actuar durante 30 segundos (Figura 21), transcurrido este tiempo se retiró el exceso con 

aplicadores micro brush y se secó completamente utilizando flujo de aire. 

Se mezcló Panavia F2.0 paste A y B en igual volumen durante 20 segundos e 

inmediatamente se aplicó en la superficie del poste de fibra de vidrio (Figura 22) para 

posteriormente insertarlo en el canal radicular (Figura 23). 

El fabricante recomienda vibrar ligeramente el poste mientras es insertado en el canal 

evitando que queden atrapadas burbujas de aire. 

Se retiró los excesos de cemento que quedan en los márgenes con una punta de cepillo 

desechable y luego para terminar la polimerización del cemento se aplicó Oxiguard II 

(agente bloqueador de oxígeno) en los márgenes (Figura 24) debido a que este cemento 

tiene escasa profundidad de polimerización, se esperó 3 minutos y fue retirado con micro 

brush. 
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Se cortó el excedente del perno usando una fresa cilíndrica con alta velocidad (3) (Figura 

26). 

 

Figura 21: Colocación de Ed Primer en la estructura dentaria 

Fuente: Autora 

 

Figura 22: Colocación del cemento en el perno 

Fuente: Autora 

 

Figura 23: Colocación del poste en la estructura dentaria 

Fuente: Autora 

 

Figura 24: Colocación de Oxiguard II 

Fuente: Autora 
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Figura 25: Cementación de postes de fibra de vidrio: Grupo A 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 26: Eliminación de la parte excedente del perno de fibra de vidrio 

Fuente: Autora 

 

 La totalidad de los segmentos radiculares fueron almacenados en agua destilada durante 

48 horas (3) (Figura 27). 

 

Figura 27: Almacenamiento final de las muestras 

Fuente: Autora 
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Desobturación para Postes de Titanio 

Se retiró el material de obturación bajo la siguiente secuencia: fresas Gates Gliden #1 

(Figura 28), fresas Peeso #1 (Figura 29), Gates Gliden #2, Peeso # 2, fresas Gates Gliden 

#3 y finalmente fresas Peeso #3 a una longitud de 9 mm, dejando 6 mm de remanente de 

gutapercha. 

 

Figura 28: Desobturación con fresas Gates Gliden 

Fuente: Autora 

 

Figura 29: Desobturación con fresas Peeso. 

Fuente: Autora 

Se confirmó radiográficamente que no exista presencia de gutapercha en las paredes del 

canal radicular así mismo se comprobó la adaptación del perno intrarradicular (Figura 30) 

y se procedió a realizar una limpieza con ultrasonido del conducto para retirar el barrillo 

dentinario (23) (Figura 31). 

  

Figura 30: Control radiográfico de piezas desobturadas y adaptación del perno. 

Autora: Autora 
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Figura 31: Limpieza del canal radicular con ultrasonido. 

Fuente: Autora 

 

Acondicionamiento del poste 

Se trató la superficie del perno siguiendo las indicaciones del fabricante: arenando con 50 

um de polvo de alúmina con una presión de aire de 0,1 a 0,4 Mpa evitando agrietados, hasta 

obtener una superficie no brillante (Figura 32), posteriormente se limpió los pernos con 

una unidad ultrasónica durante 2 minutos (Figura 33), seguido de un secado con una 

corriente de aire. (23) 

 

Figura 32: Arenado de la superficie del perno de titanio 

Fuente: Autora 

 

Figura 33: Limpieza con ultrasonido 

Fuente: Autora 
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Cementación del poste de titanio 

Se procedió a cementar con el agente de unión resinoso autoacondicionante autoadhesivo 

Panavia F 2.0 según las indicaciones del fabricante. (23)  

Se aplicó el imprimador adhesivo para metal (Monobond Refill) en la superficie del perno 

con un micro brush dejando accionar durante 60 segundos (Figura 34), dispensar el exceso 

con una fuerte corriente de aire. 

Se mezcló una gota de Ed Primer II liquid A y una gota de Ed Primer II liquid B para ser 

aplicado inmediatamente en todo el canal radicular dejando actuar durante 30 segundos 

(Figura 35), transcurrido el tiempo se retiró el exceso con micro brush y secar por completo 

utilizando un flujo de aire. 

Finalmente se mezcló Panavia F2.0 paste A y B en igual volumen durante 20 segundos y 

se aplicó inmediatamente en la superficie del poste de titanio (Figura 36) para 

posteriormente ser insertado en el canal radicular (Figura 37). 

Se retiró el exceso de cemento con una punta de cepillo desechable. 

Para completar la polimerización se aplicó Oxiguard II en los márgenes debido a que este 

cemento tiene escasa profundidad de polimerización (Figura 38), se esperó 3 minutos y se 

retiró con un micro brush. 

Se cortó el excedente del perno usando una fresa cilíndrica con alta velocidad (23) (Figura 

40). 

 

Figura 34: Colocación de adhesivo para metal 

Fuente: Autora 
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Figura 35: Colocación de ed primer en estructura dentaria 

Fuente: Autora 

 

Figura 36: Colocación del cemento en el perno 

Fuente: Autora 

 

Figura 37: Colocación del perno en el conducto radicular 

Fuente: Autora 

 

Figura 38: Colocación de Oxiguard II 

Fuente: Autora 
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Figura 39: Cementación de pernos de titanio. Grupo B 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 40: Corte del excedente del poste de titanio 

Fuente: Autora 

 

La totalidad de los segmentos radiculares serán almacenados en agua destilada durante 48 

horas (3) (Figura 41). 

 

Figura 41: Almacenamiento final de las muestras 

Fuente: Autora 
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL TEST PUSH-OUT 

Cada segmento radicular fue medido y señalado a 1,5 mm desde coronal hasta apical 

usando regla milimetrada y calibrador (Figura 43), se realizó cortes transversalmente con 

disco de diamante previamente calibrado en 1 mm de espesor (Figura 42) montado en 

micromotor de baja velocidad y abundante irrigación (Figura 44), se obtuvieron 3 discos 

de 1,5 mm de altura del tercio cervical (Figura 45), medio (Figura 46) y apical (Figura 47) 

respectivamente ,es decir, 60 muestras para cada grupo (Figura 48) y se mantuvieron en 

agua destilada durante 48 horas (3) (Figura 49) 

 

Figura 42: Disco de corte diamantado calibrado 

Fuente: Autora 

 

Figura 43: Medición del segmento radicular 

Fuente: Autora 

 

Figura 44: Cortes transversales de las piezas dentales e irrigación 

Fuente: Autora 
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Figura 45: Cortes transversales de 1.5 mm tercio cervical 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 46: Cortes transversales de 1.5 mm tercio medio 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 47: Cortes transversales de 1.5 mm tercio apical 

Fuente: Autora 
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                                              A                                             B 

                

Figura 48: Cortes transversales de 1.5 mm: A: pernos de fibra de vidrio, B: pernos 

de titanio 

Fuente: Autora 

 

Figura 49: Conservación de muestras en agua destilada 
Fuente: Autora 

 

Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Ensayo de Materiales de la facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Nacional, para realizar la prueba de push 

out, cada espécimen fue fijado cuidadosamente en un dispositivo metálico con una abertura 

central ubicado en la plataforma correspondiente a la máquina de ensayos universal (Figura 

50) donde se les aplicó una velocidad de desplazamiento fijo de 1mm/min sobre el diámetro 
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del poste ya sea de fibra de vidrio o de titanio en dirección ápico coronal con una punta 

metálica cilíndrica cuyo diámetro fue 0,5 mm (Figura 51) sin producir estrés a la dentina 

obteniendo valores en Newtons (N) que posteriormente fueron transformados en Mega 

Pascales (MPa) (3) (Anexo 6); ensayo que fue supervisado por el Ing. Gustavo Martínez. 

 

Figura 50: Máquina de Ensayos Universal 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 51: Prueba de Push-out 

Fuente: Autora 
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3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS 

3.9.1. Beneficencia 

En este estudio se comparó la fuerza adhesiva de la cementación con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo en pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio en 

premolares inferiores unirradiculares en las diferentes regiones radiculares: cervical, media 

y apical; mediante el test push-out para determinar si dicha fuerza es mayor a nivel cervical 

que a nivel medio y apical; de esta manera este estudio fue beneficioso ya que brindó 

información tanto a los profesionales odontólogos como a estudiantes respecto a lo que 

ocurre en cada región radicular conociendo así el punto más débil que tuvo dicha 

cementación; esto generó nuevos temas de investigación relacionados con técnicas 

adhesivas en dentina intrarradicular. 

3.9.2. Confidencialidad 

 

La confidencialidad de esta investigación está garantizada por la declaración de 

confidencialidad firmada por la tutora y estudiante. 

Para el procedimiento de este estudio se utilizaron 40 premolares unirradiculares inferiores 

que se codificaron mediante números: del 1 al 40 y posteriormente se dividieron en grupos 

codificándolos con letras: A (n=20) y B (n=20); esto se registró en la hoja de recolección 

de datos obteniéndose confidencialidad de todas las muestras.  

3.9.3. Riesgos potenciales del estudio 

 

Se considera como único riesgo potencial del estudio al riesgo biológico en el que 

interviene el manejo de desechos generados en esta investigación. 

Según la clasificación de desechos del Ministerios de Salud Pública (MSP) las piezas 

dentales humanas corresponden a los desechos anátomo-patológicos, este riesgo se evitó 

con la correcta eliminación de desechos como consta en el oficio realizado para la 

eliminación de desechos en la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador quienes se encargaron de la recolección y transporte interno según el 

Art. 25 del Reglamento del MSP.  
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3.9.4. Beneficios potenciales del estudio  

 

Directos: Se considera como principales beneficiarios de este estudio a los profesionales 

odontólogos ya que se proporcionó información relacionada a la fuerza adhesiva presente 

en cada región radicular y con los diferentes tipos de postes permitiendo desarrollar nuevos 

protocolos de adhesión intrarradicular. 

Indirectos: los estudiantes de odontología se beneficiaron, ya que al conocer la zona con 

menor fuerza adhesiva al cementar pernos intrarradiculares podrán realizar futuras 

investigaciones. 

3.9.5. Idoneidad ética experticia del investigador  

 

Tanto la tutora como cotutora de esta investigación cuentan con idoneidad ética acreditada 

por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología para realizar el presente trabajo 

debido a su experiencia y formación en Rehabilitación Oral y Endodoncia respectivamente, 

esto fue el aval de esta investigación ya que fueron ellas quienes guiaron a la autora en la 

ejecución del proyecto. 

3.9.6. Declaración de conflicto de intereses 

 

La tutora, cotutora y autora de esta investigación no tienen ningún conflicto de interés 

vinculado con los resultados que se obtengan del presente estudio, esto fue corroborado 

con la firma del certificado de conflicto de intereses de las personas que son parte de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como objetivo comparar la resistencia adhesiva de la cementación 

con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) en pernos de fibra 

de vidrio y pernos de titanio en diferentes regiones radiculares en premolares inferiores 

unirradiculares mediante el test de push-out. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de push out con la máquina de ensayos universal 

en el Laboratorio de Análisis de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional fueron los 

siguientes:  

Tabla 1: Resultados obtenidos del análisis de resistencia a la compresión de las 

muestras en tres sectores medida en megapascales 

 

 

MUESTRA 

 

PERNO DE FIBRA DE VIDRIO 

 

PERNO DE TITANIO 

 

MEDIDA DE LA FUERZA ADHESIVA 

(Mpa) 

 

MEDIDA DE LA FUERZA ADHESIVA 

(Mpa) 

 

CERVICAL 

 

MEDIO 

 

APICAL 

 

CERVICAL 

 

MEDIO 

 

APICAL 

1 356,507 56,023 25,465 1023,685 40,744 25,465 

2 203,718 35,651 40,744 203,718 30,558 443,087 

3 432,901 71,301 397,251 331,042 25,465 25,465 

4 157,882 35,651 40,744 157,882 50,930 25,465 

5 539,854 40,744 30,558 71,301 183,346 25,465 

6 269,927 35,651 40,744 361,600 71,301 203,718 

7 25,465 76,394 35,651 106,952 30,558 35,651 

8 152,789 76,394 30,558 213,904 132,417 40,744 

9 45,837 20,372 30,558 71,301 30,558 30,558 

10 66,208 35,651 30,558 168,068 412,530 117,138 

11 677,363 106,952 25,465 218,997 25,465 76,394 

12 30,558 30,558 25,465 320,856 25,465 25,465 

13 132,417 20,372 422,716 651,899 254,648 66,208 

14 320,856 30,558 25,465 392,158 56,023 50,930 

15 366,693 30,558 25,465 91,673 71,301 56,023 

16 315,763 91,673 25,465 168,068 50,930 30,558 

17 183,346 101,859 20,372 203,718 178,254 173,161 

18 193,532 30,558 157,882 157,882 40,744 20,372 

19 213,904 132,417 25,465 560,225 412,530 35,651 
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20 137,510 142,603 81,487 106,952 101,859 91,673 

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Fuente: Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

Los datos obtenidos del informe emitido por el Laboratorio de Análisis de Materiales, 

Mecánica de Suelos y Rocas LEMSUR, pueden observarse en el Anexo 6. 

Para verificar si las muestras tomadas provenían de una población con distribución normal 

(Tabla 2), se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk, 

encontrándose como hipótesis de normalidad:  

Hipótesis Nula (H0): las muestras del estudio provienen de una población con distribución 

normal cuando el valor de p> 0,05. 

Hipótesis Alternativa (Ha): las muestras del estudio provienen de una población con 

distribución no normal cuando el valor de p < 0,05. 

Tabla 2 Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Perno  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

F_A_Cervical Perno de fibra ,152 20 ,200 ,918 20 ,089 

 Perno de titanio ,280 20 ,000 ,717 20 ,000 

F_A_Medio Perno de fibra ,251 20 ,002 ,780 20 ,000 

Perno de titanio ,420 20 ,000 ,496 20 ,000 

F_A_Apical Perno de fibra ,246 20 ,003 ,858 20 ,007 

Perno de titanio ,274 20 ,000 ,610 20 ,000 

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

Al revisar la significancia existen valores mayor a 0,05 (95% de confiabilidad) por lo tanto 

se acepta la hipótesis nula donde las muestras de estudio provienen de una población con 

distribución normal, por ende se utilizó una prueba estadística paramétrica como la de 

Anova de un factor como la tabla 2 lo muestra. 



49 
 

De acuerdo con los datos obtenidos de fuerza adhesiva de pernos de fibra de vidrio y pernos 

de titanio cementados con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F 

2.0) se realizó el análisis estadístico con el programa spss stadistics versión 24 con el fin 

de someter a la prueba estadística Anova de un factor a una significancia de 0,05.  

Se pudo observar que existió mayor fuerza adhesiva con el perno de fibra de vidrio en el 

tercio medio siendo el promedio 279 Mpa (±235) donde el valor mínimo fue de 71 MPa y 

el valor máximo fue 1023 Mpa; seguido del tercio cervical en pernos de fibra de vidrio 

donde la media fue 236 Mpa (±169), siendo el mínimo 25 Mpa y el máximo 677 Mpa. Así 

también se determinó que la menor fuerza adhesiva se presentó en los pernos de fibra de 

vidrio en el tercio apical donde el promedio fue 60 Mpa (±37), un mínimo de 20 Mpa y un 

máximo de 142 Mpa. Tabla 3. 

Tabla 3: Estadística descriptiva de fuerza adhesiva al cementar con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio. 

 5% del intervalo de 

confianza para la 

media 

  

 N Media Desviación 

Estándar 

Error 

Estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Mínimo Máximo 

F_A_ 

Cervical 

Perno 

de fibra 

20 236,1515 169,69959 37,94598 156,7296 315,5734 25,47 677.36 

 Perno 

de 

titanio 

20 111,2811 120,82994 27,01840 54,7310 167,8313 25,46 412,53 

Total 40 173,7163 158,55799 25,07022 123,0070 224,4256 25,46 677,36 

F_A_ 

Medio 

Perno 

de fibra 

20 279,0941 235,13460 52,57769 169,0477 389,1405 71,30 1023,68 

Perno 

de 

titanio 

20 76,9037 118,03664 26,39379 21,6608 132,1465 20,37 422,72 

Total 40 177,9989 210,25060 33,24354 110,7575 245,2403 20,37 1023,68 

F_A_ 

Apical 

Perno 

de fibra 

20 60,0969 37,73785 8,43844 42,4351 77,7588 20,37 142,60 

Perno 

de 

titanio 

20 79,9594 99,40508 22,22765 33,4364 126,4825 20,37 443,09 

Total 40 70,0282 74,89309 11,84164 46,0762 93,9801 20,37 443,09 

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 
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Los gráficos de cajas y bigotes explican las medidas y desviaciones estándar de cada tipo 

de perno, además denota la presencia de outliers. 

La caja que representa a los pernos de fibra de vidrio en el tercio cervical nos indica que el 

límite superior está sobre los 300 MPa mientras que el límite inferior se encuentra debajo 

de los 200 Mpa y la mediana está sobre los 200 MPa, datos que coinciden en el cuadro de 

descriptivos; encontrando un outliers correspondiente a la muestra #11 (Gráfico 1). 

En la caja que representa a los pernos de titanio en el tercio cervical el límite superior está 

por debajo de los 200 Mpa y el límite inferior está por los 50 Mpa, la mediana se encuentra 

por los 60 MPa, coincidiendo con los datos que encontramos en el cuadro de descriptivos. 

En los pernos de titanio encontramos outliers correspondientes a las muestras #30 y #39 

(Gráfico 1) 

Grafico 1: Diagrama de cajas y bigotes de fuerza adhesiva en el tercio cervical tanto para 

pernos de fibra de vidrio como para pernos de titanio  

 

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán. 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24)  

 

En el gráfico de cajas y bigotes de fuerza adhesiva del tercio medio explica las medias y 

desviaciones estándar de cada tipo de perno, además que denota la presencia de outliers 

para pernos de titanio en la muestra #40 y extreme outliers tanto para pernos de fibra de 

vidrio muestra #1 como para pernos de titanio muestras #23, #33 y #38 (Gráfico 2). 
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Se rechazó la hipótesis nula porque si existió diferencia estadísticamente significativa con 

los resultados obtenidos de los pernos de titanio; los valores de fuerza adhesiva al cementar 

pernos de titanio con cemento resinosos autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) 

fueron bajos y por ende existe la presencia de outliers y extreme outliers 

Grafico 2: Diagrama de cajas y Bigotes de fuerza adhesiva en el tercio medio tanto para 

pernos de fibra de vidrio como para pernos de titanio. 

 

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán. 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

El gráfico de cajas y bigotes de fuerza adhesiva en el tercio apical explica las medianas y 

desviaciones estándar de cada tipo de perno; denota la presencia de outliers en la muestra 

#26 y #37 y extreme outliers en la muestra #22 en pernos de titanio (Gráfico 3). Los 

resultados de los pernos de fibra de vidrio bajaron hasta igualar a los resultados de los 

pernos de titanio. 

Grafico 3: Diagrama de cajas y vigores de fuerza adhesiva en el tercio apical tanto para 

pernos de fibra de vidrio como para pernos de titanio. 
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Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán. 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

Se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene determinándose que las 

varianzas del grupo cervical y apical son mayores a 0,05 por lo tanto no rechazamos la 

homogeneidad de varianzas. (Tabla 4) 

Tabla 4: Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de 

Levene 

gl 1 gl 2 Significancia 

F_A_Cervical 1,718 1 38 ,198 

F_A_Medio 5,265 1 38 ,027 

F_A_Apical 3,169 1 38 ,083 

Autora: Yesenia Guerra 

Fuente: Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

En la tabla 5 se compara la fuerza adhesiva al cementar pernos de fibra de vidrio y pernos 

de titanio con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo a nivel cervical, medio 

y apical; se observó: 

En el tercio cervical tenemos un p valor=0,01 lo que quiere decir que es estadísticamente 

significativo (p<0,05) y por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa donde si existe diferencia estadísticamente significativa entre pernos de fibra de 

vidrio y pernos de titanio. 
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A nivel del tercio medio tenemos un p valor=0,001, esto nos indica que es estadísticamente 

significativo (p<0,05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna existiendo diferencia estadísticamente significativa entre pernos de fibra de vidrio 

y pernos de titanio en el tercio medio. 

En el tercio apical tenemos un p valor=0,4 por lo tanto no rechazo mi hipótesis nula porque 

no es estadísticamente significativo (p>0,05). 

Tabla 5: Análisis Estadístico de Anova de un Factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

F_A_Cervical Entre grupos 155926,078 1 155926,078 7,186 0,011 

Dentro de grupos 824558,672 38 21698,912   

Total 980484,749 39    

F_A_Medio Entre grupos 408809,739 1 408809,739 11,812 0,001 

Dentro de grupos 1315197,60 38 34610,463   

Total 1724007,34 39    

F_A_Apical Entre grupos 3945,204 1 3945,204 ,698 ,409 

Dentro de grupos 214804,800 38 5652,758   

Total 216750 39    

Autora: Yesenia Elizabeth Guerra Morán 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

F= Anova 
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Grafico 4: Distribución normal en el tercio cervical 

Fuente: Dra. Karla Vallejo (programa spss stadistics versión 24) 

 

Grafico 5: Distribución normal en el tercio medio 

Fuente: Dra. Karla Vallejo 

 

Grafico 6: Distribución normal en el tercio apical 

Fuente: Dra. Karla Vallejo 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la estadística descriptiva de los resultados obtenidos en este estudio se 

muestra que según la media de los tres segmentos radiculares existió mayor adhesión en 

dentina radicular del tercio medio en pernos de fibra de vidrio respecto a los pernos de 

titanio; así, en dentina del tercio cervical la fuerza adhesiva difiere altamente de la dentina 

del tercio apical tanto en pernos de fibra de vidrio como pernos de titanio.  

Le Bell, A y cols (32) en el año 2005 evaluaron la adhesión a la dentina del canal radicular 

en dos diferentes tipos de postes de fibra reforzados (fibra de vidrio y fibra de carbono) 

teniendo como referencia a postes de titanio, las mediciones las realizaron en cortes de 

diferente grosor, y los resultados obtenidos para la fuerza de expulsión de los postes de 

fibra de vidrio fue la más alta (393.6 N) en los discos de dentina de 4 mm de espesor 

mientras que la fuerza adhesiva de los pernos de titanio fue estadísticamente significativa 

(p<0,001) concluyendo que la fuerza adhesiva aumenta al aumentar el espesor de los discos 

para todos los grupos; valores que se asemejan con nuestro estudio realizado con pernos de 

fibra de vidrio y pernos de titanio en el cual los pernos de fibra de vidrio alcanzaron una 

fuerza máxima de expulsión de 133 N en el tercio medio en discos de 1,5 mm de espesor 

encontrando una diferencia estadísticamente significativa de (p<0,001) entre los dos grupos 

de trabajo a nivel del tercio medio determinando que los pernos de fibra de vidrio de los 

dos estudios obtuvieron los valores más altos de expulsión al ser comparados con los de 

titanio. 

Sahinkesen, G y cols (33) en 2011 evaluaron la resistencia de unión de tres diferentes 

agentes de cementación y el efecto de la silanización en postes prefabricados reforzados 

con fibra utilizando la prueba de push out, encontrando que en pernos tratados con silano 

y cementados con Panavia F 2.0 se obtuvo mayor adhesión en el tercio cervical 

disminuyendo tanto en el tercio medio como en el tercio apical; estos resultados difieren 

de nuestro estudio debido a que la mayor fuerza adhesiva en pernos de fibra de vidrio se 

presentó a nivel del tercio medio, concordando en que la menor fuerza adhesiva se presentó 

a nivel apical. 
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Es importante mencionar que en el estudio realizado por Sahinkesen, G el cemento Panavia 

F 2.0 obtuvo los valores de fuerza adhesiva más bajos respecto a los otros dos agentes 

cementantes, atribuido al grabado y enjuague o autograbado o curado dual autoadhesivo 

mas no del tratamiento de superficie previamente utilizado (silanización). 

Castillo, F, et al (34)  en 2014 evaluaron la fuerza adhesiva al cementar pernos de fibra de 

vidrio con tres tipos de agentes cementantes autograbantes tanto en el tercio cervical como 

en el tercio medio, en el cual al obtener los valores de resistencia adhesiva del test de push 

out encontraron que no existió diferencia estadísticamente significativa p>0.05 (p= 0.291) 

para estos dos segmentos radiculares lo que difiere con nuestro estudio debido a que al 

comparar pernos de fibra de vidrio y pernos de titanio cementados con cemento resinoso 

autoacondicionante autoadhesivo si existió diferencia estadísticamente significativa en los 

valores de adhesión obtenidos al someter al test de push out con una significancia de p<0.05 

(p=0,011) para tercio cervical y (p=0,001) para tercio medio. 

En un estudio realizado por Samimi, P y cols (35) en el 2014 compararon diferentes 

métodos de pretratamientos de superficies de un poste de fibra cementado con cemento 

resinoso de autograbado Panavia F2.0 para diferentes niveles de la raíz existiendo un grupo 

control que no recibió ningún tipo de tratamiento previo, mismo que obtuvo el promedio 

más alto de fuerza adhesiva para el tercio medio mientras que el promedio de fuerza 

adhesiva más baja se presentó a nivel apical, concordando con nuestro estudio ya que la 

mayor fuerza adhesiva se obtuvo para pernos de fibra de vidrio a nivel del tercio medio 

seguida del tercio cervical y finalmente la fuerza adhesiva más baja corresponde al tercio 

apical. 

Al realizar el análisis de Anova reveló que la resistencia de la unión se incrementó 

significativamente mediante el tratamiento térmico de la solución de silano utilizando agua 

tibia (p < 0.001). La interacción entre estos dos factores no fue estadísticamente 

significativa (p = 0.142).  Mientras que en nuestro estudio la superficie del perno se trató 

con silano sin tratamiento térmico. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 Al analizar los resultados se determinó que al cementar con cemento resinoso 

(Panavia F2.0) existió valores superiores de fuerza adhesiva para el grupo de pernos 

de fibra de vidrio que para el grupo de pernos de titanio, siendo el tercio medio el 

que presento un mayor valor de fuerza adhesiva. 

 A través del análisis de los resultados se pudo establecer que existe una diferencia 

estadísticamente significativa determinada por las medias obtenidas en el análisis 

estadístico en el tercio cervical siendo los pernos de fibra de vidrio los que 

presentaron mayor fuerza adhesiva al compararlos con los pernos de titanio. 

 Existió una diferencia estadísticamente significativa en el tercio medio 

demostrando mejores resultados para los pernos de fibra de vidrio que para los 

pernos de titanio. 

 No existió diferencia estadísticamente significativa en el tercio apical entre ninguno 

de los dos grupos de pernos examinados. 

 Mediante la realización del test de push out se pudo determinar que la fuerza 

adhesiva del cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F2.0) 

para los dos grupos A y B (grupo A pernos de fibra de vidrio) y grupo B (pernos de 

titanio), siendo el grupo A el que presentó valores mayores de fuerza adhesiva, 

determinado así mediante la medición en Megapascales en la Máquina de ensayos 

Universal de la Escuela Politécnica Nacional. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar futuros estudios con pruebas como el sometimiento a un 

proceso de envejecimiento mediante la técnica de termociclado ya que a largo plazo 

podría variar los resultados. 

 Se recomienda realizar más estudios con grabado ácido en las piezas dentales previo 

a la cementación de pernos con el fin de determinar si esto modifica la fuerza 

adhesiva en los diferentes tercios radiculares. 

 Se recomienda futuros estudios en los que se investigue el modo de falla mediante 

estereomicroscopio después de la realización de la prueba push out. 

 En base a esta investigación se recomienda el uso de pernos de fibra de vidrio 

cementados con cemento resinoso autoacondicionante autoadhesivo (Panavia F 

2.0) pero no se recomienda el uso de pernos de titanio por los resultados obtenidos. 

 Se recomienda realizar estudios clínicos debido a que los estudios in vitro solo 

simulan la cavidad oral.  
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Anexo 5: Autorización para uso del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 
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Anexo 6: Resultados del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Escuela 
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Anexo 7: Carta de autorización para utilizar los equipos de Laboratorio de Prótesis 
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Anexo 8: Autorización para eliminación de Desechos Infecciosos 
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