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TEMA: “Resistencia a la tracción en la cementación de pernos de fibra de vidrio con 

diferentes sustancias de acondicionamiento e irrigación, estudio in vitro en dientes bovinos” 

 

Autora: Eliana Rosalía Pérez Rosero 

Tutor: Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

RESUMEN  

Este trabajo evalúa la resistencia a la tracción al cementar pernos de fibra de vidrio utilizando 

4 diferentes protocolos de limpieza intraconducto. Metodología: 48 dientes bovinos 

uniradiculares de 16 mm formaron el universo, divididos en 4 grupos (n 12) de acuerdo al 

protocolo de limpieza intraconducto: Grupo Control (G1): ácido ortofosfórico (AO) 37% + 

agua destilada (AD); Grupo # 2: AO 37% + AD + clorhexidina (CHX) 2%; Grupo # 3: ácido 

cítrico 20% + AD + CHX 2%; Grupo # 4:  ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 18% + 

(AD) + CHX 2%. Todos los dientes fueron desobturados con fresas Gates Glidden y Peeso 

Largo (Dentsply) y los pernos se cementaron con cemento resinoso dual  (Allcem- FGM) y 

adhesivo  fotopolimerizable (one bottle) (Single Bond- Coltene). Se determinó su resistencia 

a la tracción (MPa) a 1mm/ min, en una máquina universal de ensayos (Tinius Olsen), 6 de 

las muestras traccionadas fueron observadas en estereomicroscopio (40x) para determinar el 

tipo de falla y su localización. Resultados: Según análisis ANOVA  (Sig. = 0,002)  y Tukey, 

los grupos 2, 3 y 4 obtuvieron valores mayores. La falla mixta fue la más frecuente según  

prueba de Chi-cuadrado, ubicándose en la interfaz cemento-dentina, cemento-perno y 

cemento. 

  

PALABRAS CLAVE: PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO, EDTA, ÁCIDO 
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TITLE: "Traction resistance in cementing fiberglass pins with various conditioning and 

irrigation substances, in vitro study on bovine teeth" 

 

Author: Eliana Rosalía Pérez Rosero 

Advisor: Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

ABSTRACT 

This study evaluates the traction resistance when fixing fiberglass pins using four different 

intracanal cleaning protocols. Methodology: The sample was comprised of 48 single-rooted 

16-mm bovine teeth and divided into four groups (n 12) according to the intracanal cleaning 

protocol: Control Group (G1): orthophosphoric acid (AO) 37% + distilled water (AD); Group 

# 2: AO 37% + AD + chlorhexidine (CHX) 2%; Group # 3: citric acid 20% + AD + CHX 

2%; Group # 4: ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 18% + (AD) + CHX 2%. All teeth 

were removed with Gates Glidden and Peeso Largo (Dentsply) drills, and the pins were 

embedded with dual resin cement (Allcem - FGM) and light-curing adhesive (one bottle) 

(Single Bond Coltene). Its resistence to traction (MPa) at 1 mm per min was determined in a 

universal testing machine (Tinius Olsen), and six of the samples were observed under a 

stereomicroscope (40x) to corroborate the type of failure and its location. Results: According 

to the ANOVA analysis performed (Sig. = 0.002), groups 2, 3, and 4 achieved higher values. 

The mixed type failure was the most frequent as per the Chi-square test on the cement-dentin, 

cement-pin, and cement interface. 

 

KEY WORDS: FIBERGLASS PINS, EDTA, CITRIC ACID, ORTHOPHOSPHORIC 
ACID, DISTILLED WATER, CHLORHEXIDINE, TRACTION RESISTANCE.  
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Introducción  

La utilización de postes de fibra de vidrio en procedimientos restaurativos 

postendodónticos es difundida y necesaria, pues sirven de anclaje a la restauración coronaria 

(Bertoldi, 2012),  especialmente cuando el diente remanente no provee soporte y retención 

adecuados en casos de extensa pérdida de su estructura coronal y reducción de su resistencia 

debida al tratamiento endodóntico, procesos cariosos y deshidratación (Hu Chen et al., 2014)  

(Faria, Souza, Pereira, Rodriguez, Ratto, 2013).   

Pese a su frecuente uso, su colocación aún debe superar ciertas dificultades que 

producen fallos especialmente en cuanto a la adhesión (Bertoldi, 2012). Algunos de estos 

inconvenientes adhesivos son: la desnaturalización y microfracturación de las fibras 

colágenas por disminución de la humedad del tejido (Henostroza, G., e tal., 2003, p. 85), la 

acción proteolítica del hipoclorito de sodio para remover fibras colágenas interfiriendo en la 

formación de la capa híbrida (Guida, A., 2006).  

Sccotti y Ferrari, 2004, manifiestan que existe absoluta necesidad de sistemas fiables 

de adhesión dentinaria pues existe mejor adhesión perno-cemento que entre cemento-dentina; 

Akgungor y Akkayan, 2006, afirman que “la descementación es la falla más frecuente 

encontrada en  postes de fibra  y usualmente ocurre en la interfaz dentina adhesivo”. Por ello 

este trabajo de investigación busca proporcionar más conocimientos sobre el protocolo de 

cementación de pernos de fibra, en consideración a las circunstancias desfavorables que lo 

acompañan; integrando, con el fin de acondicionar la dentina, sustancias utilizadas en el 

tratamiento endodóntico para eliminar el barrillo dentinario, entre éstas: el EDTA, ácido 

cítrico y clorhexidina; y compararlas a su vez con sustancias de uso convencional: ácido 

ortofosfórico y agua destilada; buscando así una mejor unión entre dentina y agentes 

adhesivos- cementantes utilizados en la colocación de pernos de fibra de vidrio.  
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Objetivos  

 

General. 

Determinar cuál de las sustancias acondicionantes: ácido ortofosfórico, cítrico y edta, 

conjugada con sustancias irrigantes: agua destilada y clorhexidina, aumenta la resistencia  a la 

tracción en la cementación de pernos de fibra de vidrio. 

 

 

Específicos. 

∗ Determinar la resistencia a la tracción del ácido ortofosfórico al 37% combinado con 

agua destilada. 

∗ Determinar la resistencia a la tracción del ácido ortofosfórico 37%  combinado con  

clorhexidina al 2% y agua destilada. 

∗ Determinar la resistencia a la tracción del ácido cítrico  al 20% combinado con agua 

destilada y clorhexidina al 2%. 

∗ Determinar la resistencia a la tracción del ácido etilendiaminotetraacético EDTA al 

18% combinado con clorhexidina 2% y agua destilada. 
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Marco Teórico 

Capítulo 1 

Pernos de fibra 

Concepto 

También llamados postes de base orgánica reforzados con fibras (PBORF), de 

acuerdo a Bertoldi, 2012, p. 107, “son anclajes intrarradiculares preformados que permiten 

rehabilitar el diente endodonticamente tratado de una forma más natural por razones 

biológicas, estructurales y estéticas”. Scotti y Ferrari, 2004, afirman que son aditamentos 

prefabricados, que tienen como función permitir la reconstrucción del muñón protésico 

coronario. Por su parte Henostroza, et al., 2003, p. 513, dice que “son segmentos de la 

restauración dentaria que se insertan dentro del conducto, a fin de retener y estabilizar un 

componente coronario”.  

 

Ilustración 1: Diferentes PBORF, de izquierda a derecha: Luscent Anchors 

(Dentatus), Reforpost, Exacto (Angelus),ParaPost (Colténe), DT Light Post, Macro-Lock 

Illusion (RTD), Reforpost Carbono (Angelus) (Bertoldi, 2012) 

1 
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Composición 

Están conformados principalmente por una matriz de resina en la que se encuentran 

inmersas fibras. Su composición con respecto al peso es aproximadamente: fibras (40%), 

matriz resinosa con relleno (30%), excipiente inorgánico (30%) (Henostroza, et al., 2003). 

 

Matriz o Base orgánica. Constituida por resinas epóxicas o sus derivados, 

dimetacrilatos y actualmente poliésteres. (Bertoldi, 2012). Su función es englobar y mantener 

cohesionadas las fibras.  Se suelen añadir a la misma radiopacadores como partículas de bario 

o zirconio para facilitar la localización clínica de los pernos (Scotti & Ferrari, 2004),  aunque 

la adición de estos materiales podría crear defectos como espacios, debilitando su estructura y  

disminuyendo la resistencia a la flexión del perno; también estas partículas podrían eliminar 

la capacidad de conducir la luz a través del poste, dificultando la activación lumínica de 

adhesivos y medios cementantes (Bertoldi, 2012). 

 

Fibras.  Pueden ser de carbono, vidrio y cuarzo.  Constituyen el refuerzo estructural 

de la matriz de resina de los PBORF, “con su elevado módulo elástico se oponen a las fuerzas 

que podrían deformar la matriz de resina” (Scotti & Ferrari, 2004, p. 29) y son responsables 

en gran parte de las propiedades mecánicas que poseen los mismos, especialmente la 

resistencia a la flexión (Chen Hu et al., 2014). “En general, el aumento del módulo elástico y 

la resistencia a la flexión es directamente proporcional a la densidad de las fibras, su 

distribución homogénea y al grado de unión que presentan con la matriz de resina” (Bertoldi, 

2012, p. 115).  

 El diámetro de las fibras empleadas en los PBORF comprende entre 8-25 micrones, 

dispuestas paralelamente al eje longitudinal del perno para reducir la transmisión de cargas a 

la matriz de resina, puesto que las fibras que se orientan en cualquier dirección diferente  a 
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esta transfieren mayores cargas a la matriz. La densidad de estas fibras en la matriz es en 

promedio de 24-36 fibras/ mm2 (Bertoldi, 2012) (Scotti & Ferrari, 2004).   

    

Ilustración 2: Fibras dentro de la matriz de resina de un poste de fibra de vidrio Reforpost glass 
fiber, Angelous, vistos al MEB (1000x) (Valandro et al., 2006)  

Ilustración 3: Corte longitudinal de las fibras de un perno de carbono al MEB (1000x) (Valandro et 
al., 2006) 

 

 
Tabla 1:  
Características de las fibras que componen los PBORF 

 Fibra de carbono Fibra de vidrio Fibra de cuarzo 

Resistencia a la flexión 

(MPa) 

680 MPa (Novais, et 

al.,2009) 

562 MPa (Novais, et 

al.,2009) 

565 MPa (Valandro et 

al., 2006) 

Módulo elástico (GPa) 

34 GPa, el más alto 

entre los PBORF. 

(Calabria, 2010) 

28 GPa. (Calabria, 

2010) 

24 GPa, (Calabria, 

2010) 

Radiopacidad 
Radiolúcidos (Bertoldi, 

2012) 

Radiopacos (Bertoldi, 

2012) 

Radiopacos (Bertoldi, 

2012) 

Estética 

Deficiente, por su color 

oscuro. (Bertoldi, 

2012) 

Buena (Bertoldi, 

2012) 
Buena (Bertoldi, 2012) 

Otros datos  

Producen una imagen 

fantasma, son poco 

radiopacos  (Mallat, et 

al., 2007) 

Afectados por 

debilitamiento 

hidrolítico. (Bertoldi, 

2012) 

Algunos permiten el 

paso de la luz por su 

translucidez. (Bertoldi, 

2012) 

2 3 
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Ventajas: 

Módulo de elasticidad. Es de aproximadamente 20 GPa, (Hu C., et al., 2014), casi 

similar al de la dentina (17.5+/-3.8  GPa)  (Plotino, Grande, Bendini, Pameijer, & Somma , 

2007), y mucho menor en comparación con los pernos metálicos, alrededor de 5 a 10 veces 

menor al titanio y al acero de los cuales están hechos algunos de los pernos metálicos (Hu C., 

et al., 2014), es decir son menos rígidos, por lo que pueden flexionarse y transmitir mejor las 

cargas sin producir puntos de tensión o estrés que pudieran originar fracturas radiculares, 

como el caso de los pernos metálicos (Novais, Quagliatto, Della Bona, Correr- Sobrinho, & 

Soares, 2009).  

Resistencia a la fractura o  flexión. Es mayor a la dentina y menor en comparación a 

los pernos metálicos, lo que limita de cierta manera su utilización clínica (Hu C., et al., 2014). 

En general se encuentra aproximadamente entre los 579- 1800 MPa, dependiendo del tipo de 

fibra que conforme el perno  (Henostroza, et al., 2003), los pernos de cuarzo son los que 

mejor resistencia ofrecen (Calabria, 2010). 

 

Resistencia a la tracción o desalojo.  Es la capacidad de resistir la fuerza producida 

por una carga tendiente a alargar o estirar un cuerpo (Phillips, 2004), en el caso de los pernos 

es la tensión máxima antes del desprendimiento del perno de su lecho (Bertoldi Hepburn, 

2012).  Según Bertoldi, 2012, depende de varios factores: 

∗ La fricción entre diente y perno, resultado de su adaptación a la raíz, que  depende 

de la preparación del lecho y su correspondencia con la forma del perno. 

∗ La profundidad a la que está colocado el perno dentro de la raíz. 

∗ Las propiedades mecánicas del agente cementante. 

∗ La adhesión lograda entre el complejo diente-cemento-perno. 
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∗ La cantidad de remanente dentario con capacidad para actuar como férula en la 

retención del perno. 

 

Corrosión. No presentan corrosión pues no contienen metales en su estructura esto 

evita la irritación de los tejidos periapicales (Hu C., et al., 2014) (Bertoldi Hepburn, 2012). 

Además su resistencia no disminuye y no machan los dientes, siendo más estéticos 

(Henostroza, et al., 2003) 

 

Conducción de luz.  Algunos PBORF son traslúcidos y permiten el paso de la luz 

haciendo posible la activación de materiales adhesivos y cementantes dentro del conducto 

(Bertoldi Hepburn, 2012). 

 

Fácil remoción. Son fácilmente removibles por medio del fresado, en caso de 

retratamientos endodónticos (Calabria, 2010). 

 

Fallo no catastrófico.  Por lo general las causas de sus fracasos se dan por 

descementación, por lo que su fallo no genera daños irreversibles, fracturas radiculares como 

en el caso de los pernos metálicos (Sarkis, de Castilho, Boscato, Sérgio & Pereira, 2014) 

 

Forman un “Monobloque”. Conectan la restauración coronaria con la porción 

radicular donde se encuentran inmersos, formando de esta manera un solo bloque o 

monobloque, que permite soportar a la restauración coronaria (Bertoldi, 2012), necesario e 

imprescindible en casos donde el remanente dentario se encuentra debilitado 

estructuralmente, es decir cuando existe pérdida de crestas y cúspides marginales que sirven 

de soporte estructural al diente frente a las diferentes cargas de su función. (Mezzomo, 2010). 

El monobloque debe funcionar como una sola unidad (Delgado, 2015), una estructura 
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formada por diente, perno y cemento  mejorando la mecánica del poste garantizando un buen 

sellado apical (Bertoldi, 2012). 

Según Delgado, 2015, los objetivos del monobloque son:  

1. Aumentar la retención radicular del poste: a través de la formación de la  capa 

hibrida sin necesidad de desgastar demasiada dentina radicular (Delgado, 2015); sin embargo 

como el proceso adhesivo no siempre logra esta conformación íntegra diente- restauración, 

debido al sustrato imperfecto que representa la dentina del diente endodonciado (Henostroza, 

et al., 2003)  es necesario que exista también traba mecánica para una correcta adaptación del 

perno al diente (Bertoldi, 2012)  

2. Mejorar la mecánica de todo el complejo diente-cemento-perno: Ayuda a la 

distribución de cargas y mejora el módulo elástico del complejo, la dentina y el perno poseen 

módulo de elasticidad similar aproximadamente 20 GPa, mientras q el cemento actúa como 

un rompefuerzas con módulo igual a: 7- 8 GPa. (Delgado, 2015) (Scotti & Ferrari, 2004) 

3. Lograr un correcto sellado apical: Debido a que su colocación requiere de 

aislamiento total lo que garantiza la hermeticidad e impide recontaminaciones con el medio 

bucal a diferncia de los pernos metálicos que requieren para su elaboración de la toma de 

impresiones (Delgado, 2015) 

 

Colaboran con la mecánica de la pieza rehabilitada. Comportándose como almas 

rígidas que estabilizan la porción coronaria cuando el diente es sometido a  cargas oblicuas  

u horizontales, en dientes anteriores especialmente (Bertoldi, 2012), producidas en los 

primeros contactos oclusales durante la trituración de alimentos y en los contactos 

parafuncionales (Scotti & Ferrari, 2004). Sin embargo su colocación también representa un 

debilitamiento mecánico en la porción radicular debido al fresado que involucra su 

colocación (Rosenstiel, Land & Fijimoto, 2009). Existe además la hipótesis de que  cuando se 

carga un diente las superficies facial y lingual son las que reciben el mayor esfuerzo, mientras 
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que el perno siendo solo sometido a una tensión mínima descansa en el eje neutral. 

(Rosenstiel, Land & Fijimoto, 2009) Ilustración 4. 

   

Ilustración 4: Distribución de la tensión en un diente tratado endodonticamente con un perno 

cementado, la superficie lingual (A) está en tensión y la vestibular (B) en compresión. (Rosenstiel, et 

al., 2009) 

Desventajas:    

Menor rigidez y resistencia a la fractura. En comparación a los pernos metálicos o 

cerámicos, por lo que no se indican en casos de extensa pérdida dental (Bertoldi, 2012), 

aunque esta afirmación se encuentra en entredicho en varios estudios.  Sonkesriya en 2015 al 

comparar la resistencia a la fractura entre pernos de metal, fibra de carbono y de vidrio, 

encontró mayor resistencia en los postes de carbono y cuarzo que en los de metal. También 

Sarkis, et al. en 2014 evaluó la supervivencia de postes de metal vs. postes de fibra en 72 

dientes de 45 participantes por 3 años,  encontrando rendimiento clínico similar en ambos 

grupos.  

 

Imperfecta adhesión a la dentina. No siempre se consigue su adecuada adhesión 

dadas las condiciones desfavorables para su cementado como: la unión de dos superficies 

disímiles la dentina hidrófila y el poste hidrófugo, la alteración del colágeno, el alto factor de 

contracción “C” de aproximadamente 800 veces más que las preparaciones de superficie y la 

incapacidad para eliminar completamente el cemento de obturación y la gutapercha (Calabria, 

4 
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2010) (Bertoldi, 2012). Si no se consigue una adecuada adhesión puede existir 

microfiltaciones (Rosenstiel, Land & Fijimoto, 2009). 

 

Ilustración 5: Dentina vista al MEB después de la desobturación con fresas Largo 

(Maillefer), existen todavía zonas con material obturador (Bertoldi, 2012) 

 

Indicaciones y Contraindicaciones.  

Tabla 2: 

 Indicaciones y contraindicaciones de los pernos de fibra. 

 

Indicaciones 

Dientes con un remanente coronario mínimo de 2 mm (Calabria, 

2010), que funcione como una abrazadera o anillo y asegure la 

unión remanente-núcleo (efecto ferrule) (Rosenstiel, et al., 2009) 

Dientes que estén sometidos a fuerzas ligeras o moderadas 

(Calabria, 2010). 

Dientes que reciban restauraciones parciales o totales 

individuales (Calabria, 2010). 

Contraindicaciones 

Nulo remanente coronario, menos de 2 mm (Calabria, 2010). 

Discrepancia grave entre el eje corona- raíz (Calabria, 2010). 

Discrepancia importante con la anatomía radicular (Calabria, 

2010). 

  

5 
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Capítulo 2 

Sustancias de Acondicionamiento  

Ácido Ortofosfórico:  

Concepto.  

De acuerdo a la definición del Oxford Dentistry Dictionary, 2010, es un ácido 

inorgánico mineral (H3PO4), utilizado como líquido o gel de grabado aplicado a la dentina o 

esmalte para remover calcio y proveer una superficie de unión micro-mecánica para 

restauraciones de resina restaurativas o preventivas. Desde su introducción en 1955 por 

Buonocore, es el ácido que más se emplea para realizar grabado ácido en el sustrato dental 

(Anusavice, 2004). 

 

Mecanismo de acción.  

En el esmalte. Crea microporos y microsurcos en su estructura, mediante la 

disolución de la matriz inorgáncia de hidroxiapatita de las varillas adamantinas, mediante la 

reacción acido base que da lugar a la formación de sales insolubles de fostato de calcio que 

desmineralizan y producen su pérdida irreversible. Además activa su superficie, aumentando 

su energía superficial ya que el esmalte tiene baja energía superficial por la presencia de  

glicoproteínas salivales y biofilms (Henostroza, et al., 2003) (Barrancos & Barrancos, 2007). 

De esta manera los monómeros de resina de baja viscosidad puede mojar  y penetrar en estas 

porosidades, formando prolongaciones dentro de las mismas al polimerizarse y creando así 

una retención micromecánica  permitiendo una unión fuerte entre esmalte y la resina 

(Anusavice, 2004) (Albers, F., 1996). 

La desmineralización del esmalte esta en relación directa con la concentración y 

tiempo en que el ácido es aplicado. Según Albers F., 1996, un grabado con ácido 
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ortofosfórico al 30%, o máximo al 50% durante 60 segundos proporciona el patrón más 

retentivo; Flores, Martínez, Palma y Yánez, 2009, corroboran esto al analizar los patrones de 

desmineralización en esmalte tras aplicar ácido ortofosfórico a diferentes concentraciones y 

tiempos, determinado que a concentraciones de 50% y tiempo entre 30-60 segundos se 

observan los poros de mayor diámetro en el esmalte. Sin embargo a pesar de ello los mismos 

autores señalan que concentraciones entre 35-50% y tiempo de aplicación de 15 a 45 

segundos son los rangos más favorables para aplicación clínica, pues evitan la pérdida 

excesiva de esmalte. Henostroza, et al., 2003, afirma que tiempos mayores a 15 segundos 

producen un patrón de grabado en esmalte tipo 3, no favorable, caracterizado por una mayor 

pérdida de tejido superficial, debido a que el ácido continua eliminando sustancia en 

superficie, disminuyendo la profundidad y aumentando la amplitud de los poros (Ilustración 

6 y 7)(Tabla 3). 

Tabla 3:  

Tipos de grabado ácido en esmalte (Flores, et al., 2009) (Henostroza, et al., 2003) 

Tipo de grabado Características 

Tipo I Remoción del centro de los prismas de esmalte 

Tipo II Remoción de la periferia de los prismas de esmalte 

Tipo III Erosión indiscriminada de centros y periferias, estriaciones irregulares y 

menos profundas, menor capacidad adhesiva.  

Tipo IV Superficie con hoyos y marcas no uniformes. 

Tipo V Superficie lisa sin presencia de prismas. 

 

 

6 

Ilustración 6: Patrones de grabado ácido en esmalte, 
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Ilustración 7: Patrones de grabado ácido en esmalte (Flores, Martínez, Palma y Yánez, 2009) 
 
 

En dentina.  Disuelve la hidroxiapatita presente en su estructura y  el barrillo 

dentinario “smear layer” producido por el fresado de la dentina, de la misma forma que en el 

esmalte, creando sales insolubles de fosfato de calcio (Ilustración 9); dejando así expuestos 

los túbulos dentinarios y la trama colágena de la dentina desmineralizada permitiendo que el 

proceso adhesivo a resinas se lleve a cabo mediante la  infiltración de monómeros resinosos 

hidrofílos- hidrofugos en consistencia fluida que al adoptar rigidez por polimerización, 

quedarán trabados micromecánicamente en la trama colágena, creando una superficie híbrida 

“capa híbrida” constituida por resina y dentina (Barrancos & Barrancos, 2007) (Henostroza, 

et al., 2003)   (Ilustración 8). Otra de las funciones del grabado ácido en dentina es crear una 

superficie de alta energía para facilitar la adhesión (Henostroza, et al., 2003).  

El tiempo de aplicación del ácido ortofosfórico en dentina debe ser controlado, pues la 

excesiva desmineralización de su estructura puede no ser cubierta por la resina adhesiva 

dejando un área de fibras colágenas vulnerables que debilitará la adhesión (Perdigao & 

Lopes, 2001). El tiempo que se ha estipulado como adecuado para grabar en dentina es de 15 

segundos (Barrancos & Barrancos, 2007), sin embargo por su complejidad la adhesión a 
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dentina puede verse afectada por: su composición, edad, profundidad y dirección de los 

túbulos denitarios (Abu-Hanna & Gordan, 2004), si existen lesiones cariosas habrá mayor 

cantidad de “smear layer” por eliminar y en el caso de dientes tratados endodonticamente, un 

sustrato imperfecto para la adhesión, existen fibras colágenas en diferentes grados de 

desnaturalización (Henostroza, et al., 2003). El acondicionamiento por lo tanto en estos casos 

requerirá de  mayor tiempo de aplicación del ácido. Según  Perdigao y Lopes, 2001, un 

grabado con ácido ortofosfórico al 35%, remueve “smear layer” y desmineraliza la dentina 

intertubular en una profundidad de 2,4 – 2,8 µm, tomando en cuenta que la capa híbrida mide 

de 3-6 µm, la aplicación de ácido por 15 a 30 segundos no estaría del todo contraindicada. 

Según Abu-Hanna y Gordan, 2004, no se encontraron diferencias significativas en la 

resistencia a la tracción al grabar dentina humana por 5, 15 y 30 segundos, por lo que el 

grabado dentro de estos rangos podría ser considerado aceptable siempre y cuando se sopese 

el tipo de dentina a tratar. Bertoldi, 2012, afirma que al acondicionar dientes no vitales en la 

cementación de pernos el tiempo de grabado ácido no debe ser menor de 30 segundos.   

 
Ilustración 8: Capa Híbrida en la resina (Henostroza, et al., 2003)  

 

 

Ilustración 9: Mecanismo de acción del ácido ortofosfórico en la dentina (Autor) 

Dentina 

Barrillo Dentinario 

Ácido 
ortofosfórico 

8 
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Quelantes: 

Son sustancias que pueden fijar iones metálicos de un determinado complejo 

molecular, debido a que poseen en la extremidad de sus moléculas radicales libres que se 

unen a estos iones, “roban” los iones metálicos del complejo con el cual se entrelazan, 

fijándolos por un fenómeno físico- químico, denominado quelación, que permite la 

combinación radical- ión sin constituir una unión química. Este proceso se repite hasta que se 

agota la acción quelante o los radicales de unión (Leonardo, M.R., 2005). En los dientes los 

iones a unirse con el agente quelante son el Calcio y Fósforo, que constituyen la 

hidroxiapatita dentinaria y  también forman parte del barrillo dentinario (Scelza, Teixeira & 

Scelza, 2002) (Ilustración 10).  

Por esta razón, los quelantes se han recomendado en la eliminación de barrillo 

dentinario durante el tratamiento de conductos, para abrir los túbulos dentinarios permitiendo 

un mejor sellado y la eliminación de bacterias o sus residuos dentro de los mismos (Kedhmat 

& Shokouhinejad, 2008). También proporcionan lubricación, emulsión y mantenimiento en 

suspensión de los residuos generados durante la instrumentación de conductos, especialmente 

las formulaciones viscosas (Cohen & Burns, 2004). Algunos de ellos son: el ácido 

etilendiaminotetraacético y el ácido cítrico, cuya  efectividad es similar en la remoción del 

barrillo dentinario (Kedhmat & Shokouhinejad, 2008).  

 10 
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Ilustración 10: Quelación de calcio mediante  EDTA 

Ácido cítrico:  

Concepto.  

Según la definición del Oxford Dentistry Dictionary, 2010, es un ácido orgánico débil, 

cristalino e incoloro encontrado naturalmente en las frutas cítricas. Se utiliza en endodoncia 

como irrigante radicular, por su efecto quelante para la eliminación del barrillo dentinario 

(Leonardo, M.R., 2005) en concentraciones que van desde 10-50%, siendo muy eficiente la 

concentración al 10%  seguida de la irrigación con hipoclorito de sodio al 2,5% (Kedhmat & 

Shokouhinejad, 2008).  

 

Mecanismo de acción. 

Tiene acción quelante  y descalcificante  por su bajo pH de 1,2  sobre la dentina 

(Villa, 2012) (Fuentes, 2015). Reacciona con los iones metálicos en los cristales de 

hidroxiapatita de la dentina produciendo un quelato metálico que remueve los iones de calcio 

de la misma (Rivas, 2011). Con el mismo mecanismo elimina  también la parte inorgánica 

(iones de calcio y fósforo) del barrillo dentinario o “smear layer”  (Cohen, Hargreaves, 

Berman, 2011) (Kedhmat & Shokouhinejad, 2008). De estas dos maneras descritas 

anteriormente,  permite la apertura de los túbulos dentinarios (Ilustración 10). 

Tiene también actividad antimicrobiana, dado que  al eliminar el barrillo dentinario 

reduce la microflora y sus toxinas, reduciendo el potencial de sobrevivencia bacteriana y su 

reproducción (Scelza, Teixeira & Scelza, 2002). Su evaluación in vitro en placas de agar 

sangre sembradas con microorganismos facultativos y anaerobios de 12 cepas aisladas de 

conductos radiculares, mostraron su efecto antibacteriano sobre todos estos especímenes 

(Leonardo, M.R., 2005). 
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Sobre su tiempo de aplicación Scelza, Teixeira y Scelza, 2002, manifiestan que a una 

concentración del 10% su acción descalcificante es dependiente del tiempo, abre los túbulos 

dentinarios a partir de los 3 a 10 minutos de su aplicación;  sin embargo Kedhmat y 

Shokouhinejad, 2008, para minimizar sus efectos erosivos, evaluaron su efecto en volumen 

de 1ml durante 1 minuto, obteniendo remoción del barrillo dentinario igual en eficacia que el 

EDTA al 17%. 

 
Ilustración 11: Remoción del smear layer por ácido cítrico, MEB x 2,000 (Kedhmat & 

Shokouhinejad, 2008) 

 

Ácido  etilendiaminotetraacético (EDTA).  

Es un es un ácido orgánico tetracarboxílico, cuya fórmula es C10 H16 N2 O8 (Pérez, 

2015) tiene acción  quelante  específica para el ion calcio, se une al mismo gracias a sus 

múltiples radicales libres (Ilustración 10). Se utiliza en la preparación biomecánica de 

conductos radiculares atrésicos y/o calcificados, en la remoción del barrillo dentinario en el 

lavado final de las preparaciones biomecánicas de conductos radiculares, y también como 

lubricante de los mismos (Leonardo, M.R., 2005) (Oxford Dentistry Dictionary, 2010).  

  

11 
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Mecanismo de acción. 

“Crea un complejo de calcio estable con en el barrillo dentinario, la capa de detritos y 

los depósitos cálcicos a lo largo de las paredes de los conductos” (Cohen, Hargreaves, 

Berman, 2011, p. 314). Su unión al calcio se produce por quelación, anteriormente explicada; 

se cree que su acción es autolimitada hasta que todas sus moléculas hayan formado complejos 

de calcio. Por este mismo mecanismo produce también desmineralización de la dentina hasta 

una profundidad de 50 µm durante 48 horas y de 20-30 µm durante 5 minutos (Leonardo, 

M.R., 2005).  El EDTA pierde eficacia en un medio ácido, pues para la descalcificación 

dentinaria su pH debe ser próximo al neutro. Esta sustancia no es tóxica para los tejidos 

apicales y periapiacales. (Cohen, Hargreaves, Berman, 2011) (Leonardo, M.R., 2005).  

Con respecto a su tiempo de aplicación se ha estimado que  al 17%  durante 1 minuto 

es eficaz para eliminar el barrillo dentinario y no se debe sobrepasar este tiempo pues causa 

erosión dentinaria  (Kedhmat & Shokouhinejad, 2008). En cambio cuando se requiere 

producir descalcificación dentinaria su tiempo de aplicación debe superar los 3 minutos 

(Scelza, Teixeira & Scelza, 2002) (Pérez, 2015). 

  

Ilustración 12: Remoción del smear layer por EDTA 17%, MEB x 2000 000 (Kedhmat & 
Shokouhinejad, 2008) 
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Capítulo 3 

Sustancias Irrigadoras  

Agua destilada:  

Es aquella que ha sido purificada, eliminando cualquier impureza, sales, químicos, 

microorganismos e iones; mediante un proceso de destilación que consistente en calentar el 

agua  hasta su punto de ebullición (100ºC), condensarla o enfriar su vapor, el cual finalmente 

es recolectado, quedando agua libre cualquier impureza. (Valdivia, Pedro & Laurel, 2010) 

(Waterline, 2014). 

Antes de 1940, el agua destilada era el irrigante endodóntico utilizado habitualmente 

(Arguello, 2001), sin embargo esta no posee ningún efecto antibacteriano más que el arrastre 

de microorganismos. Actualmente se la utiliza en odontología en protocolos de lavado, 

especialmente en operatoria, al realizar el lavado para retirar sustancias acondicionadoras 

como ácido ortofosfórico (Barrancos & Barrancos, 2007). 

En la cementación de pernos, su aplicación se requiere durante el fresado en la 

preparación del lecho del perno, como ayuda para la remoción de gutapercha y sellador 

radicular, como refrigerante en la prevención de la acción nociva del calor por fricción de los 

instrumentos rotatorios sobre la dentina y en el lavado del ácido ortofosfórico (Bertoldi, H., 

2012). 

 

Gluconato de Clorhexidina:  

Es un antimicrobiano de amplio espectro, efectivo contra bacterias gramnegativas y 

positivas (Cohen, Hargreaves, Berman, 2011), tiene excelente efecto bactericida sobre 

Enterococcus faecalis y Candida albicans (Meléndez, 2012). Miembro del grupo de 

antisépticos bisguanídicos, utilizada en forma de sal por ser más estable, la más empleada es 
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la sal de digluconato, por su alta solubilidad en agua (Meléndez, 2012), como enjuague bucal, 

gel, spray, barniz, o irrigante.  Es efectiva en la terapia periodontal en el control de placa y 

desarrollo de gingivitis,  prevención de caries, tratamiento de infecciones bucales y limpieza 

de conductos radiculares. Tiene sabor amargo y puede depositarse como manchas extrínsecas 

cafés en los dientes (Oxford Dentistry Dictionary, 2010).  

 

Mecanismo de acción: 

Según (Cohen, Hargreaves, Berman, 2011, p. 313) “tiene un componente molecular 

catiónico que se adhiere a las áreas de la membrana celular con carga negativa y causa lisis 

celular’’. Leonardo, 2005, afirma que debido a que posee carga positiva o catiónica, es 

posible que su afinidad a las bacterias sea por una interacción electrostática entre sus 

moléculas y los grupos negativos de la pared bacteriana, dicha interacción permitiría su 

penetración en el citoplasma bacteriano, al aumentar la permeabilidad de dicha pared.  

Tiene un efecto antimicrobiano eficaz y duradero debido a su sustantividad, es decir 

su capacidad para liberación prolongada y gradual en porcentajes terapéuticos (Leonardo, 

M.R., 2005). Además posee buena absorción y adherencia al tejido epitelial de las mucosas 

bucales, la hidroxiapatita del esmalte y las proteínas de la saliva, lo que le permite liberarse 

constantemente en forma activa (Meléndez, 2012).  

Se utiliza en diferentes concentraciones: como enjuague bucal se emplea al 0,12%, en 

la desinfección de cavidades al 0,2%, en la irrigación de conductos al 1 ó 2% (Meléndez, 

2012). “Se ha optado por utilizarla al 2% como lavado final de conductos por su sustantividad 

lo que le permite unirse a la dentina y una actividad antimicrobiana sostenida, especialmente 

en el retratamiento endodóntico’’ (Cohen, Hargreaves, Berman, 2011, p. 314).   
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Hipótesis  

 

Existe una diferencia significativa en los valores de resistencia a la tracción en la 

cementación de pernos de fibra de vidrio al conjugar diferentes protocolos acondicionantes e 

irrigantes: 

Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada    

Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada + Clorhexidina 2% 

Ácido cítrico 20% + Agua destilada+ Clorhexidina 2% 

Ácido etilendiaminotetraacético EDTA 18% + Agua destilada + Clorhexidina 2% 

 

Hipótesis nula. 

No existe una diferencia significativa en los valores de resistencia a la tracción en la 

cementación de pernos de fibra de vidrio al conjugar diferentes protocolos acondicionantes e 

irrigantes: 

Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada 

Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada + Clorhexidina 2% 

Ácido cítrico 20% + Agua destilada+ Clorhexidina 2% 

Ácido etilendiaminotetraacético EDTA 18% + Agua destilada + Clorhexidina 2% 
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Conceptualización de las variables  

Variable dependiente.  

Resistencia a la tracción.  

Según Machi, 1993, es aquella tensión máxima que puede soportar un material cuando 

se aplican dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario que tienden a estirarlo  

o aumentar su longitud. Phillips, 2004, manifiesta que es la capacidad de resistir la fuerza 

producida por una carga tendiente a alargar o estirar un cuerpo. 

 

Variable independiente.  

Sustancias acondicionantes. 

Ácido ortofosfórico: De acuerdo a la definición del Oxford Dentistry Dictionary, 

2010, es un ácido inorgánico mineral (H3PO4), utilizado en odontología como una solución 

acuosa formando parte del componente líquido del cemento de fosfato de zinc y como líquido 

o gel de grabado aplicado a la dentina o esmalte para remover calcio y proveer una superficie 

de unión micro-mecánica para restauraciones de resina restaurativas o preventivas. 

 

Ácido cítrico: Según la definición del Oxford Dentistry Dictionary, 2010, es un ácido 

orgánico cristalino incoloro encontrado naturalmente en las frutas cítricas. Se utiliza en 

endodoncia como irrigante radicular para la eliminación de barrillo dentinario. (Leonardo, 

M.R., 2005) (Bertoldi, 2012). 

 

Ácido etilendiaminotetraacético EDTA: Es un quelante  específico para el ion calcio, 

se une al mismo gracias a sus múltiples radicales libres, y así funciona abriendo los túbulos 

dentinarios. Se utiliza en la preparación biomecánica de conductos radiculares atrésicos y/o 
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calcificados, en la remoción del barro dentinario en el lavado final de las preparaciones 

biomecánicas de conductos radiculares, y también como lubricante de los mismos (Leonardo, 

M.R., 2005) (Oxford Dentistry Dictionary, 2010). 

 

Sustancias irrigadoras. 

Agua destilada: Es aquella que ha sido purificada por un proceso de destilación, 

consistente en calentar el agua  hasta su punto de ebullición, condensar y recolectar su vapor, 

eliminando así cualquier impureza. (Valdivia, Pedro & Laurel, 2010). 

 

Gluconato de Clorhexidina: Miembro del grupo de antisépticos bisguanídicos, 

utilizado como enjuague bucal, gel, spray, barniz, o irrigante. Es efectivo inhibiendo el 

recrecimiento de placa y el desarrollo de gingivitis. Tiene sabor amargo y puede depositarse 

como manchas extrínsecas cafés en los dientes (Oxford Dentistry Dictionary, 2010). 
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Metodología  

Tipo de Investigación. 

Este estudio se considera de tipo descriptivo, experimental, in vitro y comparativo. 

Descriptivo,  puesto que describe a las poblaciones que lo conforman. Experimental e 

in vitro ya que utiliza muestras en las cuales se analiza el efecto de la manipulación de una o 

más variables  comparando estos resultados entre sí, por lo que también es de tipo 

comparativo.  

 

Población y Muestra. 

Universo. 

Finito, cuarenta y ocho dientes bovinos uniradiculares 

 

Muestra. 

Fue determinada a través de la distribución T, para poblaciones con distribución 

normal con tamaños de muestra pequeños, mediante la siguiente fórmula:  

 Tamaño de la muestra necesaria = (𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) ×𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝐷𝐸)×(1−𝐷𝐸)
Margen de Error

 

Donde, 

∗ Zscore = Constante que depende del nivel de confianza, si este último es del 

99%, el zscore será de 2,576. 

∗ Desviación Estándar = Corresponde a la varianza que se espera en las respuestas, 

para este estudio se consideró al 60% (0,6). 

∗ Margen de Error = Determina cuanto mayor o menor que la media de la 

población se espera que el valor de la media de la muestra falle. Considerado al 

5%  (0,05). 
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Con todo esto tenemos: Tamaño muestra = 2,576×0,6×(1−0,6)
0,05

= 12,36 

Una vez establecido el tamaño de muestra (n=12) se conformaron 4 grupos de estudio:  

Grupo Control (G1):  Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada 

Grupo # 2 (G2):  Ácido ortofosfórico 37% + Agua destilada + Clorhexidina 2% 

Grupo # 3 (G3): Ácido cítrico 20% + Agua destilada+ Clorhexidina 2% 

Grupo # 4 (G4):  Ácido etilendiaminotetraacético EDTA 18% + Agua    destilada 

+ Clorhexidina 2% 

 

Criterios de inclusión. 

Dientes bovinos uniradiculares sanos, con conductos radiculares rectos sin 

obstrucciones o curvaturas, de diámetro aproximado entre 1-2 mm. 

 

Criterios de exclusión. 

Dientes  con reabsorciones internas o externas, fracturas radiculares  y con conductos  

curvos  o rectos de diámetro mayor a 2 mm.
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Operacionalización de las Variables. 

Tabla 4:  
Operacionalización de variables 
 

Variables Definición Dimensiones Indicador Ítem Técnicas Instrumentos 

Sustancias 
acondicionantes  

Aquellas que actúan 
sobre el sustrato 
inorgánico de la dentina 
desmineralizándolo.  

Ácido cítrico 
Tiempo 

Segundos 
∗ Ac.c: 60 seg. 
∗ Ac ort.: 15 seg 
∗ EDTA: 60 seg 

Cronometría Timer 

Ácido ortofosfórico 

Concentración 
∗ A.c.:20% 
∗ Ac ort.: 37% 
∗ EDTA:18% 

Observación Producto comercial EDTA 

Sustancias 
irrigadoras 

Aquellas que eliminan los 
residuos del conducto 
radicular 

Agua destilada 
Volumen  Mililitros ml Irrigación dentro del 

conducto Jeringa milimetrada 
Clorhexidina  

Agente 
cementante 

Medio de unión entre dos 
superficies diferentes 
(diente- restauración 
indirecta) 

Tipo de Polimerización  Dual  Química: 2-3 min  
Fotoactivación: 40 seg.  

Cronometría  
Fotoactivación  

Timer 
Lámpara de luz 

Tipo de Componente  Resina  

Pasta Base:  
∗ Monómeros metacrilato 
∗ Iniciadores  
∗ Rellenos. 

- - 

Resistencia a la 
tracción  

Propiedad física que sirve 
para evaluar la adhesión  

Resistencia antes del 
desprendimiento Carga Máxima  Megapascales (Mpa) Tracción del perno 

cementado en el diente. 
Máquina universal 
de ensayos  

Microscopía 
Estereoscópica 

Técnica de aumento para 
visualizar imágenes.  Poder de aumento 40 X Tipo de fracaso 

postración  

Falla cohesiva: 
1. Fractura del poste  
2. Fractura de la raíz 

Observación  Estereo-
microscopio 

Falla adhesiva: 
3. Entre poste-cemento 
4. Entre cemento- dentina 

Falla mixta 
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Materiales y Métodos.  

Técnicas de recolección de datos. 

Observación: estructurada y directa. 

Medición: de variables cuantificables como resistencia a la tracción, mediante 

máquina de ensayos universales Tinnius Olsen de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Materiales.  

Ácido cítrico al 20% (Ultradent) 

Ácido etilendiaminotetraacético 18% (Ultradent) 

Ácido ortofosfórico al 37% (FGM) 

Acrílico transparente polvo/líquido 

Agua destilada (Vicom) 

Agujas Navitip (Dentsply Maillefer) 

Azul de metileno (Botica Alemana) 

Cemento Dual Allcem (FGM) 

Cemento obturador Sealapex (SybronEndo) 

Clorhexidina al 2% (Lyra) 

Condensador digital (Dentsply Maillefer) 

Conos de gutapercha primera serie y auxiliares (Becht) 

Conos de papel primera y segunda serie (Becht) 

Dientes bovinos 

Disco de diamante (Kendo) 

Fresas Gates Glidden #1,2 (Dentsply) 

Fresas PEESO Largo # 1-5 (Dentsply) 

Hipoclorito de sodio al 5,25% (Lyra) 
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Jeringas de 5 ml. 

Lámpara de luz led (Woodpecker 850-1000 W/cm2) 

Limas K preserie, primera y segunda series (Dentsply Maillefer) 

Micromotor eléctrico (Woodpecker) 

Paquetes Radiográficos (Dentatus - Agfa) 

Pernos de fibra de vidrio Reforpost (Angelus) # 1,2,3 

Silano (Ultradent) 

 

Descripción de los protocolos. 

Recolección clasificación y almacenamiento de las muestras. 

Se recolectaron aproximadamente 130 dientes bovinos de la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro (Camal de Quito), que se mantuvieron en suero fisiológico hasta su 

uso.  Todos los especímenes fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al 5% durante 5 

minutos, se eliminaron sus restos con curetas. Posteriormente se clasificaron las raíces rectas 

de las curvas, hasta completar  48 dientes que conformarán el universo de estudio, los 

especímenes seleccionados fueron seccionados la corona con un disco de diamante, 

estandarizando su longitud a 16 mm (Ilustraciones 13 y 14). 

  

   

Ilustración 13: Estandarización de la medida de las raíces (Autor).  
Ilustración 14: Sección de la corona de las raíces (Autor)  

13 14 
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Obturación y Desobturación de los dientes. 

Se prepararon los dientes mediante instrumentación biomecánica manual de retroceso 

(step- back) con limas K desde la # 10 hasta la 30 toda la longitud del conducto (16 mm),  el 

retroceso se realizó cada 1 mm de la longitud total hasta la lima # 50; durante la 

instrumentación se irrigó con hipoclorito de sodio al 2,5% entre cada número de lima distinta; 

además se cambió de juego de limas (Limas K de 25 mm. Dentisply- Maillefer) cada 12 

dientes preparados (Ilustración 15). Los dientes se obturaron con gutapercha y cemento a 

base de hidróxido de calcio Sealapex (SybronEndo), utilizando la técnica fría de 

condensación lateral (Ilustración 16) 

 
 

Ilustración 15: Preparación de los conductos, técnica Step Back (Autor).  
 

 
Ilustración 16: Obturación, técnica de condensación lateral fría (Autor). 

15 

16 
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Posteriormente se desobturaron dejando 4 mm de sellado apical, con Fresas Gates 

Glidden #1, 2 y PEESO Largo #1, 2, 3 para los dientes en los que se utilizó pernos # 1 (la 

mayoría) y hasta la fresa # 4 y 5 en los que utilizó pernos # 2 y 3 respectivamente (minoría)  

de acuerdo a lo establecido por el fabricante (Anexo 1). El aumento del número de perno se 

realizó en base a la falta de traba mecánica, factor importante en la retención, en lo posible se 

trató de utilizar pernos # 1 en todas las muestras. En la (Tabla  5) se detalla el número de 

dientes de cada grupo en los cuales se utilizaron pernos 1, 2 y 3. La  desobturación y 

adaptación de los pernos se comprobó radiográficamente (Ilustración 18).  

   
Ilustración 17: Desobturación con fresas PEESO Largo Mailefer (Autor). 

  
 

Ilustración 18: Comprobación de la desobturación y adaptación del perno (Autor)  

17 

18 
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Tabla 5:  

Número de muestras de cada grupo con su respectivo número de perno 

 

 
Preparación del conducto. 

Se aplicaron los tratamientos intraconducto de acuerdo al grupo en cuestión:  

Grupo Control (G1). 

Lavado con agua 5 ml. de agua destilada alternando con limpieza intraconducto con 

cepillo interdental para ayudar a la remoción de restos de gutapercha y sellador ; secado con 

conos de papel; grabado con ácido ortofosfórico al 37%  por 30 seg., aclaramiento con 5 ml 

de agua destilada, secado con conos de papel (Bertoldi, 2012). (Ilustraciones 19-24). 

    

Ilustración 19: Lavado del conducto con agua destilada 

Ilustración 20: Limpieza con cepillo interdental 

 

19 20 
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Ilustración 21: Secado con conos de papel 

Ilustración 22: Grabado con ácido ortofosfórcio al 37% por 30 segundos  (Autor) 

    

Ilustración 23: Lavado del ácido con agua destilada 

Ilustración 24: Secado con conos de papel (Autor)  

 

Grupo # 2 (G1). 

Lavado con agua 5 ml. de agua destilada y 5 ml de clorhexidina al 2%, alternando con 

limpieza intraconducto con cepillo interdental; secado con conos de papel; grabado con ácido 

ortofosfórico 37%  por 30 seg (Ilustración 22) y aclaramiento con 5ml agua destilada y 5 ml 

de clorhexidina; secado con conos de papel (Ilustraciones 25-29, 22,23).  

21 22 

23 24 
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Ilustración 25: Lavado del conducto con agua destilada 

Ilustración 26: Limpieza con cepillo interdental (Autor)  
Ilustración 27: Lavado con clorhexidina al 2%. 

Ilustración 28: Limpieza con cepillo interdental. 

Ilustración 29: Secado con conos de papel 

(Autor)  

 

 

Grupo # 3 (G3): 

Lavado con agua 5 ml. de agua destilada y 5 ml de clorhexidina al 2%, alternando con 

limpieza intraconducto con cepillo interdental; secado con conos de papel; grabado con ácido 

cítrico al 20%  por 60 seg; aclaramiento con 5ml agua destilada y 5 ml de clorhexidina; 

secado del conducto con conos de papel (Ilustración 30). 

25 26 

27 28 

29 

28 
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Ilustración 30: Grabado con ácido cítrico por 60 segundos (Autor). 
 

Grupo # 4 (G4): 

Lavado con agua 5 ml. de agua destilada y 5 ml de clorhexidina al 2%, alternando con 

limpieza intraconducto con cepillo interdental; secado con conos de papel; grabado con 

EDTA al 18%  por 60 seg; aclaramiento con 5ml agua destilada y 5 ml de clorhexidina; 

secado del conducto con conos de papel (Ilustración 31). 

 

Ilustración 31: Grabado con EDTA al 18% por 60 segundos (Autor). 
 

30 

31 
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Preparación de los pernos. 

Aplicación de ácido ortofosfórico por 30 seg.; lavado por el doble de tiempo;  

desinfección con alcohol por 60 segundos; aplicar silano y dejar evaporar por 2 min 

aproximadamente (Ilustraciones 32-35). 

     

Ilustración 32: Pernos grabados con ácido ortofosfórico al 37%  

Ilustración 33: Lavado del ácido con agua destilada (Autor)  

    
Ilustración 34: Desinfección en alcohol antiséptico al 70%. 

Ilustración 35: Colocación de silano en los pernos. (Autor)  
 

Cementación de los pernos: 

Humectar la superficie radicular con un cono de papel humedecido en agua destilada; 

aplicar  el adhesivo dentro del conducto frotándolo con un brush por 10 seg., evaporar el 

solvente a soplos de aire con una jeringa triple; colocar cemento dual dentro del conducto con 

32 33 

34 35 
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una lima K # 60 con movimientos horarios; impregnar de cemento el perno e introducirlo 

paralelo al eje axial del conducto, hacer movimientos suaves hacia arriba y abajo para 

eliminar las burbujas de aire dentro del conducto; eliminar los excesos de cemento y 

finalmente fotopolimerizar con lámpara led por 20 seg en cada lado del diente. (Ilustraciones 

36-41) 

    

Ilustración 36: Aplicación del adhesivo “one bottle” en el conducto. 

Ilustración 37: Evaporación del solvente con jeringa triple (Autor) 

   

    

Ilustración 38: Colocación del cemento dual dentro del conducto con lima K# 60 

Ilustración 39: Impregnación de cemento dual en el perno. 

36 37 

38 39 

40 41 
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Ilustración 40: Colocación del perno dentro del conducto. 

Ilustración 41: Cementación finalizada (Autor).  

Ensayos de tracción. 

Para los ensayos de tracción los dientes fueron colocados en bloques de acrílico para 

poder traccionar los pernos. Se elaboraron para ello moldes en acetato con la forma requerida, 

que fueron llenos de acrílico transparente de auto polimerización, para luego sumergir los 

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

moldecon ayuda de una escuadra y en el centro del mismo (Ilustración 42 y 43). 

 
Ilustración 42: Colocación de los dientes preparados en los moldes (Autor)  

 

 

Ilustración 43: Muestras terminadas listas para ensayos de tracción (Autor).  

42 

43 
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Posteriormente las muestras fueron ensayadas en el Laboratorio de Nuevos Materiales 

de la Escuela Politécnica Nacional, en la máquina Universal de Ensayos Tinius Olsen modelo 

H25K-S, obteniendo así valores de su resistencia a la tracción medida en Megapascales 

(MPa) (Anexo 2) (Ilustración 44 y 45).  

 

Ilustración 44: Tracción de los pernos en la máquina universal de ensayos 

Ilustración 45: Maquina universal de ensayos con la muestra colocada. (Autor)  

 

Evaluación en estereomicroscopio.  

Seis muestras de cada grupo una vez traccionadas, fueron seccionadas 

longitudinalmente obteniendo dos mitades de cada una (Ilustración 46), las mitades con 

menos imperfecciones fueron teñidas en azul de metileno al 2% por 8 horas (Ilustración 47) y 

observadas al estereomicroscopio (aumento 40x) del Laboratorio de Patología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central, para determinar el tipo de falla sufrida durante el 

ensayo.  Las fallas se clasificaron de acuerdo a dos aspectos:  

 

44 

45 
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a) El tipo de falla presentado: adhesiva, cohesiva o mixta (Ilustraciones: 48 y 49) 

b) El lugar donde se encontró la falla: (Ilustraciones 48, 49) 

- En  fallas adhesivas: Interfaz dentina-cemento, interfaz cemento- perno 

- En fallas cohesivas: perno o cemento 

- En fallas mixtas la combinación de ambas.  

    

 

 

 

C 

P 

D 

46 47 

48 
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Ilustración 46: Sección longitudinal de los muestras traccionadas. 

Ilustración 47: Inmersión en azul de metileno al 2% por 8 horas (Autor)  

Ilustración 48: Falla adhesiva en la interfaz dentina- cemento, cemento-perno (flechas), C: 

Cemento, P: Perno, D: Dentina. Estereomicroscopio 40x, (Autor) 

Ilustración 49: Falla mixta: adhesiva en interfaces dentina- cemento, cemento-perno (flechas) y 

cohesiva en cemento. C: Cemento, P: Perno, D: Dentina. Estereomicroscopio 40x (Autor) 

 

Aspectos Éticos. 

Al ser el presente estudio in vitro, dada la normativa vigente fue remitido y aprobado 

por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

C 

P 
D 

C 

49 
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Resultados  

Ensayos de Tracción:  

Se evaluó el valor de la Resistencia a la Tracción medida en MPa de los cuatro grupos 

(Anexo 2), mediante el análisis de varianza ANOVA y el de Tukey. 

 

ANOVA de un factor:  

Compara varios grupos de variables cuantitativas. Se aplica para contrastar la igualdad 

de medias de tres o más poblaciones independientes, con distribución Normal. Para ello 

inicialmente se verificó que las muestras tomadas provengan de una población con 

distribución Normal, a través de las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o la prueba de 

Shapiro – Wilk (Tabla 5) (menor a 20 datos), para luego demostrar: 

Ho: La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha: La muestra NO proviene de una población con distribución Normal 

 

Tabla 6: 
 Pruebas de Normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO 1 0,242 12 0,050 0,913 12 0,233 

GRUPO 2 0,247 12 0,042 0,884 12 0,098 

GRUPO 3 0,154 12 0,200* 0,936 12 0,454 

GRUPO 4 0,149 12 0,200* 0,971 12 0,916 

 
Según la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los niveles de significación (Sig.) 

son mayores a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que demuestra que  las muestras presentadas 

se asemejan a una curva normal, por esto se procede a realizar el análisis ANOVA para 

comparar entre los diversos grupos (Tabla 7, Gráfico 1). 
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- Ho: Las medias de los grupos son similares 

- Ha: Alguna o varias de las medias de los grupos NO es similar a las demás 

 

Tabla 7:  
Anova descriptivo de cada grupo, valores en Megapascales (MPa) 
 

 N Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

GRUPO 
1 

12 103,5250 32,31901 9,32969 82,9905 124,0595 61,40 166,00 

GRUPO 
2 

12 117,2583 28,34817 8,18341 99,2468 135,2699 64,00 150,00 

GRUPO 
3 

12 148,4500 38,44371 11,09774 124,0240 172,8760 92,90 206,00 

GRUPO 
4 

12 148,8000 30,96050 8,93753 129,1286 168,4714 95,60 195,00 

Total 48 129,5083 37,41786 5,40080 118,6433 140,3733 61,40 206,00 
 

 

 
 

Gráfico 1: Comparación de medias por grupos   

103,53 

117,26 

148,45 148,80 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
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Tabla 8:  
Anova entre grupos, valores en Megapascales (MPa) 
 
 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 18673,815 3 6224,605 5,811 

0,002 
Dentro de 
grupos 

47130,702 44 1071,152 
 

Total 65804,517 47 
  

. 
Del resultado obtenido en la prueba ANOVA Sig. = 0,002 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), rechazamos Ho, esto es existe alguna media de las muestras que no es similar 

a las otras medias de las muestras (Tabla 8). 

 

Análisis de Tukey.  

Para verificar cuál de las medias no es similar a las otras se utiliza la prueba de Tukey, 

la misma que compara dos a dos y verifica cuál de ellas no es similar (Tabla 9): 

 
Tabla 9:  
Pruebas post hoc, Análisis de Tukey 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   VALORES Mpa   

HSD Tukey   

(I) 

GRUPOS 

(J) 

GRUPOS 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO 1 

GRUPO 2 -13,73333 13,36134 0,734 -49,4082 21,9415 

GRUPO 3 -44,92500* 13,36134 0,008 -80,5999 -9,2501 

GRUPO 4 -45,27500* 13,36134 0,008 -80,9499 -9,6001 

GRUPO 2 

GRUPO 1 13,73333 13,36134 0,734 -21,9415 49,4082 

GRUPO 3 -31,19167 13,36134 0,106 -66,8665 4,4832 

GRUPO 4 -31,54167 13,36134 0,100 -67,2165 4,1332 

GRUPO 3 GRUPO 1 44,92500* 13,36134 0,008 9,2501 80,5999 
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GRUPO 2 31,19167 13,36134 0,106 -4,4832 66,8665 

GRUPO 4 -,35000 13,36134 1,000 -36,0249 35,3249 

GRUPO 4 

GRUPO 1 45,27500* 13,36134 0,008 9,6001 80,9499 

GRUPO 2 31,54167 13,36134 0,100 -4,1332 67,2165 

GRUPO 3 ,35000 13,36134 1,000 -35,3249 36,0249 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 

De los valores de significación (Sig.) se tiene subconjuntos homogéneos, 

representados el siguiente cuadro resumen (Tabla 10): 

 
Tabla 10: 
Subconjuntos homogéneos, HSD Tukey, valores MPa.  
 

GRUPOS N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

GRUPO 1 12 103,5250  

GRUPO 2 12 117,2583 117,2583 

GRUPO 3 12  148,4500 

GRUPO 4 12  148,8000 

Sig.  ,734 ,100 

 
 

De la prueba de Tukey se observa que la media de grupo 1 y grupo 2 son 

estadísticamente similares y que existe otro subconjunto que forman los grupos 2, grupo 3 y 

grupo 4 con valores muy superiores. No se observan valores atípicos (extremos) dentro de los 

grupos (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Prueba de Tukey 
 

 

Evaluación del tipo de falla: Estereomicroscopio 

Estos datos de tipo cualitativo se evaluaron mediante las pruebas de Chi-cuadrado 

evaluando los parámetros ya mencionados: tipo de falla y lugar donde se produjo la falla. 

 

 Tipo de falla. 

Las 6 muestras no evaluadas en cada grupo se consideraron como falla nula. Los 

valores de significación de la prueba Chi-cuadrado de Pearson fueron superiores a 0,05, no 

existió influencia del tipo de falla sobre el grupo (Tabla 11). Los mayores porcentajes en 

todos los grupos fueron de fallas mixtas, con  valores: Grupo 1 (33,3%), grupo 2 (41,7%), 

grupo 3 (50%) y grupo 4 (25%) (Tabla 12, Gráfico 3). 
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Tabla 11: 

Prueba de Chi-cuadrado para el tipo de falla 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,444 6 0,617 

 

Tabla 12: 

Tipos de fallas por grupos, tabulación cruzada 
 

 

GRUPOS 

Total GRUPO 

1 

GRUPO 

2 

GRUPO 

3 

GRUPO 

4 

FALLA 

Ninguna 
Frecuencia 6 6 6 6 24 

% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Adhesiva 
Frecuencia 2 1 0 3 6 

% 16,7% 8,3% 0,0% 25,0% 12,5% 

Mixta 
Frecuencia 4 5 6 3 18 

% 33,3% 41,7% 50,0% 25,0% 37,5% 

Total 
Frecuencia 12 12 12 12 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 3: Grupos por fallas  
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Lugar de la Falla: 

Los valores de significación de la prueba Chi-cuadrado de Pearson son superiores a 

0,05, por ello no existe influencia del lugar de la falla sobre el grupo (Tabla 13). Los mayores 

porcentajes registrados fueron (Tabla 14, Gráfico 4):  

a) Interfaz dentina-cemento; cemento-perno // cemento: Grupos 1 (25%), grupo 2 

(16,7%), grupo 3 (41,7%) y grupo 4 (16,7%) 

b) Interfaz dentina-cemento; cemento-perno: Grupo 4 (25%) 

Tabla 13:  

Prueba de Chi-cuadrado para el lugar de la falla 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,800 18 0,676 

 

Tabla 14:  

Lugar de la falla por grupos, tabulación cruzada 
 

 

GRUPOS 

Total GRUP

O 1 

GRUPO 

2 

GRUPO 

3 

GRUPO 

4 

LU
G

A
R

 F
A

LL
A

  

Ninguna 
Frecuencia 6 6 6 6 24 

% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Dentina-cemento 
Frecuencia 1 0 0 0 1 

% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

Dentina-cemento 

, cemento-perno 

Frecuencia 1 1 0 3 5 

% 8,3% 8,3% 0,0% 25,0% 10,4% 

Dentina-cemento 

,cemento-perno // 

cemento 

Frecuencia 3 2 5 2 12 

% 25,0% 16,7% 41,7% 16,7% 25,0% 

Dentina-cemento 

// cemento 

Frecuencia 1 1 1 1 4 

% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
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Dentina-cemento 

;cemento-perno // 

perno 

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 2,1% 

Dentina-cemento 

;cemento-perno // 

cemento; perno 

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 2,1% 

Total 

Frecuencia 12 12 12 12 48 

% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 4: Grupos por lugar de falla 
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Discusión 

La limpieza del conducto radicular es un factor determinante para el éxito en la 

cementación de pernos, especialmente cuando se utilizan cementos resinosos. Bitter, Eirich, 

Neuman, Weiger y Krastl, 2013 demostraron que el método de limpieza y preparación del 

conducto afecta significativamente la fuerza de tracción en la cementación de pernos de fibra 

de vidrio, al evaluar diferentes regímenes de limpieza intraconducto mediante ensayos de 

tracción obtuvieron valores de fuerza de tracción entre 102 N hasta 124 N, estos datos se 

asemejan con esta investigación donde el promedio de las medias de fuerza de tracción se 

encontró en 108 N aproximadamente. Por su parte Medina, Kaplan y Avalos, 2010, al evaluar 

los mecanismos de falla en postes obtuvieron valores superiores en cuanto a fuerza de 

tracción, con promedio de 181 N; esto podría deberse al tipo de agarre de la máquina 

universal de ensayos para traccionar el perno, factor importante y principal complicación en 

este tipo de ensayos, dada la dificultad de realizar la tracción sin destruir el perno. 

 

En nuestra investigación la media más alta de resistencia a la tracción correspondió al 

grupo EDTA 18% y ácido cítrico al 10%. En cuanto a la efectividad entre estas dos 

sustancias, Kedhmat & Shokouhinejad, 2008, compararon la remoción de barrillo dentinario 

de EDTA al 17% y ácido cítrico al 10% mediante MEB, no encontrando diferencias entre sus 

acciones.  

Por otra parte Coniglio y et al., 2008, al evaluar EDTA y ácido ortofosfórico mediante 

MEB, durante la limpieza de conductos, obtuvieron resultados similares en cuanto a apertura 

de  túbulos dentinarios y remoción de barrillo dentinario. Rasimick, Shah, Musikant y 

Deutsch, 2008,  al evaluar el efecto de EDTA al 17% en ensayos de tracción, obtuvieron 

fuerzas de tracción entre 200 a 450 N concluyendo que la aplicación de EDTA no mejora la 

retención de los pernos. Contrariamente Vangala, Hegde, Sathe, Dixit y Jain, 2016, en 
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ensayos de compresión para determinar la fuerza de adhesión de pernos de fibra de vidrio 

utilizando diferentes irrigantes, obtuvieron los valores más altos (aproximadamente 15 MPa) 

al utilizar EDTA 17%; de la misma forma Elnaghy, 2014 obtuvo mayor fuerza de adhesión 

en ensayos de microcompresión, al utilizar EDTA al 17%  con clorhexidina al 2%. Según 

estos autores, la ventaja del EDTA radica en su acción quelante que le permite remover gran 

cantidad de barrillo dentinario facilitando la infiltración del adhesivo.  

 

En nuestro estudio en los grupos 2, 3 y 4 donde se utilizó clorhexidina, se obtuvieron 

valores mayores de resistencia a la tracción con respecto al  grupo de control donde se utilizó 

agua destilada, resultados que se fundamentan con los de: Lindblad, Lassila, Salo, Vallittu y  

Tjäderhane, 2010, al estudiar el efecto de la irrigación con clorhexidina antes de la 

cementación de pernos de fibra en ensayos de microcompresión, concluyeron que la misma 

no afecta negativamente la adhesión, más bien mejora la misma. A su vez Cecchin y et al., 

2011, en ensayos de compresión, encontraron que la irrigación del conducto con clorhexidina 

preserva la fuerza de adhesión de pernos de fibra cementados con cemento resinoso. 

Finalmente Victorino, et al., 2016 encontraron un aumento de la fuerza de adhesión al utilizar 

clorhexidina en el pretratamiento de la dentina radicular.   

 

Con respecto al tipo de falla Medina, Kaplan y Avalos, 2010, al evaluar el mecanismo 

de falla en ensayos de tracción de postes encontraron más frecuentes las de tipo mixto  y 

adhesivo, de igual manera Bitter, et al., 2013 encontraron más frecuentes las fallas de tipo 

adhesivo y mixto en ensayos de tracción,  como  en nuestro estudio.  

Hacen falta más estudios al respecto, especialmente de tracción para demostrar y 

corroborar los resultados obtenidos en este estudio.  
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Conclusiones  

Existió una diferencia significativa en los valores de resistencia a la tracción en la 

cementación de pernos de fibra de vidrio de acuerdo al análisis de ANOVA (sig. = 0,002). 

Las medias más altas de resistencia a la tracción correspondieron a los grupos 3 y 4, 

posiblemente este resultado tenga relación con el tiempo aplicado en estos grupos  (1 min) 

mayor a los grupos de ácido ortofosfórico 1 y 2  (30 seg.), otra explicación puede ser el hecho 

que las sustancias quelantes eliminen de mejor manera el barrillo dentinario, que las 

sustancias ácidas de acondicionamiento. 

De acuerdo al análisis de Tukey, hubo dos subgrupos homogéneos uno de ellos con 

valores mayores de resistencia a la tracción (grupos 2, 3 y 4) en los que se utilizó 

clorhexidina como irrigante, por lo que su aplicación previa a la cementación de pernos 

favorecería la adhesión y podría deberse a su capacidad para inhibir las metaloproteinasas 

involucradas en la degradación de la interfaz adhesiva, o retardar su acción degenerativa. 

En algunas de las muestras fue necesario aumentar el grosor del perno con la finalidad 

de obtener traba mecánica que contribuya en la retención del mismo, en estos casos la fuerza 

de tracción fue mayor a las demás muestras (265 N) con pernos más delgados (90,8 N), (ver 

informe de resultados de tracción, Anexo 2, grupo #4), sin embargo al ser muy pocas las 

muestras ensayadas con esta variación no es posible afirmar que el grosor del perno influye 

directamente en los valores de resistencia a la tracción.  

Con respecto a la evaluación de las fallas, tanto el tipo de falla como la localización 

de la misma  no guardan relación con el grupo evaluado, por lo que no fueron de utilidad en 

cuanto a encontrar diferencias entre los grupos ensayados.  La falla mixta, localizada en las 

interfaces cemento- dentina, cemento- perno y cemento siendo la más frecuente, nos sugiere 

un patrón predominante en la descementación de pernos, no dependiente del tratamiento 
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empleado sino  de la forma en que actúa la fuerza para descementar el perno, es decir su 

dirección y magnitud.   
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Recomendaciones  

 

Realizar este ensayo probando diferentes formas de sujeción del perno a la máquina 

universal de ensayos durante la tracción, dada la dificultad de traccionar el perno sin 

destruirlo, este aspecto podría evitar posibles fallas en los resultados de la fuerza de tracción.  

 

Realizar los ensayos de tracción a una velocidad menor de 0,5 mm/ min., comparando 

la variación que se obtuvo y su influencia en la fuerza de tracción. 

 

Utilizar diferentes tipos de pernos en cuanto a composición, forma y grosor, con el fin 

de analizar algún tipo de variación en la resistencia a la tracción dependiente del tipo de 

perno utilizado o del grosor del cemento.  

 

Utilizar diferentes métodos de evaluación para comparar la efectividad de protocolos 

de limpieza intraconducto, especialmente aquellos microscópicos como el análisis por 

microscopio electrónico de barrido, para visualizar con mayor detalle la presencia de residuos 

en la dentina radicular o la obstrucción de los mismos por barrillo dentinario. 

 

Evaluar más combinaciones de irrigación, dentro de las que se incluya sustancias 

como hipoclorito de sodio y técnicas como limpieza con cepillos rotatorios y polvo de piedra 

pómez o arenado intraconducto con óxido de aluminio, de preferencia si se las combina con 

diferentes técnicas de desobturación, por ejemplo calor, o diferentes fresas para 

desobturación.  
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Anexos 

Anexo 1: Características de los pernos de fibra Angelus (Henostroza, et al., 2003) y 

preparación del lecho de los mismos con fresas PEESO de acuerdo al fabricante. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Informe Técnico de los ensayos de tracción, Laboratorio de Nuevos 

Materiales, Escuela Politécnica Nacional. 



 
 

61 
 

 



 
 

62 
 

 



 
 

63 
 

 

 



 
 

64 
 

 



 
 

65 
 

 

  



 
 

66 
 

Anexo 3: Renuncia de derechos de autor y propiedad intelectual del estadístico. 
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Anexo 4: Solicitud para realización de los ensayos de tracción en la Escuela Politécnica 

Nacional 
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Anexo 5: Solicitud para utilización del estereomicroscopio 
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Anexo 6: Aprobación del anteproyecto por el Comité de Bioética de la Facultad de 

Odontología. 
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