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"EFECTOS DEL GRABADO ÁCIDO Y EL MICROARENADO EN LA
ADHESIÓN DE ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA RELYX UlOO,
IN VITRO, 2009."

POR:
DANNY OMAR MENDOZA MARIN
ALEXANDER JOSUE RENGIFO BOZA
RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general determinar el efecto del grabado ácido
y el microarenado en la adhesión de los espigos de fibra de vidrio cementados con el
sistema RelyX UlOO.
El tipo de investigación es Cuantitativa y el diseño de la investigación es Experimental.
La muestra estuvo· constituida por 40 piezas dentarias premolares unirradiculares
recientemente extraídas en un plazo de 8 meses. El instrumento utilizado fue la ficha de
recolección de datos para medir la adhesión de espigos de fibra de vidrio cementados
con sistema RelyX U100, validado por juicio de expertos y prueba de validez y
confiabilidad.
La fuerza de resistencia de adhesión por tracción de los espigos de fibra de vidrio
cementados con el sistema RelyX U100 según especificaciones del fabricante, presentó
un promedio de·80.23 N, con una desviación típica de± 29.82 N siendo el valor mínimo
de 39.20 N y la adhesión máxima de 141.12 N, y por medio de grabado ácido y
microarenado se observó un promedio de 102.68 N, con una desviación típica de ±38.29
N, siendo el valor mínimo de 60.72 N y máxima de 217.56 N.
Se aplicó la prueba F de Levene para determinar si existe o no igualdad de varianzas,
obteniéndose la significancia de 0.636, concluyendo que las varianzas son homogéneas
en ambos grupos de estudio. Al aplicar la prueba estadística "t" de Students con n1+ n2 2 grados de libertad, se observa que existe diferencia significativa p

=

0,0450 (p<0.05)

entre las medidas de adhesión por tracción de los espigos cementados con el sistema
RelyX U100 con especificaciones del fabricante en comparación de los espigos
cementados con grabado ácido y microarenado. Lo que nos permite afirmar que el
grabado ácido de la dentina y el microarenado del espigo aumentan la adhesión de los
espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema RelyX U100.
Palabras claves: adhesión, cemento resinoso, grabado ácido, microarenado, espigos de

fibra de vidrio, newton (N).
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"ACID-ETCHING AND MICRORETENTIONS EFFECTS IN THE ADHESION
OF PINS LUTING WITH RELYX UlOO SYSTEM, IN VITRO, 2009"
BY:
DANNY OMAR MENDOZA MARIN
ALEXANDER JOSUE RENGIFO BOZA
SUMMARY
The purpose of this study was to determine the effect of the acid etching and
microretentions in the adhesion of the glass fiber post cemented with RelyX U100
system.

The research is quantitative and research design is experimental. Forty single-rooted
human premolar teeth extracted recently within 8 months. The instrument used was the
data collection sheet to measure the adhesion of glass fiber post cemented with RelyX
UlOO system, validated by expert opinion and test ofvalidity and reliability.

The tensile bond strength values of glass fiber posts cemented with RelyX U 100 system
according to manufacturer's specifications had an average of 80.23 N with a standard
deviation of 29.82, minimum value of 39.20 N and the maximum value of 141.12 N,
and acid etching and microretentions had an average of 102.68 N, with a standard
deviation of ±38.29 N, where the minimum value of 60.72 N and maximum value of
217.56 N.

Test Levene's F was applied to determine equal variances, obtaining the significance of
0.636, concluding that the variances are homogeneous in both groups. To applying the
statistical test "t" Student' s "t" with n1 + n2 - 2 degrees of freedom, showed significant
difference p = 0.0450 (p <0.05) between measures of adhesion by traction of post
cemented with RelyX UlOO system with manufacturer's specifications compared with
the post cemented with acid etching and microretentions. We can say that the acid
etching of dentin and microretentions in the post increase the adhesion of glass fiber
post cemented with RelyX UlOO system.

Key words: adhesion, resin cement, acid etching, microretentions, glass fiber post,
newton(N).
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CAPITULOI

1.1. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes retos de la Odontología restauradora es la restauración de los
dientes tratados endodónticamente. En la actualidad existen muchas opciones en
cuanto a materiales y técnicas. A menudo mucho tejido dentario se pierde debido a
caries o restauraciones previas, y es necesario recurrir, como alternativa de
tratamiento, a la confección de un espigo colado o prefabricado para su
reconstrucción.

El empleo de esptgos muñones para retener restauraciones fijas ha ido"
evolucionando notoriamente a través de los años, desde los espigos de madera,
espigos de plata, espigos colados, espigos preformados hasta llegar a los materiales
actuales que tienen un comportamiento similar a la dentina, que no precisan de una
preparación invasiva, no hay necesidad de toma de impresión y al mismo tiempo
pueden ser colocados y cementados después de haber realizado la preparación del
conducto radicular.

Los espigos de fibra de vidrio hicieron su aparición en respuesta a la inquietud de
algunos clínicos de tener un material radiopaco que no sea oscuro, con el fin de
conseguir la máxima estética utilizando restauraciones totalmente cerámicas.
La cementación de un espigo prefabricado es considerada una fase clínica bastante
sensible debiendo esta ser pasiva. Los cementos resinosos permiten una fuerte
unión de las paredes dentinarias de la raíz después del condicionamiento ácido y
aplicación de los sistemas adhesivos. El cemento seleccionado debe presentar una
baja viscosidad, para disminuir la espesura de la película en la interfase de unión.

Sin embargo la decisión de utilizar un espigo para realizar la restauración coronal
en conjunto con un agente cementante el cual será introducido dentro del conducto
radicular, se debe basar en los requerimientos de retención de la estructura coronal
y está determinada en parte por el diseño del espigo y procedimientos de
adhesión/cementación.
13

En cuanto a las técnicas disponibles para cementación de espigos radiculares, varios
estudios han intentado explicar la divergencia de resultados encontrados en la
literatura en relación con la fuerza de unión que ofrecen. Recientemente, Carvalho
et al.4 (2004) y Alfredo et aL2 (2005) informó de que el éxito en la retención de
núcleos y espigos intrarradiculares cementado con agentes adhesivo dependen de
una conjunción de factores, entre ellos la preparación del canal radicular y el
procedimientos, especialmente el método de aplicación del adhesivo y sistema
agente cementante.

Se planteo que el grabado ácido de la dentina y el microarenado del esp1go
aumentan la adhesión de los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema
RelyX UlOO en comparación con las indicaciones del fabricante. Las piezas
dentarias se clasificaron de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y
mantenidas en ClNa al 9%. Se seccionaron la corona perpendicularmente al eje axial
del diente para lograr una longitud homogénea, los especímenes se instrumentaron
utilizando la técnica apico-coronal, con irrigación y secado del conducto radicular,
con hipoclorito de sodio a 2. 5% y conos de papel respectivamente; luego de la
preparación biomecánica se procedió a la obturación del conducto con un cemento
obturador de conducto sin eugenol a base de hidróxido de calcio y conos de
gutapercha para conductos radiculares utilizando la técnica de condensación lateraL

Se realizó el procedimiento de desobturación del conducto radicular con fresas
PEESO (DENTSPLY, MAILLEFER), con irrigación, hasta alcanzar una longitud
de 10 mm, los especímenes se dividieron en dos grupos (n= 20); el grupo "2"
empleando las indicaciones del fabricante, el grupo "1" aplicando ácido fosfórico al
3 7% en la superficie dentinaria del conducto radicular y microarenando a los

espigos de fibra de vidrio.
El presente trabajo plantea la necesidad, de observar y medir la retención de los
espigos de fibra de vidrio, empleando un método distinto de preparación del espigo,
y/o modificando el protocolo de uso del cemento autoadhesivo.
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1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

Demostrar que el grabado ácido y el microarenado aumentan la adhesión
de los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema RelyX UlOO.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

l. Medir la adhesión a través de la tracción de los espigos de fibra de
vidrio cementados con cemento de resina autoadhesivo RelyX UlOO,
' utilizando las indicaciones del fabricante.

2. Medir la adhesión a través de la tracción de los espigos de fibra de
vidrio cementados con cemento de resina autoadhesivo RelyX UlOO,
acondicionando previamente la superficie del conducto con ácido
fosfórico al37% y microarenando el espigo.
3. Determinar los valores de adhesión a la dentina y al esptgo del
cemento de resina autoadhesivo RelyX UlOO utilizando
indicaciones del

fabricante

las

y acondicionando previamente la

superficie del conducto con ácido fosfórico al 37% y micro arenando
del espigo.
4. Comparar estadísticamente los valores de adhesión de los métodos
utilizados.
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CAPITULOII

2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. Estudios relacionados al tema

ADRIÁN GARITA SÁNCHEZ, et al, (COSTA RICA, 2008)
compararon la retención de los espigos de fibra de vidrio (Fiberpost, 3M)
en premolares unirradiculares, posterior a la cementación, in vitro,
empleando tres tipos de cemento. Los resultados fueron que el cemento de
ionómero de vidrio reforzado con resina (Fuji Plus, GC American Inc.)
presenta un promedio de 137.18N, una desviación estándar de 30.99N y un
coeficiente de variación de 22. 59N; el cemento de Resina (Variolink II,
Ivoclar) presenta un promedio de 138.00N, una desviación estándar de
23.21N y un coeficiente de variación de 16.82N; y el cemento resina
autograbable (RelyX UlOO, 3M) presenta un promedio de 152.31N, una
desviación estándar de 26.84N y un coeficiente de variación de 17.62N.
Concluyeron que no hay diferencia significativa entre los grupos en la
variable de estudio, sin embargo

el cemento de ionómero de vidrio

modificado con resina (Fuji Plus, GC América Inc.)

y el cemento de

resina convencional (Variolink II, Ivoclar) mostraron mayor adhesión a la
superficie de la dentina que a la superficie del espigo, al contrario del
cemento de resina. autograbable (RelyX UlOO, 3m) ya que presentó mayor
adhesión a la superficie del espigo que a la dentina del canal radicular. (21)

LUCIANA MENDO<;A DA SILVA, et al, (BRASIL, 2008) evaluaron la
fuerza de resistencia a la tracción de los espigos de fibra de vidrio
(Reforpost, Angelus-Brazil) cementados en dentina radicular con un
cemento resinoso (RelyX ARC - 3M/ESPE) asociados con dos diferentes
sistemas de adhesión (Grupo 1 (G1) Adper Single Bond - 3MIESPE and
Grupo 2 (G2) Adper Scotchbond Multi Purpose (MP) Plus- 3M/ESPE),
utilizando la prueba de tracción, en dientes humanos unirradiculares con
conductos radiculares estandarizados, los valores de fuerza de resistencia a
tracción (kgt) y desviación estándar fueron: Gl: 29.163 ± 7.123; G2:
16

37.752 ±13.054. El análisis estadístico empleado fue "t" de Students
a=0.05 mostrando que no hay diferencias estadísticas significativas
(p<0.05) entre los grupos, concluyendo que el tipo de sistema adhesivo
empleado en los espigos de fibra post-cementación no influye en fuerza de
resistencia a la tracción. (22)

CAMILLO D' ARCANGELO, et al, (ITALIA, 2007) evaluaron el efecto

de 4 diferentes diámetros para el espacio de espigos intrarradiculares
(Quartz Fiber Posts, Endo Lightpost) y su relación con el efecto del
espesor de la película del cemento resinoso (Panavi a 21) sobre la fuerza de
tracción en el sistema de espigo de fibra y dentina radicular en ochenta
incisivos centrales maxilares humanos con selección de raíces con
longitudes similares, seccionando la porción coronal. Las raíces fueron
divididas en 4 grupos, y los espacios de los espigos estaban dispuestos a
una profundidad de 8 mm usando de 1 de 4 fresas con diferentes
diámetros. Los valores de resistencia a la tracción obtenidos en Newton
para los grupos experimentales fueron D100 (181.7, (55.3)) y D120
(210.7, (55.0)) fueron los más altos (P=.036 and <.001, respectivamente)
que los obtenidos por el grupo control D90 (138.5 (49.2)). Los valores más
bajos fueron registrados para el grupo D140 (91.1 (36.0)). Todos los
grupos experimentales mostraron resultados significativamente diferentes,
cuando fueron comparados con el grupo control. Una múltiple
comparación entre los grupos experimentales mostraron diferencias
significativas (P<.001). Solo la comparación entre D100 versus D120 no
fueron significativas, concluyendo que los valores de resistencia más alta
no se obtienen cuando la capa más delgada de cemento fue probado. Sin
embargo, cuando el espesor de la película del cemento era demasiado
grande, la resistencia a la dislocación de los espigos de fibra reforzada
disminuyó significativamente. (23)

GERSON BONFANTE, et al, (BRAZIL, 2007) investigaron la

resistencia a la tracción de espigos de fibra de vidrio (Reforpost-Angelus,
Brasil) cementados con diferentes cementos (ionómero de vio
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resma Fuji Plus, cemento resmoso RelyX ARC, cemento resmoso
Enforce), de acuerdo a las indicaciones del fabricante en espigos de fibra
de vidrio cementados en 40 premolares mandibulares. Los valores de
resistencia a la tracción obtenidos fueron: Grupo 1: 247,6 N (ionómero
de vidrio modificado con resina, RelyX Luting); Grupo 2:

256,7 N

(ionómero de vidrio modificado con resina, Fuji Plus); Grupo 3: 502,1 N
(Cemento Resinoso, RelyX ARC); Grupo 4: 477,3 N (cemento resinoso,
Enforce) no habiendo diferencia estadística significativa entre los Grupos
1 e 2 o entre los Grupos 3 y 4, sin embargo los cementos resinosos
presentaron valores de resistencia a la tracción significativamente mayores
que los cementos de ionómero de vidrio. Concluyeron que los cementos
resinosos y cementos .de ionómero de vidrio son capaces de proporcionar
suficiente retención clínicamente de espigos de fibra de vidrio, y los
cementos de ionómero de vidrio pueden ser especialmente indicados
cuando haya dificultades de aplicar las técnicas adhesivas. (24)
M. DEL MASTRO, et. al. (USA, 2007) compararon los valores de

retención de los postes de fibra cementados con RelyX U100 (3M, ESPE)
un nuevo cemento resinoso autoadhesivo y el cemento RelyX ARC (3M
ESPE) un cemento resinoso adhesivo. Métodos: 40 dientes unirradiculares
recientemente extraídos fueron descoronados y las raíces recibieron
tratamiento endodontico utilizando la técnica de condensación vertical.
Los espacios para los postes fueron preparados usando la fresa universal
N° 2 (3M, ESPE), a una profundidad de 1O mm apicalmente. Los Poste de

Fibra RelyX Fiber Post N° 2 (3M, ESPE) fueron cementados usando
RelyX ARC (n=20) y Relyx U100 (n=20) siguiendo las instrucciones del
fabricante. 1O especímenes de cada grupo fueron probados después de 30
minutos y 1O de cada grupo después de 24 horas. Los resultados fueron
Grupo 1 RelyX ARC/30 min. (119.2 N, ±65.2), Grupo 2 U100/30min
(107.9 N, ±30.4), Grupo 3 ARC/24hr (150.6 N, ±73.5) y Grupo 4
U100/24hr (170.3 N, ±30.9). No hubo diferencia significativa en la fuerza
de retención entre los 2 cementos (ANOVA, p=0.818). Concluyeron que el
cemento resinoso autoadhesivo RelyX U100 de un paso y el Cemento

18

RelyX ARC multi-pasos mostraron similares fuerzas de retención en los
poste Rely X Fiber Post. (25}

TABAJARA SABBAG FONSECA, et al, (BRASIL, 2006) evaluaron in
vitro la retención de espigos intrarradiculares (Reforpost, Angelus-Brazil)
cementados con un cemento resinoso dual (Panavia F, Japan), variando el
método de aplicación del agente adhesivo (microbrush, pincel) y agente
cementante (con el propio espigo, con léntulo, y ambos) en el espacio
protésico preparado para recibir los espigos. Sesenta caninos superiores
fueron tratados endodónticamente descartando sus coronas, y sus raíces
incluidas en resina acrílica. Los resultados mostraron diferencia estadística
significativa (p < 0,001) entre las técnicas de aplicación de agente
adhesivo con microbrush (0, 1740 ± 0,04 kN) y pincel (0, 1369 ± 0,04 kN).
En relación a la técnica de aplicación del cemento en el interior del espacio
protésico, la asociación ente léntulo y espigo (0, 1787 ± 0,03 kN) fue
estadísticamente diferente (p < 0,001) que elléntulo (0,1461 ± 0,065 kN) y
el espigo (0,1416 ± 0,03 kN) por separado. Concluyendo que el mejor
desempeño en términos de resistencia a la tracción entre las condiciones de
la prueba fue obtenida cuando el sistema adhesivo se ha aplicado con un
microbrush y el agente cementante fue llevado en el canal radicular con
léntulo espiral y la combinando de ambos métodos. (26)

L. BOECKLER, et. al. (2005) compararon la influencia de 3 diferentes
cementos resinosos (Panavia 2.0, RelyX U100, Nexus 2), en la retención
de postes prefabricados de cerámica (CERAPOST). A total de 30 dientes
unirradiculares

fueron

seccionados

coronalmente

y

tratados

endodonticamente. Los espac10s para los postes (10 mm) fueron
preparados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los especímenes
fueron subdivididos en 3 grupos experimentales de 1O especímenes cada
uno: Grupo A: Panavia F 2.0, Grupo B: RelyX U100 y Grupo C: Nexus 2.
Los postes fueron cementados de acuerdo a las indicaciones individuales
de cada fabricante. La fuerza de retención fue medida despues de 24 horas,
usando una Maquina de Test Universal Zwick. Los resultados obtenidos
fueron: Grupo A: 290.65 N (+/- 59.86), Grupo B: 164.19 N (+/-55.47),
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Grupo C: 61.64 N(+/- 16.1). Análisis estadísticos fueron hechos usando
el Análisis estadístico de ANOV A con un nivel de 5% de significancia,
Concluyendo que la reconstrucción de dientes unirradiculares tratados
endodonticamente con el Sistema Cerapost mostro valores de retención
aceptable para los cementos resinosos Panavia F 2.0 y RelyX UIOO usados
en este estudio. Los valores observados para Panavia F 2.0 fueron
significativamente más altos comparados con Nexus 2. (27)

FERNANDEZ TORRES CIFUENTES EDGAR, (GUATEMALA,
1998) investigo la resistencia a la tracción de los espigos colados y

prefabricados, cementados ambos con diferentes agentes de cementación
(fosfato de zinc y adhesivo dentinario), en 60 dientes monorradiculares,
descartando las coronas de las piezas. Se distribuyeron en 4 grupos (n=15)
antes de realizar el procedimiento. Los valores medios y desviación
estándar obtenidos fueron: Grupo A: Espigos Prefabricados cementados
con fosfato de zinc 78.80 libras de presión (±5.52), Grupo B: Espigos
prefabricados cementados con sistema adhesivo 151.61 libras de presión
(±19.75), Grupo C: Espigos Colados cementados con fosfato de zinc 64.41
libras (±5.79), Grupo D: Espigos Colados cementados con sistema
adhesivo

138.07 libras (±12.23), concluyendo que los adhesivos

dentinarios dan una mejor resistencia a la tracción que el cemento de
fosfato de zinc, además comprobó que los espigos prefabricados tienen
una mejor resistencia a la tracción en piezas desvitalizadas anteriores que
los espigos colados. (28)
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2.1.2. Aspectos Teóricos relacionados al tema.

2.1.2.1. Adhesión
Según la American Society for Testing and Materials (ASTM,
1983), es el estado o fenómeno mediante el cual 2 o más
superficies de igual o distinta naturaleza se mantienen unidas por
fuerzas interfaciales, sean estas fisicas, químicas o por la
interacción de ambas. (1)
Cinco mecanismos han sido propuestos para explicar porque un
material se adhiere a otro.

a.

Adhesión mecánica
Los materiales adhesivos rellenan los huecos o poros de las
superficies

manteniendo

las

superficies

unidas

por

enclavamiento. Es un método similar a la tensión superficial.

b.

Adhesión química
Dos materiales pueden formar un compuesto químico al
unirse. Las uniones más fuertes se producen entre átomos
donde hay permutación (enlace iónico) o se comparten
electrones (enlace covalente). Un enlace más débil se produce
cuando un átomo de hidrógeno que ya forma parte de una
partícula se ve atraída por otra de nitrógeno, oxígeno o flúor,
en ese caso hablaríamos de un puente de hidrógeno.

c.

Adhesión dispersiva
En la adhesión dispersiva, dos materiales se mantienen
unidos por las fuerzas de Van der W aals: la atracción entre
dos moléculas, cada una de las cuales tiene regiones de carga
positiva y negativa. En este caso, cada molécula tiene una
región de mayor carga positiva o negativa que se une a la
siguiente de carga contraria. Este efecto puede ser una
propiedad permanente o temporal debido al movimiento
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En la ciencia de superficies el término "adhesión" siempre se
refiere a una adhesión dispersiva. En un sistema sólidolíquido-gas normal (como una gota de un líquido sobre una
superficie rodeada de aire) el ángulo de contacto es usado
para cuantificar la adhesividad. En los casos donde el ángulo
de contacto es bajo la adhesión está muy presente. Esto se
debe a que una mayor superficie entre el líquido y el sólido
conlleva una energía superficial mayor.

d. Adhesión electrostática

Algunos materiales conductores dejan pasar electrones
formando una diferencia de potencial al unirse. Esto da como
resultado una estructura similar a un capacitador y crea una
fuerza electroestática atractiva entre materiales.

e.

Adhesión difusiva

Algunos materiales pueden ser capaces de unirse mediante
difusión. Esto puede ocurrir cuando las moléculas de ambos
materiales son móviles y solubles entre sí. Esto puede ser
particularmente efectivo con cadenas de polímeros donde el
final de las moléculas se difunde en el otro material. Este
proceso también ocurre en sinterización cuando se mezclan
los polvos de varias cerámicas o metales y se funden estos
quedan mezclados perfectamente por este método. (2)
2.1.2.2. Adhesión a Dentina
a.

Características de la Dentina
La estructura de la dentina está constituida por un enmarañado

de fibras colágenos que engloban la hidroxiapatita que se
encuentra atravesada por los túbulos dentinarios, desde la
pulpa hasta el esmalte. Estos presentan a su vez, numerosas
ramificaciones

colaterales

conocidas

como

canalículos

dentinarios a lo largo de su extensión.
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Las paredes de los túbulos están constituidas por una dentina
más mineralizada, prácticamente sin fibras colágenos, que se
denomina "Dentina peritubular". El resto de la dentina es la
llamada "intertubular", que es menos mineralizada y rica en
fibras colágenos.

b.

Acondicionamiento de la Dentina
Desde 1979, FUSAYAMA fue el gran divulgador del
acondicionamiento ácido de la dentina. Lamentablemente
tuvieron que transcurrir 1O años hasta que los occidentales
aceptaran su técnica. El acondicionamiento ácido tiene por
finalidad retirar totalmente la capa de barro dentinario
producida durante la preparación cavitaria y disolver
parcialmente la hidroxiapatita, componente mineral de la
dentina. En la dentina intertubular, dicha disolución expone una
trama de fibras colágenos. En los túbulos dentinarios, cuyas
paredes están formadas por una dentina más mineralizada, la
disolución de la hidroxiapatita promueve la apertura de los
túbulos, los cuales quedan con una forma de embudo o cono.

El tiempo de acondicionamiento ácido de la dentina varia en
función del ácido empleado. Para los geles de ácido fosfórico de
entre 30 y 37%., se utiliza 15 segundos y así se consigue
porosidades de 0.05 a 1.0 micrómetros de diámetro en la dentina
intertubular y de uno a tres micrómetros en la dentina
peritubular. Estas porosidades son más pequeñas de las que se
crean en el esmalte, que son de 5 a 7 micrómetros
(PASHLEY,

1992).

Generalmente

la

profundidad

de

desmineralización de la dentina intertubular es del orden de 4 a
5 micrómetros, y la penetración del adhesivo de 3 micrómetros.
Como consecuencia de ello, subyacente a la capa híbrida, queda
una capa de colágeno sin haber sido impregnada por esos
monómeros, o sea, desprotegida (NABAYASHI, 1982).
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El acondicionamiento ácido conjunto del esmalte y dentina
llamado "Acondicionamiento ácido total" comenzó a ser
cuestionado en función de ciertos inconvenientes de la
técnica. El primero sería el posible colapso de las fibras
colágenas, en caso que al secarse la dentina desmineralizada,
quedase desprovista del agua que provee soporte a la red de
colágeno. El segundo inconveniente estaría representado por
la diferencia entre la profundidad de desmineralización por
el ácido y la capacidad de penetración del adhesivo.

c.

Formación de Capa Hibrida
Los actuales adhesivos hidrófilos tienen la capacidad de
interpenetrar el enmarañado de fibras colágenas resultante de la
desmineralización de la dentina, formando una capa híbrida de
colágeno, hidroxiapatita y resina, (de ahí el término híbrida =
mezcla); es decir, formada por la difusión de la resina en la
previamente

dentina

acondicionada

por

ácido

(NAKABAYASHI, 1991).

Este mecanismo es el que provee la retención de la resina en la
dentina por un proceso de micro-imbricamiento mecánico, o sea,
un mecanismo semejante al caso de la adhesión al esmalte.
Los adhesivos autoacondicionadores son muy efectivos en
penetrar la dentina, formando una capa híbrida exenta de
defectos o de dentina desmineralizada y no impregnada. La
capa

híbrida

que

se

obtiene

con

los

adhesivos

autoacondicionadores presenta un espesor más delgado (cerca
de un micrómetro) pero más que suficiente para proveer un gran
imbricamiento entre el adhesivo y las fibras colágenos.
En

un

estudio

comparativo

entre

tres

adhesivos

autoacondicionadores se encontró que, pese a existir una gran
diferencia entre los espesores de las capas híbridas, la adhesión
fue muy semejante entre ellos (HANNING, 2001 ).
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d.

Mecanismos de las fallas producidas en la adhesión a
·dentina.

Falla cohesiva: En la actualidad, el grado de intensidad que
alcanza la unión de los adhesivos modernos a la dentina es
prácticamente uniforme. Al medir la unión de un adhesivo a la
dentina, en realidad estamos midiendo la unión de diferentes
estructuras en el siguiente orden: adhesivo, capa híbrida, fibras
colágenos no recubiertas y dentina íntegra.
En realidad, el conjunto funciona como si se tratase de una
cadena formada por eslabones de resistencias diferentes que,
de someterse a fuerzas traccionales, en el momento de
alcanzar la resistencia del eslabón más débil, éste se rompería.
Por consiguiente, si en condiciones ideales lograríamos los 30
MPa, este valor correspondería a la resistencia traccional de las
fibras colágenos, el integrante más débil de la dentina
desmineralizada (GARONE FILHO 2002a).
No

obstante,

st

comparamos

los

adhesivos

autoacondicionadores con los que usan el grabado ácido
previo, constataremos que las magnitudes de su unión a la
dentina se mantienen semejantes, y esto también es obvio,
puesto que la resistencia a la tracción de las fibras colágenos no
depende de su espesor, y por ende será la misma, sea éste de
dos micrómetros, como sucede cuando se realiza el
acondicionamiento ácido de la dentina, o de una fracción de
micrómetro,

en

el

caso

de

usar

un

adhesivo

autoacondicionador.

Falla adhesiva: Otra posibilidad de que se presente una falla
en la unión a la dentina, sin que se produzca fractura de las
fibras colágenos, es cuando se rompe el adhesivo mismo en la
interfaz adhesivo/dentina, debido a que en ella la resistencia del
adhesivo se encuentra disminuida, en función de su
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afinamiento producido al penetrar en la dentina, pudiendo en
algunos casos llegar a ser inferior a la resistencia de las fibras
colágenos. En esta circunstancia, se produciría una falla
adhesiva. La situación clínica que más propicia este tipo de
falla es la excesiva remoción de' agua en la dentina
acondicionada, unida al uso de un adhesivo que contiene
acetona (GARONE FILHO 2002b).
Fallas marginales: Las fallas marginales y su consecuente

recidiva de caries son las principales responsables del
reemplazo de las restauraciones. Esta característica de la
restauración depende mucho de la técnica empleada por el
profesional, aunque algunos materiales son más críticos que
otros.

Solvente del primer o del primer/bond: El solvente es un

componente importante del adhesivo, y su función en los
sistemas de acondicionamiento ácido previo es disolver los
monómeros hidrófilos del primer, facilitando su penetración
en los intersticios húmedos de la dentina desmineralizada.
Por consiguiente, esos solventes deben ser también
hidrófilos (entre ellos, los más utilizados son: acetona,
alcohol etílico y agua).
Cada solvente en particular se comportará de manera
diferente en cada una de las fases de aplicación de un
adhesivo. En la primera fase es posible que el solvente
pueda evaporarse aún antes de aplicarse sobre el diente, lo
cual puede ocurrir en el propio frasco cada vez que se lo
abra,

e

inclusive

cuando

se

le

dispensa

muy

anticipadamente en el vaso dapen o equivalente.

En los adhesivos que contienen acetona, debido a la gran
volatilidad de sus componentes, debe tenerse mucho cuidado
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en mantener el frasco siempre bien cerrado, y una vez
dispensado en el vaso dapen, todo adhesivo a base de acetona
debe aplicarse inmediatamente sobre el diente. En realidad,
esta precaución también es válida para el caso de los
adhesivos a base de alcohol, aunque no se trate de una
circunstancia tan crítica como la descrita para aquellos que
contienen acetona.

Cuando la dentina acondicionada y húmeda entra en
contacto con el adhesivo, puede contraerse en un rango entre
25 a 30%, en función del tipo de solvente utilizado. Las
contracciones de mayor magnitud se producen en el caso de
la acetona, mientras que los mejores resultados se producen
con metanol y etilen-glicol (PASHLEY, 200la).
Por otro lado, si la dentina estuviese seca podrán obtener
mejores resultados a la hora de expansión con el metanol
o el etilen glicol como solvente (PASHLEY, 200lb). Por
consiguiente, podemos concluir que los adhesivos a base de
alcohol son menos susceptibles a las variaciones en el grado
de humedad de la dentina.

Los adhesivos que contienen acetona como solvente son
más susceptibles a la falta de humedad, pues sus
componentes se evaporan con mucha facilidad, pudiendo
llegar inclusive en ausencia de humedad suficiente a no
presentar una adecuada difusión de los monómeros y
asimismo promover una deshidratación de la dentina. Pero,
por otro lado, en presencia de humedad dentinaria su
comportamiento es muy bueno, y tal vez por eso la acetona
está presente en la composición de una gran parte de los
adhesivos.
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Los adhesivos que incluyen agua en su formulación, al
mismo tiempo de promover la rehidratación de la dentina
actúan como vehículo de los monómeros transportándolos
hacia los espacios creados en la trama colágeno. Como el
agua es más difícil de evaporar respecto al alcohol o la
acetona, su eliminación resulta difícil. En los adhesivos
autoacondicionadores, el agua al facilitar la ionización
mejora la capacidad autoacondicionadora de los monómeros
ácidos.

El número de capas del adhesivo: Con un pincel
descartable, se aplica adhesivo en cantidad suficiente para
cubrir la cavidad en toda su superficie. Se espera 20 segundos
para que primero el primer/bond pueda penetrar en la dentina
hasta

alcanzar

la

profundidad

que

abarcó

la

desmineralización. La mejor técnica de aplicación del primero
del primer/bond consiste en frotarlo sobre la superficie de la
dentina con el pincel que se emplea en su aplicación.

LA FUENTE (2003), al comparar la resistencia adhesiva de
un adhesivo autoacondicionador con 3 técnicas de aplicación,
encontró los resultados siguientes:
•

La técnica recomendada por el fabricante, consistente en
realizarla aplicación sin frotar (8 MPa)

•

Una capa frotando el adhesivo (16,4 MPa)

•

Dos capas, la primera frotando y la segunda sin frotar
(27,8 MPa)

V ale decir que la técnica recomendada por el fabricante dio el
peor resultado, y eso puede explicarse por la insistencia
propia de los fabricantes de pretender demostrar siempre que
su material es "el más fácil de usar", tomando en cuenta que es
una de las características que más buscan los dentistas.
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Secado para eliminar el solvente del adhesivo: Una vez
cumplida su función de facilitar la penetración del primer en la
dentina húmeda, se debe propiciar la eliminación por completo
del solvente mediante su evaporación con chorros de aire,
cuidando de mantener una separación aproximada de tres
centímetros entre la punta de la jeringa triple y la cavidad. Éste
cuidado es importante, pues al ser de fácil evaporación el
solvente no requiere un chorro fuerte. Y si la jeringa triple se
mantuviese muy próxima al diente, la fuerza del aire podria
eliminar el adhesivo en determinadas regiones.

Cuando el solvente es el agua y por lo tanto de más dificil
evaporación se requiere tomar la precaución de no aproximar
el pico de la jeringa triple al diente, tratando de aumentar la
presión del aire, ya que también podria suceder lo mismo que
fue descrito en el caso anterior.
Si el solvente no hubiese sido totalmente evaporado, se
notará un desplazamiento del adhesivo en la superficie
dentinaria por efecto del chorro de aire. El cese de ese
movimiento indicará que el solvente ya se ha evaporado. Un
detalle particular a tomar en cuenta es que si tal
desplazamiento fuese intenso debería incrementarse la
distancia a la que se está aplicando el chorro de aire.

Fotoactivación del adhesivo: En el caso de una restauración
directa es muy importante que se polimerice el adhesivo antes
de colocar la resina compuesta, aunque el fabricante no
hubiese hecho esta recomendación. Hoy en día existe una
tendencia de simplificar los procedimientos adhesivos, y eso
hace que algunas veces los fabricantes recomienden seguir
pasos más simples, pretendiendo demostrar que su producto es
el de más fácil utilización. Cuando el adhesivo presenta el
primer separado del bond, generalmente el primer no requiere
de fotoactivación, en tal caso, luego de evaporar el solvente, se
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aplica el bond, y sin esperar se elimina el exceso con un pincel
seco, y entonces sí se procede a la fotoactivación.

Otros factores que influyen: En la mayoría de los adhesivos,
la adhesión que se obtiene en la dentina cariada es
considerablemente inferior, (PASHLEY, 1995).

La adhesión de un adhesivo autoacondicionador sobre la
superficie dentinaria contaminada por sangre, saliva o aceite
de motor, se reduce a la mitad (SIGSWORTH, 2001). Antes
de la aplicación de un adhesivo autoacondicionador, las
superficies deben limpiarse con taza de goma y piedra pómez y
con una torunda de algodón impregnada de un detergente
aniónico (como por ejemplo Tergensol).
Uno de los factores que más influye en el resultado de un
adhesivo es el operador; y nos estamos refiriéndonos a
técnicas diferentes, sino más bien a los pequeños detalles y
cuidados que puede tener uno más que otro.
Existen evidencias de que en los dientes sometidos al
blanqueamiento con peróxido de carbamida se produce una
disminución en su ádhesión al esmalte y dentina. Si fuese
necesario restaurar tales dientes con resina compuesta, lo ideal
sería esperar dos semanas para obtener valores óptimos de
adhesión. En el caso de una situación de emergencia, será
necesario retirar el esmalte superficial. (3)

2.1.2.3. Preparación

de

los

espigos

para

la

Cementación.

Microarenado.

La preparación consiste en cubrir con partículas de óxido de
aluminio de 20-50 um. De diámetro las caras de los espigos que
entrarán en contacto con la resina, para permitir la unión mecánica
entre ambos, utilizando un equipo llamado arenador. ( 4)
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2.1.2.4. Restauración de Dientes con Tratamiento Endodóntico

Los muñones artificiales con espiga, también llamados de pernomuñón, están indicados en dientes que se presentan con la corona
clínica con cierto grado de

destrucción y además necesitan

tratamiento con prótesis. De este modo, las características
anatómicas de la corona clínica son recuperadas, confiriendo al
diente preparado condiciones biomecánicas para mantener la
prótesis en función por un período de tiempo razonable.

Cuando ya tenemos realizado el tratamiento endodóntico y el
diente tratado no presenta ningún signo de patología, en ese
momento podemos realizar su reconstrucción.

Las técnicas y los materiales utilizados para restituir la anatomía
dentaria varían de a cuerdo con el grado de destrucción de la
porción coronaria y si el diente presenta o no vitalidad pulpar.
(5,6)

a. Principios de la restauración de dientes con tratamiento
endodóntico

• Se debe optar con una restauración conservadora,
compatible con los resultados estéticos y funcionales.
• · Se debe conservar lo que queda de tejido dental.
• Se debe reducir las tensiones y la distribución favorable
de las mismas, en lo que queda de estructura dental.

b. Objetivos de los Pernos o Espigos

•

Retención del muñón y de la restauración que está sobre
la misma.
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•

Distribución de fuerzas oclusales a lo largo del eje
longitudinal del diente a través de la dentina que lo
rodea.

•

Protección de estructuras remanentes. (7)

c. Características de los espigos

Existen 4 factores que deben ser analizados para
propiciar retención adecuada al muñón artificial con
espiga: extensión longitudinal, inclinación de las paredes,
diámetro y característica superficial.
• Extensión longitudinal:

La literatura es vasta con relación a la extensión
longitud:

l. Debe ser igual o mayor que la corona clínica.

2. Dos tercios de la extensión longitudinal de la raíz,
3/4, etc.
3. Como regla general, la extensión general de la
esp1ga

debe

abarcar

2/3

de

la

extensión

longitudinal total del remanente dental, aunque el
medio más seguro, principalmente en aquellos
dientes que hayan

sufrido pérdida ósea,

es

mantener la espiga en la extensión longitudinal
equivalente a la mitad del soporte óseo de la raíz
involucrada.
La extensión longitudinal del espigo debe ser analizada y
determinada por la radiografia periapical después de la
preparación de la porción coronaria y tomando en
consideración la cantidad mínima de 4 mm de material
obturador que debe ser dejado en la región apical del
conducto radicular para garantizar un sellado efectivo en
esa región
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• Inclinación de las paredes del conducto

Los muñones artificiales con espiga, con paredes
inclinadas además de presentar menor retención que los de
paredes paralelas también desarrollan gran concentración
de esfuerzos en sus paredes circundantes, pudiendo
generar un efecto de cuña, y, consecuentemente pueden
generar fractura a su alrededor.
En vista de eso, al momento de la preparación del conducto, se debe tener especial atención con la inclinación
de las paredes. Se busca seguir la propia inclinación del
conducto, que fue ensanchada por el tratamiento
endodóntico, y que tendrá su desgaste aumentado
principalmente en la porción apical para la colocación
de los muñones artificiales con espiga, hasta obtener la
extensión

longitudinal

y

diámetro

adecuado.

En

conclusión las paredes del esptgo deben ser lo más
paralelas a las paredes dentinarias.

• Diámetro

El diámetro de la porción intrarradicular muñón metálico
es importante en la retención de la restauración y en la
habilidad para resistir a los esfuerzos transmitidos durante
· la función masticatoria. Es claro que, cuanto mayor sea
el diámetro de la espiga, mayor será su retención y
resistencia no obstante, debe ser considerado el posible
adelgazamiento de la raíz remanente. En vista de esto, se
ha sugerido que el diámetro de la espiga debe presentar
1/3 del diámetro total de la raíz. Clínicamente, el
diámetro

de

la

espiga

debe

ser

determinado

comparándose a través de una radiografia.
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• Característica Superficial

Los esptgos pueden tener una superficie lisa, rugosa,
rentada o roscada, que además se pueden modificar con
acanaladuras. Las características superficiales influyen en
el asentamiento y la retención, las superficies rugosas o
desiguales potencian la retención.

Para aumentar la retención de los muñones artificiales
con espiga que presentan superficies lisas, éstas pueden
ser tomadas irregulares o rugosas antes de la cementación
usando fresas, o arenadas con óxido de aluminio. (8)

• Otras Características

Duret y cols (1990). Describieron las características
ideales de los espigos intrarradicular: deben tener la forma
del volumen dentinario perdido, propiedades mecánicas
similares a la dentina, exigir mínimo desgaste de la
estructura dental remanente, ser resistentes para soportar la
carga masticatoria y presentar un módulo de elasticidad
similar al de la dentina. El uso de espigos con módulos de
elasticidad similares a la dentina nos permite disminuir el
riesgo de fracturas radiculares y/o de los espigos. (9)

d. Clasificación de los Espigos de Retención

Los espigos pueden ser: elaborados y prefabricados.

• Espigos Elaborados (Colados)

Se les llama también vaciados o hechos a la medida, se
elaboran a partir de una reproducción negativa del
conducto preparado, utilizando cera o resina de
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autopolimerización para colados a fin de obtener un
patrón que se invista y vacíe con aleación previamente
seleccionada.
Estos espigos puedes ser elaborados por:
l.

Técnica Directa

2.

Técnica Indirecta

• Espigos Prefabricados
Los esptgos prefabricados son estructuras rígidas con
formas y tamaños predefinidos que, previo tallado del
conducto con fresas provistas para cada diseño, son
cementados y sirven como base de retención para la
restauración del remanente coronario.
Entre los factores a considerarse para la elección del
espigo prefabricado tenemos:

LONGITUD

FORMA

~upere la Cresta
Osea Alveolar

Debe ser igual o
mayor que la corona
clínica a restaurar

SUPERFICIE
RETENTICA

NECESIDADES
RETENTIVAS DEL
MUÑÓN

Cilíndrico

Lisa

Con Cabeza
Retentiva

Cónico

Cerrada

Cilíndricocónico

Rugosa

Sin Cabeza
Retentiva

MATERIALES
PLÁSTICOS DE
RECONSTRUCCIÓN.

Composites
Ionómero de vidrio
modificados con resina

Roscada

e. Material de construcción de espigos
Los pernos pueden estar construidos en distintos materiales:
l.

Colados:
•

Oro

•

Níquel - Cromo.

•

Aleaciones de Plata con paladio
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II. Prefabricados:

~

~

Metálicos

•

Acero Inoxidable

•

Titanio

•

Otras aleaciones

No Metálicos:

•

Cerámicos

•

Fibra de carbono

•

Fibra de Vidrio

•

Resina

Todos los materiales que se utilicen deben ser resistentes a la
corrosión y tener la capacidad de mantenerse inalterables
frente a las fuerzas que genera la función. La interacción
entre la superficie metálica del espigo y los fluidos
provenientes de los conductillos dentinarios puede generar
productos corrosivos si la aleación del perno no es la
adecuada. Estos productos de corrosión pueden estar
implicados en muchos casos de fracturas radiculares
longitudinales y oblicuas. La aleación debe tener el módulo
de elasticidad adecuado para no deformarse frente a las
fuerzas torsionales y oblicuas que se generan sobre la
restauración periférica. La mayoría de los pernos metálicos
preformados son fabricados con aleaciones de titanio o acero
inoxidable. Una alternativa a las aleaciones metálicas es la
aparición reciente de pernos fabricados con resinas reforzadas
con fibras de carbono y fibra de vidrio. (10)
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f. Consideraciones para la restauración con espigos de
dientes endodónticarnepte tratados

En función de los tejidos coronales remanentes, los espigos
están indicados en:

l.

Tratamiento radicular en dientes anteriores, cuando
faltan las dos paredes proximales o una de ellas y la
pared labial no se encuentra o está muy debilitada.

2.

En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes
adyacentes.

Por el tamaño y la forma de las raíces los espigos se pueden
indicar en:

l.

Todos los dientes monorradiculares con conductos rectos
y de buena longitud, los incisivos inferiores (con ciertas
limitaciones por su forma y volumen radicular estrecho),
podrán llevar calibre mínimo con una cuidadosa técnica
de preparación del conducto radicular.

2. En las piezas polirradiculares la indicación de esptgos
recae a menudo en las piezas de mayor volumen
pudiendo complementarse en una o dos de las raíces
restantes con espigos de menor calibre. (11)
g. Espigos de Fibra de Vidrio y pre-tratarnientos

La utilización de espigos de fibra de vidrio representa hoy la
técnica de elección para la restauración de dientes
endodonciados con escasa estructura coronal.
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Los esp1gos de fibra de vidrio han sido originariamente
introducidos en 1990, como alternativa a los espigos
metálicos. A pesar de las superiores propiedades fisicas de
los espigos de metal, estos espigos se han propuesto como
alternativa para satisfacer las demandas estéticas clínicas.
Junto a una mejorada calidad estética, los espigos de fibra de
vidrio permiten una uniforme distribución de los estreses a
nivel de la raíz del diente gracias al módulo elástico similar al
de la dentina.

Las ventajas relacionadas con la utilización de los espigos de
fibra de vidrio se reflejan también en el ahorro de tiempo
durante los tratamientos, en la posibilidad de transmitir la luz
polimerizable

a

través

del

espigo,

permitiendo

la

polimerización del cemento, en la posibilidad de remoción de
los espigos en caso de que sea necesario un re-tratamiento y
en una reducida probabilidad de producir hipersensibilidad
alérgica.
Los espigos de fibra de vidrio están formados por una matriz
de resina epóxica que durante la fabricación se inyecta entre
las fibras y un agente de acoplamiento silano que se utiliza
para mantener la adhesión entre las fibras y la matriz resinosa
(42% de Fibra de Vidrio, 29% de Resina y 29% de Relleno).

Los cementos resmosos se utilizan a menudo para el
cementado de espigos de fibra de vidrio, ya que ambos
poseen un módulo elástico similar al de la dentina
permitiendo una disminución de la concentración de estreses
y del riesgo de fractura radicular. Se observó una mayor
retención de los espigos y resistencia a la fractura de los
dientes endodonciados cuando se cementaron los espigos con
materiales

resmosos

yn

lugar

de

con

cementos

convencionales.
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Recientemente, se propusieron diferentes tratamientos de la
superficie de los espigos de fibra con la intención de
aumentar la retención de los materiales de restauración
resinosos. Según la naturaleza del tratamiento, hay tres clases
de procedimientos: químicos (a través de la aplicación de
agentes de acoplamiento silano o sistemas adhesivos),
mecánicos (como el arenado o la grabación ácida) y químicomecánicos (a través del uso combinado de los dos
tratamientos anteriores).

La adhesión entre cementos resinosos de tipo metacrilato y
los espigos con matriz de resina epóxica, sólo se realiza a
través de una interacción entre los grupos metacrilatos del
cemento y las fibras de vidrio de los espigos.

Debido a esta limitada interacción, los tratamientos de la
superficie de los espigos tiene la finalidad de eliminar la
matriz resinosa epóxica superficial, exponer el mayor número
posible de fibras que puedan reaccionar con el material.
Además, la formación de rugosidades superficiales debida a
los varios tratamientos, debería favorecer la retención micromecánica del material.

De los tratamientos químicos propuestos, el uso de silano
como agente intermedio para optimizar la adhesión, ha sido
seguramente el más investigado, y su utilización ha sido
reconocida

y

recomendada

por

vanos

autores.

La

justificación es la mejoría en la fuerza de adhesión como
consecuencia de un aumento de la humectabilidad de la
superficie, pudiendo el silano ejercer una función de
mediador entre material y superficie.

Ya que el silano puede ser eficaz solamente cuando la
interacción ocurre entre el cemento y las fibras, los
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tratamientos combinados silano y ácido o pre-calentamiento
de la solución pueden ayudar en alcanzar el objetivo final.
Para aumentar el mecanismo de adhesión química y favorecer
la unión, se propuso el uso combinado de silano y agentes
adhesivos y actualmente algunos fabricantes presentan
soluciones en dos etapas con un silano/primer seguido de la
aplicación del adhesivo.
Se supone que el tratamiento químico combinado con la
retención mecánica debería ayudar a mejorar esta unión. La
idea de grabar los sustratos adhesivos ha sido inicialmente
propuesta por los tejidos dentales, con la intención de crear
sitios adicionales en las superficies para favorecer la
retención micro-mecánica. En la red de los materiales
dentales, este concepto ha sido adaptado a materiales
diferentes como la cerámica, y recientemente ha sido
experimentado también en los espigos de fibra de vidrio.

Las evaluaciones realizadas con microscopía electrónica de
barrido, han permitido observar los efectos aportados por los
varios tratamientos, evidenciando respuestas diferentes a
nivel de las fibras y la matriz resinosa.
Se ha comprobado que la eficacia del tratamiento con ácido
fluorhídrico

depende del tiempo de aplicación.

Este

tratamiento se ha revelado muy agresivo, determinando la
corrosión de las fibras de vidrio. Se supone que las
alteraciones provocadas pueden afectar la integridad de los
espigos, y por eso no se aconseja como tratamiento
superficial.

Resultados similares caracterizados por modificaciones de la
morfología de los espigos, se han observado en caso de
algunos tratamientos mecánicos, como el arenado con
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partículas de alúmina. El tiempo de aplicación del chorro y el
tamaño de las partículas pueden afectar al resultado final
dañando la estructura del espigo.
La utilización combinada del arenado para aportar rugosidad
superficial y de agentes de acoplamiento silano para facilitar
la interacción química, ha determinado valores de fuerza de
adhesión más elevados.
Otros tratamientos químicos han sido propuestos con la
misma intención, como el tratamiento con peróxido de
hidrógeno, permanganato de potasio o etóxido de sodio. La
elección de estos tratamientos se realiza para remover de
forma selectiva la matriz de resina epóxica superficial
dejando las fibras de vidrio expuestas para la posterior
aplicación del silano.
Estos tratamientos han sido considerados ventajosos para
mejorar la adhesión a los materiales resinosos de restauración
y cementado y por lo tanto se teoriza que pueden ser válidos

para mejorar la retención de espigos cementados con
cementos auto-adhesivos.
El poder disponer de esptgos de fibra pre-tratados, sin la
necesidad de aplicar agentes silanos o adhesivos durante las
etapas de cementado y de cementos universales, representa
sin duda una estrategia deseable para simplificar las técnicas
adhesivas indirectas. Son todavía necesarios estudios a largo
plazo para así poder realmente recomendar su utilización
clínica. (12)
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h. Cementación de Espigos

Entre los cementos usados para la cementación de espigos
tenemos:
l. Fosfato de Zinc

2. Policarboxilato de Zinc
3. Cementos a base de Ionómero de Vidrio
4. Cementos de Ionómero de Vidrio modificados con resina
5. Cementos a base de resina
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2.1.2.5. Cementación por adhesión- Cemento Resinoso

Sin la menor duda, la adhesión es responsable de las más importantes
innovaciones producidas en el ejercicio de la Odontología en toda
su historia, y particularmente durante la última mitad del siglo
XX.

De acuerdo con su orientación específica se pueden diferenciar
nítidamente dos grandes grupos: el primero encaminado a obtener
adhesividad a los tejidos dentales (esmalte y dentina), mientras que
el segundo busca lograrlo a las estructuras artificiales (metálicas,
cerámicas y poliméricas), que se utilizan en la elaboración de
restauraciones indirectas o aparatos protésicos. ( 13)

a. Cementos resinosos

El procedimiento restaurador adhesivo tiene por objetivo
relacionar las propiedades fisicas del material a la capacidad de
unión con las estructuras del diente, de modo a acercarse a
condiciones ideales funcionales y estéticas exigidas por la
población.

Dentro de esta condición, las opciones restauradoras indirectas
utilizan como forma de unión entre el material restaurador
(metálico, resinoso o cerámico) y remanente dental, una
substancia fácilmente adaptable a las dos superficies con la
función de unir y retener los sustratos, denominados cementos.

El cemento odontológico va a revestir y sellar el espacio
microscópico existente entre las superficies de contacto, para
asentamiento del material restaurador a la estructura dental,
impidiendo así, la penetración del fluido oral y la invasión
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bacteriana. Actualmente el procedimiento de unión y retención
de las restauraciones indirectas vienen utilizando la tecnología
de los sistemas adhesivos combinados con los cementos
resinosos.

b. Composición

La composición de la mayoría de los modernos cementos
resinosos es similar a aquella de las resinas compuestas usadas
como material restaurador, en el cual la base es el sistema
monomérico Bis-GMA (Bisfenol A - Metacrilato de glicidila)
o

UEDMA

(uretano

dimetacrilato).

La

adopción

de

grupamentos funcionales hidrófilos, en los cuales están
incluidos los sistemas órganofosfonatos, hidroxietil metacrilato
(REMA) y 4-META (4-metacriloxietil trimelitano anhidro),
modifico la composición orgánica del cemento resmoso en
relación a las resinas compuestas y, todavía, propició la
posibilidad de unión con la superficie de la

dentina, que

frecuentemente queda expuesta en la mayoría de los dientes
preparados.

Para completar la composición, la resma aglutinante se
combina con partículas cerámicas y silica coloidal. Las
partículas inorgánicas se presentan en las formas angulares,
esféricas o redondeadas, contenido y peso con variación entre
36 a 77%, el diámetro variable entre 10 y 15 mm, dependiendo
del producto. Básicamente la composición es similar a la de la
resina compuesta. La diferencia está en el menor porcentual
volumétrico de partículas que se incorporan en la resina
aglutinante con el objetivo de adecuar la viscosidad del
material a las condiciones específicas deseables para la función
del cemento resinoso.
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Los cementos resinosos son ofrecidos en la forma de líquidos
viscosos, dos pastas o polvo y liquido, en los materiales
presentados en la forma polvo y líquido, el contenido del polvo
es generalmente formado por partículas vítreas mezcladas con
polímeros en polvo y el peróxido de benzoilo como indicador.
El líquido contiene, además de la mezcla del Bis-GMA y/o
otros monómeros dimetacrilatos, una amina activadora de la
reacción de polimerización. Algunos materiales traen también
en la composición de monómeros con grupos potencialmente
adhesivos, como fosfatos o carboxílicos, similares a aquellos
encontrados en los agentes adhesivos de la dentina. Cuando los
cementos son presentados en la forma de dos pastas, la
composición monomérica e inorgánica es la misma, solamente
están combinadas en las dos pastas. (14)

c. Clasificación de los Cementos Resinosos

De acuerdo con la reacción de polimerización, los cementos
resinosos pueden ser clasificados en: 1) autopolimerizados; 2)
polimerizados por

la emisión

de

luz

visible;

y

3)

polimerización iniciada por reacción química y por luz visible
(reacción doble). En los materiales cuya reacción de
polimerización se inicia por la emisión de luz visible y por la
reacción química ("dual"), monómeros fotoiniciadores como
las cetonas aromáticas (canforquinona) y aminas promotoras
de la reacción de polimerización, están presentes en los dos
tipos de cemento como una forma adicional al sistema de
iniciación de la reacción química.

• Sistema de autopolimerización

Los sistemas de polimerización química se emplean cuando
el clínico dispone del tiempo suficiente para mezclar el
composite, aplicar la resina, colocar el material de
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restauración y eliminar los excesos. Como la mayoría de los
cemento de composite de polimerización química tienen un
tiempo de fraguado de 150-200 seg., es necesario trabajar
rápidamente. La ventaja de estos materiales es que
polimerizan en regiones donde no llega la luz.

• Sistemas fotopolimerizables

Los cementos fotopolimerizables, están indicados cuando
puede suministrarse suficiente luz a la restauración para
polimerizar la resina. La mayor ventaja de estos materiales es
el tiempo de trabajo, que facilita la eliminación de excesos
antes del fraguado, lo que a su vez acorta enormemente el
tiempo necesario para eliminar los excesos y acabar los
márgenes.

El mayor inconveniente es que las restauraciones poco
transparentes no dejan pasar la suficiente luz y. por tanto, no
dejan que se produzca una polimerización completa, lo que
disminuye de modo notable la adhesión. El espesor máximo
para que haya un paso de luz suficiente con una fuente de luz
típica es 2 mm. Una solución para este problema sería
prolongar el tiempo de polimerización recomendado por el
fabricante

• Sistemas de polimerización dual

Un

factor

que

afecta

de

modo

fotopolimerización es el color de la

importante

a

la

restauración de

composite y del cemento, ya que el color afecta tanto la
transmisión de la luz como su dispersión. Para solucionar
este problema se han desarrollado los cementos de
composite de polimerización dual.
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La polimerización de estos cementos se inicia mediante luz
en los márgenes y en las zonas en las que la restauración es
lo suficientemente delgada para dejar pasar la luz. De
manera simplificada, cabe decir que la reacción de
fraguado la inicia el componente fotorreactivo de la resina.
No obstante, esto no es totalmente correcto, porque la
reacción química comienza ya en el momento en que se
mezclan ambas pastas, si bien esta reacción es menos
marcada

que

en

los

cementos

convencionales

de

polimerización química. Esto significa que la reacción
química es más lenta en los composites de polimerización
dual que en los cementos de fraguado químico. Mediante
la activación por luz se añade una gran cantidad de radicales
químicos al sistema químico activador-iniciador, lo que
acelera considerablemente el conjunto de la reacción. Así,
después de que se haya iniciado la reacción inicial, la
polimerización sigue también en zonas que la luz no puede
alcanzar.

Puesto que la opacidad y el grosor del composite influyen
en la transparencia, se recomiendan los composites de
polimerización dual para inlays y restauraciones cuyo
grosor supere los 2 mm. (15)
d. Manipulación

Cuando el cemento se presenta en el sistema de dos pastas, la
proporcion usual se hace en cantidades iguales ( 1: 1) de las dos
pastas dispensadas en una placa de manipulación y mezcladas
por 30 segundos. Una rápida y completa mezcla minimiza la
inclusión de burbujas. El uso de la mezcla tambien debe ser
inmediata y los excesos del material removidos en la fase
gomosa para que no se crien fallos en los margenes de la
restauración. ( 16)
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e. Propiedades

l. Adhesión. Los cementos resinosos producen fuerzas de
adhesión muy superior a los cementos convencionales
(fosfato de zinc, policarboxilato e ionómero de vidrio). Los
cementos resinosos se utilizan en asociación con los
sistemas adhesivos y de esa forma, se unen con
predictibilidad a la estructura dental y a los diversos tipos
de materiales.

2. Contracción de Polimerización. Los cementos resinosos
experimentan contracción durante su polimerización.
Como el material restaurador y el tejido dental son
estructuras rígidas, la compensación de la contracción de
polimerización ocurre en el interior de la masa de cemento
y puede desenvolver altos niveles de tensiones en la
interfase de unión tanto en el lado del material restaurador
como del diente, y puede ocasionar la formación de fisuras
marginales

que

predisponen a

la microinfiltración

sensibilidad postoperatoria, decoloración marginal, caries
secundarias

y

en

consecuencia,

el

fracaso

del

procedimiento de restauración. Un importante factor
utilizado para reducir la contracción de polimerización es
el potencial de escurrimiento del cemento resinoso.
3. Radiopacidad. Es importante que los cementos resinosos
tengan más radiopacidad que las estructuras dentales para
poder verificar la línea de cementación, posibles caries
recurrentes y excedentes proximales. Los cementos
resinosos disponibles actualmente presentan radiopacidad
satisfactoria o, al menos, son "radioaparentes".

4. Resistencia a la abrasión. Son más resistentes a la
abrasión en comparación con los demás cementos.

48

5. Solubilidad.

En

razón

de

estar

constantemente

expuestos a la cavidad bucal y sometidos a las
variaciones de pH de ese ambiente, los cementos
resmosos

presentan

baja

solubilidad

pueden

y

considerarse prácticamente insolubles en el medio
bucal, en comparación con los demás cementos,
favoreciendo el desempeño clínico de esos materiales.
6. Biocompatibilidad. Es importante que

el cemento

utilizado no produzca reacciones adversas en la pulpa. Los
materiales

disponibles

actualmente

tienen

buena

compatibilidad biológica.

7. Liberación de Flúor. Algunos cementos resmosos
tienen flúor en su composición y por eso algún potencial
anticariogénico.

8. Microinfiltración.
márgenes

de

las

La

microinfiltración

restauraciones

puede

por

los

provocar

respuestas pulpares adversas, sensibilidad postoperatoria
y

afectar

la

durabilidad

del

procedimiento

de

restauración. La capacidad de los cementos resinosos
de resistir a la microinfiltración está directamente
relacionada con el uso correcto de los materiales
seleccionados.
9. Espesor de película. El espesor de la película depende de
la correcta manipulación, de la viscosidad del cemento, del
tamaño de las partículas y de la presión ejercida durante el
ajuste de la restauración. Para una excelente adaptación
de la pieza, el espesor considerado ideal, según las
recomendaciones de la Asociación Dental Americana
(ADA), para los cementos convencionales, no debe
sobrepasar 25um.
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10. Tiempo de trabajo. El control total del tiempo de
trabajo, definido por el operador, sólo se obtiene cuando
se utilizan cementos resinosos fotoactivados. Cuando
utilizamos los cementos activados químicamente, el
tiempo de trabajo oscila entre 2 y 4 minutos y el tiempo
final de la reacción entre 4 y 8 minutos. Con los cementos
de activación doble el tiempo de trabajo durante la
reacción química, antes de ejecutar la fotoactivación en la
mayoría de los productos, oscila entre 4 y 7 minutos.

11. Viscosidad. Hay varias consistencias disponibles entre los
cementos resinosos, una de baja viscosidad (más fluida) y
otra de gran viscosidad (más rígida). Las pastas de
elevada viscosidad son las más adecuadas para cementar
carillas y es más fácil remover el excedente. Las pastas
de baja viscosidad se indican para cementar inlays,
onlays y coronas, pues permiten un mejor ajuste y
adaptación de las piezas.
12. Estética: Los cementos resinosos presentan varias
opciones de color y opacidad. ( 17)

f.

Cemento Resinoso Autoadhesivo-RelyX UlOO

Los conceptos que sostenían que el ajuste y retención de las
restauraciones estaban dados por ellas mismas han cambiado, y
ahora el cemento es el encargado de sellar y mantener en su
sitio las restauraciones libres de metal. Antes, el cemento era
simplemente un medio para rellenar los espacios vacíos; ahora,
su calidad y propiedades pueden representar el factor más
importante en el éxito de la rehabilitación.

Entre otras, las propiedades con las que idealmente debe
cumplir un cemento son: adhesión a la estructura dental y al
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material restaurativo, variedad de colores y estabilidad de
éstos,

insolubilidad,

utilidad en diferentes

aplicaciones

clínicas, fácil manipulación, resistencia, adecuado tiempo de
trabajo, técnica poco sensible a errores, precio accesible y
diversidad en presentaciones.

La realidad es que hoy día no tenemos disponible en el
mercado un cemento que cubra todas estas características de
manera integral; sin embargo, existen alternativas que pueden
cumplir con la mayoría de las propiedades anteriormente
mencionadas.
Una de las mejores opciones disponibles en el mercado es el
Rely X Ul 00 de 3M ESPE, un cemento autoadhesivo dual que
contiene un 30% de ionómero dy vidrio (con las ventajas que
tiene este material) y un 70% de resina.
Al pnnc1p10 de su mezcla tiene un pH muy ácido y es
hidrofilico, lo que clínicamente significa que la acidez es la
que genera un áutoacondicionamiento de la superficie dentaria;
esto se logra ya que los iones de ácido fosfórico del monómero
del metacrilato, que están cargados de forma negativa, se unen
a los iones de calcio de la estructura dentaria, que a su vez
están cargados de manera positiva. El que sea hidrofilico
garantiza una mejor compatibilidad con la superficie de la
preparación.

No obstante, después de algunos minutos el pH cambia a 5 y la
mezcla comienza a ser hidrofóbica, lo que le brinda al cemento
una estabilidad extraordinaria en el medio bucal, menor
expansión y baja solubilidad, al mismo tiempo que neutraliza
los grupos libres de ácido fosfórico, liberando en ese momento·
iones de fluoruro que son absorbidos por la estructura dentaria.
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Transcurridas 24 horas, el pH queda neutralizado en 7,
brindando la tranquilidad de que el paciente no tendrá
sensibilidad postoperatoria, s1empre y cuando no hayamos
desecado la dentina de la preparación antes del uso del
cemento.

La consistencia del cemento es relativamente v1scosa,
permitiendo una fácil manipulación sin que esto afecte el
ajuste, ya que produce un grosor de película de 17 micras. La
variedad

de

colores

disponibles

del

cemento

permite

seleccionar el más adecuado para dejar casi imperceptible el
margen de las restauraciones.

Al ser un cemento dual, podemos utilizarlo también para
restauraciones de metal cerámica. Para mejorar las propiedades
adhesivas del cemento deben arenarse tanto el espigo como la
restauración, antes de la colocación de la restauración
definitiva.

El uso de espigos de fibra para la reconstrucción de muñones
es cada vez más frecuente; la variedad de diseños, la rapidez en
su colocación, y su confiabilidad lo hacen quizá la primera
elección reconstructiva. Antes de la existencia de estos nuevos
cementos autoadhesivos, la reconstrucción con espigos era
sensible a fallas, ya que los cementos de resina hacían muy
dificil asegurar que la superficie interna radicular hubiera
quedado acondicionada adecuadamente. (18)
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2.2. Marco Conceptual

l. Adhesión. Es el estado o fenómeno mediante el cual 2 o más superficies de
igual o distinta naturaleza se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean
estas físicas, químicas o por la interacción de ambas.

2. Grabado ácido. El grabado ácido tiene por finalidad retirar totalmente la capa
de barro dentinario producida durante la preparación cavitaria y disolver
parcialmente la hidroxiapatita, componente mineral de la dentina.

3. Microarenado. Consiste en cubrir con óxido de aluminio las caras de los
espigos que entrarán en contacto con el cemento resinoso, para permitir la
unión mecánica entre ambos.

4. Cemento Resinoso Universal Autoadhesivo RelyX UlOO. Primer Cemento
de Resina Universal Autoadhesivo estético y fácil de usar sin la necesidad de
grabar, aplicar primer y agente adhesivo.

5. Espigo de fibra de vidrio. Sistema de espigos cilíndricos radiculares con
porciones apicales de grosor decreciente, elaborados en resina epóxica
reforzada por fibra de vidrio.
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2.3. Hipótesis

El grabado ácido de la dentina y el microarenado del espigo aumentan la adhesión
de los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema RelyX UlOO.
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2.4. Operacionalización de Variables

La investigación presenta dos variables centrales que son:

Grabado ácido de la dentina radicular y

Variable Independiente

Microarenado del espigo de fibra de vidrio

Adhesión

Variable dependiente

2.5. Indicadores e Índices

Indicador

Variable

•

Adhesión

l. <a 50 N

Baja

2. De SON a lOON

Mediana

3. >a IOON

Alta

Caracterización de la variable

Variable

•

Grabado ácido
radicular

Escala

de

la dentina

l. Aplicar ácido fosfórico al 37%
2. Tiempo de aplicación: 15s

3. Lavado con ClNa 9%: 30s
4.

•

Microarenado

Secado con cono de papel

l. Aplicar micropartículas de óxido

de aluminio de 50 um.
2. Tiempo de aplicación: 8s

3. Limpiar con aire comprimido
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CAPITULOITI

3.1. Metodología

3.1.1. Tipo de investigación

Cuantitativa.
3.1.2. Diseño de la investigación.

El diseño es experimental, del tipo cuasi experimental, lo cual responde
al siguiente diagrama

Significado de las variables

Grupo de experimental

RGt

Tratamiento estimulo o condición experimental.
Ausencia de tratamiento
0 1, 2
RGz

Medición de los grupos o post-prueba.
=

Grupo de control

3.1.3. Población y muestra.

3.1.3.1. Población

La población fue de 60 piezas dentarias premolares superiores
e inferiores recientemente extraídas unirradiculares con raíces
intactas, que no presentaron caries, fracturas u otros tipos de
lesiones apreciables a nivel macroscópico, seleccionadas
aplicando los criterios de exclusión e inclusión.
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3.1.3.2. Muestra

Considerando los objetivos y los propósitos del presente
muestreo se tomó por juicio de expertos 40 piezas dentarias.
Las cuales fueron clasificadas en dos grupos, cada grupo
constituido por 20 piezas dentales con previo tratamiento de
conductos y seccionamiento de la porción coronal.

3.1.3.3. Características para la selección de la población
3.1.3.3.1. Criterios de inclusión

•

2das. Premolares superiores, leras y 2das
premolares inferiores.

•

Ser unirradiculares

•

Presentar similitud morfológica en su anatomía.

•

Ser extraídas en un periodo no mayor de 8
meses antes del estudio.

•

Conducto

Radicular

sm

calcificación

u

obliteración
•

Ápices Maduros

3.1.3.3.2. Criterios de exclusión

•

Presencia de dilaceraciones.

•

Alteraciones morfológicas

•

Piezas dentales mayores a 8 meses

•

Caries radicular

•

Pulpolitos

•

Ápices Inmaduros

•

Conductos Calcificados u obliterados
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3.1.3.3.3. Unidad de muestreo

La población fue constituida por las piezas dentarias
2da premolar superior y Ira y 2da premolares
inferiores

extraídas

ortodónticos,

por

periodontales

diversos
y/o

motivos

necesidades

protésicas, mantenidas en ClNa al 9% hasta el
momento de realizar el estudio.
3.1.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

3.1.4.1. Procedimientos de recolección de datos

l.

Se realizó varias visitas previas a diferentes centros de
salud, postas, hospitales y consultorios dentales con la
finalidad

de

posteriormente

recolectar

p1ezas

seleccionar cuales

dentarias
serían

los

para
más

adecuados para el estudio.

2.

Las ptezas dentarias se clasificaron de acuerdo a los
criterios de inclusión y exclusión y mantenidas en ClNa
al9%.

3.

Se envió una prueba piloto a la Pontificia Universidad
Católica del Perú para determinar los factores necesarios
en la prueba de tracción y determinar los valores de la
escala de adhesión.

3.1.4.2. Procedimiento en la preparación del espécimen

l.

La corona del espécimen se seccionó perpendicularmente
al eje axial del diente para lograr una longitud de 15 mm.
Se usó una fresa cilíndrica larga de diamante, se irrigó
durante el corte con agua fría con una pieza de alta
velocidad (Kavo).
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2.

La longitud de trabajo para la preparación biomecánica
del conducto se realizó introduciendo una lima tipo K 15
de 25mm hasta lograr observar el extremo distal por el
foramen apical, medimos la longitud obtenida y restamos
1 mm., para obtener la longitud de trabajo.

3.

Todas los especímenes se instrumentaron utilizando la
técnica apico-coronal desde la lima K 15 hasta la lima K
45, la irrigación y secado de conducto se realizó luego de
cada instrumento, con hipoclorito de sodio a 2. 5%
utilizando una jeringa hipodérmica de Scc y conos de
papel.

4.

Luego de la preparación biomecánica se secó con conos
de papel y se procedió a la obturación del conducto con
un cemento obturador de conducto sin eugenol Apexit
Plus

(Ivoclar-Vivadent)

y

conos

de

gutapercha

(ENDOMEDIC) para canales radiculares utilizando la
técnica de condensación lateral.

5.

Después de 48 horas de la obturación se realizó el
procedimiento de desobturación del conducto radicular
con micromotor y contraangulo Unik-Eco (Kavo, Brasil)
fresas PEESO (Denstply, Maillefer) del 1 al 4, con
irrigación de la jeringa triple, hasta alcanzar una longitud
de 1Omm para los espigos de fibra de vidrio Super Post.

3.1.4.3. Procedimiento para la cementación del espécimen

l.

En esta parte, los especímenes se dividieron en dos
grupos de 20 piezas; el grupo 1 de piezas cementadas
con el cemento de resina autoadhesivo (RelyX UlOO)
aplicando ácido fosfórico al 37% en la superficie
dentinaria del conducto radicular y microarenando a los
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esptgos de fibra de vidrio y el grupo 2 de ptezas
cementadas con el cemento de resina autoadhesivo
(RelyX U100) empleando las indicaciones del fabricante.
2.

Primero se preparo todos los esptgos del grupo 1
(grabado ácido y micro arenado) con un arenador y óxido
de aluminio de 50 11m a lo largo de toda el espigo en un
periodo de 8 segundos, posteriormente se limpio con aire ·
comprimido.

3.

Antes de la cementación se coloco a cada espigo de cada
grupo por separado en un contenedor de vidrio con
alcohol al 96% para limpiar cualquier impureza en un
promedio de 5 segundos, se secó con un papel
absorbente y se procedió a colocar el Silano Prosil
(FGM) a todo lo largo del espigo y se espero un 1 minuto
para el secado del silano en la superficie del espigo.

4.

Se empezó cementando el grupo 2 (instrucciones del
fabricante) luego de preparar todos los espigos. Se
realizo la mezcla del cemento RelyX U100 como indica
el fabricante y se coloco en la superficie del espigo el
cual fue llevado inmediatamente al conducto radicular
preparado.

5.

Se procedió a limpiar los excesos del cemento Rely X
U100, se realizo una presión de 5 segundos y se procedió
a la foto-polimerización del cemento auto-adhesivo
RelyX U100.
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6.

Posteriormente se preparo los conductos radiculares del
grupo 1 (grabado ácido y microarenado), con ácido
fosfórico al 37% (Prime Dent) durante 15 segundos,
posteriormente se irrigó por un periodo de 30 segundos
con ClNa al 9% y se secó con conos de papel.

7.

Luego se cementó el grupo 1 (grabado ácido y
microarenado) luego de preparar todos los conductos
radiculares. Se realizo la mezcla del cemento Rely X
U100 y se coloco en la superficie del espigo el cual fue
llevado inmediatamente al conducto radicular preparado.

8.

Se procedió a limpiar los excesos del cemento Rely X
U1 00, se realizo una presión de 5 segundos y se procedió
a la foto-polimerización del cemento auto-adhesivo
RelyXU100.

9.

Finalizado el procedimiento de cementación, se procedió
a grabar la cabeza del espigo con ácido fosfórico al 37%,
se lavó con abundante agua, se secó con la jeringa triple
con aire a presión, se colocó adhesivo Single Bond 2
(3M ESPE), se fotocuró por 20 segundos, se colocó
Resina THP (DENSTPLY) para formar una retención de
forma redondeada, se fotocuró la resina por 40 seg.

10. Una vez colocada la retención de resina, se procedió a
confeccionar un troquel base de 5mm x 4mm, del cual se
sujetó los espigos, con acrílico rosado de autocurado.
Cuando el acrílico estuvo en su fase liquida, se sumergió
dentro de la retención de resina de forma manual, hasta
que este fragüe.

11. Se tomó las 40 muestras y se colocaron en un contenedor
con ClNa al9% para mantener su hidratación
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3.1.4.4. Procedimiento para la separación del espécimen

l. Se confeccionó un dispositivo de acero inoxidable de 9
mm de diámetro por 7 cm de largo para colocar los
especímenes preparados.

2. Las 40 muestras se llevaron al laboratorio de la Facultad
de Biomateriales de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, donde se realizaron las pruebas de resistencia con la
máquina

de

compresión

y

tensión

universal

"MONSANTO-TENSOMETER'' made in U.K., los datos
fueron procesados por un termómetro de mercurio que
expresa la fuerza de resistencia en KgF los cuales fueron
transformados en N.

3. Los valores obtenidos en KgF, se convirtieron en Newton
(N) de la siguiente manera:

N= KgF.9.8 m/s 2 donde: Constante de gravedad= 9.8 m/s2
4. Los valores de residuos de cemento apreciados al
momento

del

desprendimiento

del

esp1go

fueron

registrado siguiendo el criterio del experto de manera
macroscópica y registrados en el instrumento para
recolectar datos (Anexo N° 01) en porcentajes.
S. Los datos fueron registrados en el instrumento para
recolectar los datos (Anexo N° 01) en N.

3.1.4.5. Instrumento de recolección de datos

Se utilizó un Instrumento de Recolección de Datos para
medir la adhesión de espigos de fibra de vidrio cementados
con sistema RelyX UlOO, validado por juicios de expertos,
con una confiabilidad de 96.83%, empleando el método de
intercorrelación de ítems "Alfa de Cronbach"; lo que indica
que los instrumentos son altamente confiables.
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3~1.5.

Procesamiento de la información

El procesamiento de la información se realizó, con la ayuda del programa
estadístico SPSS versión 15.0, la elaboración de tablas, gráfico y pruebas de
hipótesis, el programa Microsoft Excel 2007 para elaborar la base de datos y
Microsoft Word 2007 para la redacción del informe final de la tesis.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

El análisis e interpretación de los resultados se llevó a cabo de la siguiente manera:

l. El Análisis Descriptivo a través de la interpretación de medidas de tendencia
central y de dispersión como la media aritmética y desviación estándar,
frecuencias y porcentajes en tablas y gráficos estadísticos univariados y
bivariados.

2. El Análisis Inferencia! al aplicar las pruebas de hipótesis de igualdad de
variancias y de comparación de 2 promedios para poblaciones normales
independientes a través de la prueba T de Student, con un nivel de probabilidad
menor de 0.05 como criterio de significancia.
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4.1 Análisis descriptivo

La adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX U100
según especificaciones del fabricante, presentó una adhesión promedio de 80.23
N, con una desviación típica de± 29.82 N siendo el valor mínimo de adhesión
de 39.20 N y la adhesión máxima de 141.12 N. (Tabla y Gráfico N° 1)
TABLA01
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N
DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA
RELYX U100 SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
Media aritmética

Desviación
típica

Valor mínimo

Valor máximo

29.82

39.20

141.12

80.23
_,

Fuente: Piezas dentales del estudio

GRÁFICO 01
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N
DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA
RELYX U100 SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
160
141,12

120

80,23

39,2

Media aritmética

Desviación típica

Valor máximo

Valor mínimo

Fuente: Piezas dentales del estudio
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La adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX UlOO según
grabado ácido y microarenado en el que se aprecia que, la adhesión promedio fue de
102.68 N, la desviación típica de± 38.29 N, el valor mínimo de adhesión de 60.72 N y
de adhesión máxima de 217.56 N. (Tabla y Gráfico N° 2)
'

TABLA02
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N
DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA
RELYX U100 SEGÚN GRABADO ÁCIDO Y MICROARENADO
Media aritmética

102.68

Desviación
típica

Valor mínimo

Valor máximo

38.29

60.72

217.56

Fuente: Piezas dehtales del estudio
GRÁFICO 02
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N
DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA
RELYX U100 SEGÚN GRABADO ÁCIDO Y MICROARENADO
240
217,56
200

160

120

102,68

80
60,72
38,29
40
:

o
Media aritmética

Desviación típica

Valor máximo

Valor mínimo

Fuente: Piezas dentales del estudio
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En la adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX U100
según especificaciones del fabricante y de grabado acido con microarenado, se observó
que de las 20 piezas dentales del estudio cementadas con especificaciones del
fabricantes presento una adhesión por tracción promedio al espigo de 80.23 N, en
comparación con el de las 20 piezas dentales cementadas con grabado acido y
microarenado que tuvo promedio de adhesión por tracción de 102.68 N, notándose
marcada diferencia entre ellos. En cuanto a la desviación típica de la adhesión por
tracción de los espigos cementados con las especificaciones del fabricante fue de 29.82
N y con grabado acido y microarenado de 38.29 N observándose que existe leve
diferencia entre ellas. Del valor mínimo y máximo de la adhesión por tracción de los
espigos cementados con especificaciones del fabricante, 39,2 N para el valor mínimo y
de 141.12 N para el valor máximo, y grabado acido con microarenado se aprecia notoria
diferencia a favor del grabado acido y microarenado en 60.72 N para el valor mínimo y
de 217.56 N para el valor máximo de adhesión por tracción. (Tabla y Grafico N° 3)
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TABLA03
COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N DE LOS
ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA RELYX U100 SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y GRABADO
ÁCIDO Y MICROARENADO
GRUPOS DE ESTUDIO
MEDIDAS
DESCRIPTIVAS

Especificaciones
del fabricante

Acondicionado con ácido
fosfórico al 37% y microarenado

Media aritmética

80.23

102.68

Desviación típica

29.82

38.29

Valor mínimo

39.20

60.72

Valor máximo

141.12

217.56

Fuente: Piezas dentales del estudio
GRÁFICO 03
COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN POR TRACCIÓN EN N DE LOS
ESPIGOS CEMENTADOS CON EL SISTEMA RELYX U1 00 SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y GRABADO
ÁCIDO Y MICROARENADO
217,56

240
200
141,12

160

102.68

120
80,23

80
40

o

~---"-..:::::~o..-:~....---...~c:::,.,..._~___,-_.:.....-~__,_---k:!>_c::::._-1'

Grupos
de estudio

Especificaciones del fabricante Acondicionado con acido fosfórico y
microarenado
D Mediaaritmética

(]Desviación estándar

D Valor minfmo

(]Valor máximo

Fuente: Piezas dentales del estudio
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En la adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX UlOO
según especificaciones del fabricante y de grabado ácido con microarenado, se observó,
que de las 20 piezas dentales del estudio cementadas con especificaciones del fabricante
15% presentó una adhesión por tracción baja, 60% mediana

y 25% alta, en

comparación con las 20 piezas dentales cementadas con grabado ácido y microarenado
donde 0% presentó adhesión por tracción baja, 55% mediana y 45% alta, notándose
marcada diferencia entre ellos, demostrando que hubo una mayor adhesión en el grupo
de grabado ácido y microarenado. (Tabla y Gráfico N° 4)
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TABLA04
COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS
CON EL SISTEMA RELYX U100 SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE Y GRABADO ÁCIDO Y MICROARENADO
TOTAL

GRUPO DE ESTUDIO
CONTROL

ADHESIÓN

EXPERIMENTAL

n

%

n

%

n

%

Baja

3

15.0

o

0.0

3

7.5

Mediana

12

60.0

11

55.0

23

57.5

Alta

5

25.0

9

45.0

14

35.0

TOTAL

20

100

20

100.0

40

40

Fuente: Piezas dentales del estudio
GRÁFICO 04
COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LOS .ESPIGOS CEMENTADOS
CON EL SISTEMA RELYX U100 SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE Y GRABADO ÁCIDO Y MICROARENADO
75%
60.0%(12 pzas)
r'---

60%

55.0%(11 pzas)
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7

45%

1
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e(
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'

30%

/

15.0% (3 pza!

-

15%

0,0%

0%
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1/

~

7

Especificaciones del fabricante Acondiciona~o con acido fosfórico y Grupos
m1croarenado
de estudio

1 CBaja

CMediana CAita

1

Fuente: Piezas dentales del estudio
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Con respecto al porcentaje de residuo de cemento en el espigo de fibra de vidrio
después de aplicar la fuerza de tracción en las piezas dentarias cementados con
especificaciones del fabricante y las con grabado ácido y microarenado, se apreció, que
el 25% de residuos de cemento en el espigo de fibra de vidrio fue mayor en un 10% en
las piezas dentarias acondicionadas con ácido fosfórico al 37% y microarenado, lo
mismo ocurre con el 50% de residuos en el espigo que fue mayor en 10% en las piezas
dentarias acondicionadas con ácido fosfórico y microarenado, con el 75% de residuos
de cemento en el espigo fue mayor en un 15% en las piezas dentarias cementadas con
especificaciones del fabricante, y en el 100% de residuos de cemento en el espigo no
hubo diferencias entre las piezas dentarias y en 0% de residuos de cemento en el espigo
fue más en 5% en los cementados con especificaciones del fabricante. (Tabla y Gráfico
N° 5)
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TABLA OS
COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE RESIDUO DE CEMENTO EN EL
ESPIGO DE FIBRA DE VIDRIO DESPUÉS DE APLICAR LA FUERZA DE
TRACCIÓN EN LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO
PORCENTAJE
DE RESIDUOS
DE CEMENTO EN
EL ESPIGO

GRUPOS DE ESTUDIO
Especificaciones del
fabricante

Acondicionado con ácido
fosfórico al 37% y microarenado

NO

%

NO

%

25%

2

10.0

4

20.0

50%

.. .a

30.0

8

40.0

75%

7

35.0

4

20.0

100%

2

10.0

2

10.0

0%

3

15.0

2

10.0

TOTAL

20

100.0

20

100.0

Fuente: p1ezas dentales del estud1o
GRÁFICO 05
COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE RESIDUO DECEMENTO EN EL
ESPIGO DE FIBRA DE VIDRIO DESPUÉS DE APLICAR LA FUERZA DE
TRACCIÓN EN LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO
40%
40%
35%

30%

20%

20%

20%
15%
10%

Especificaciones del fabricante

1]0%

025%

Acondicionado con acido fosfórico y
microarenado
[]50%

1:175%

Grupos
de estudio

.lOO"~

Fuente: Piezas dentales del estudio
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4.2 Análisis Inferencia).

ANÁLISIS INFERENCIAL A TRAVÉS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS EN
LA MEDIDAS DE ADHESIÓN DE LOS ESPIGOS CEMENTADOS CON EL
SITEMA .RELYX UlOO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y
GRABADO ÁCIDP Y MICROARENADO

Prueba de hipótesis

Para probar las hipótesis se siguieron los pasos siguientes:

a. Se eligió un nivel,

f.l

= 0.05 por ser el adecuado en este tipo de estudio, este nivel es

el riesgo que se asume acerca de rechazar las hipótesis nula (Ho), cuando en realidad
deben aceptarse por ser verdadera.

b. Se identificó el estadístico de prueba, por lo que se utilizó primero la prueba F de
Levene para la comparación de varianzas y después la prueba T de Student, debido a
que las poblaciones independientes consideradas tienen distribución normal y los dos
grupos fueron acondicionados previamente. Los grados de libertad para la prueba F
de Levene fueron dos V1

=

n1 - 1, para el numerador y V2 = n2 - 1, para el

denominador, para prueba T fue de n1+ n2 - 2.
c. Se determinó la región de rechazo a la hipótesis nula (RR), considerándose los
siguientes datos: V1

=

20- 1 = 19; V2 = 20- 1= 19 para la prueba F de Levene y

para la prueba T de Student para muestras independientes gl= 20 + 20- 2 = 38 todo
ello al nivel de significación de 0,05
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Para realizar un análisis integral y lógico de los resultados de la prueba t de Student para
poblaciones independientes, de los grupos en estudio, es necesario partir explicando que
previamente se determinó si existe o no igualdad de varianzas, para lo cual se aplicó la
prueba F de Levene correspondiente, obteniéndose nivel de significancia por encima de
0,05, es decir que las medidas de adhesión por tracción de los espigos cementados con
el sistema Rely X Ul 00 con especificaciones del fabricante y con grabado ácido con
microarenado, la significancia fue de 0.636, concluyendo que las varianzas son
homogéneas (iguales) en ambos grupos de estudio; lo que nos permite aplicar la prueba
estadística "t" de Students con n1+ n2 - 2 grados de libertad.

Al aplicar la prueba de comparación de promedios correspondiente, se observa que
existe diferencia significativa p

=

0,0450 (p<0.05) entre las medidas de adhesión por

tracción de los espigos cementados con el sistema RelyX UlOO con especificaciones del
fabricante en comparación de los espigos cementados con grabado ácido y
microarenado. Lo que nos permite afirmar que el grabado ácido de la dentina y el
microarenado del espigo aumentan la adhesión de los espigos de fibra de vidrio
cementados con el sistema RelyX UlOO.

Lo descrito anteriormente se confirma en el gráfico 06 donde se aprecia que

los

intervalos de confianza de los promedios de las medidas de adhesión por tracción de los
espigos cementados con el sistema RelyX UlOO con especificaciones del fabricante y
del realizado con grabado ácido y microarenado no están superpuestos se encuentran
separados por una distancia considerable, indicando que existe diferencia significativa
entre las medidas de adhesión por tracción de los espigos cementados con el sistema
RelyX UlOO con especificaciones del fabricante en comparación de los espigos
cementados con grabado ácido y microarenado.
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TABLA O&
COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADHESIÓN DE LOS ESPIGOS
CEMENTADOS CON EL SISTEMA RELYX U100 SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y GRABADO
ÁCIDO Y MICROARENADO

Medida de Adhesión por de
tracción en N

Prueba de
Levene para
la igualdad de
varianzas
F

Especificación del fabricante
Vs Acondicionado con grabado
_
0 228
ácido y microarenado

Prueba T para la
Igualdad de Medias

Signif.

t

gl

,
0 636

_,
2 068

38

Signif.
(bilateral)
0,045

GRÁFICO O&
COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADHESIÓN DE LOS ESPIGOS
CEMENTADOS CON EL SISTEMA RELYX U1 00 SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y GRABADO
ÁCIDO Y MICROARENADO
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CAPITULO V
DISCUSION
Uno de los principales objetivos de las restauraciones protésicas es lograr la mayor
retención posible en la unión entre las partes involucradas, lo cual dependerá de las
propiedades que brindan cada uno de los componentes del cemento, por lo que el uso
inadecuado de estos puede causar el fracaso en la retención de todo aparato o
aditamento protésico que es fundamental para una excelente rehabilitación dental. (21)

La adhesión por tracción en los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema
RelyX U100 según especificaciones del fabricante fue en promedio de 80.23 N(± 29.82),
estos datos no coinciden con M. DEL MAESTRO (2007) que encontró un promedio de
adhesión por tracción de 170.3 N (±30.9), con cemento de Resina Autoadhesivo RelyX
U1 00 en espigos prefabricados fibra de vidrio (Fiber Post, 3M).

La adhesión por tracción en los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema
RelyX U100 según especificaciones del fabricante fue en promedio de 80.23 N, estos
datos no coinciden con L. BOECKLER et. al. (2005) que encontró un promedio de
adhesión por tracción de 164.19 N con cemento de Resina Autoadhesivo RelyX U100 en
espigos prefabricados de cerámica (CERAPOST).

La adhesión por tracción en los espigos de fibra de vidrio cementados con el sistema
RelyX U100 según especificaciones del fabricante fue en promedio de 80.23 N, con una
desviación típica de ± 29.82 N siendo el valor mínimo de adhesión de 39.20 N y la
adhesión máxima de 141.12 N, estos datos no coinciden con ADRIAN GARITA, et. al.
(2008)

que encontró una adhesión por tracción con cemento de resina autograbable

RelyX U100 (3M ESPE) según especificaciones del fabricante,

con un promedio de

152.31 N, un desviación estándar de 26.84 N y un coeficiente de variación de 17.62 N.

Las diferencias se pueden deber a paredes paralelas, superficies ranuradas, diámetro del
espigo, longitud de cementación, calidad del espigo y los cementos que se utilizan.

La adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX U100 según
grabado ácido y microarenado fue en promedio 102.68 N, la desviación típica de ±
76

38.29 N, siendo el valor mínimo de adhesión de 60.72 N y de adhesión máxima de
217.56 N. Este procedimiento es una variación a las técnicas ya estudiadas por ello no
hay estudios similares, el protocolo más cercano es el estudiado por

M. DEL

MASTRO, et. al. (USA, 2007) que encontró un promedio de adhesión por tracción con

grabado ácido y sistema adhesivo en cementos resinosos de curado dual RelyX ARC de
150.6 N, (±73.5), con postes de Fibra de Vidrio(Fiber Post, 3M).

Las 20 ptezas dentales del estudio cementadas con especificaciones del fabricante
presento una adhesión por tracción promedio al espigo de 80.23 N, en comparación con
el de las 20 piezas dentales cementadas con grabado ácido y microarenado que tuvo
promedio de adhesión por tracción de 102.68 N, notándose marcada diferencia entre
ellos. En cuanto a la desviación típica de la adhesión por tracción de los espigos
cementados con las especificaciones del fabricante fue de 29.82 N y con grabado ácido
y microarenado de 38.29 N observándose que existe leve diferencia entre ellas.

Del valor mínimo y máximo de la adhesión por tracción de los espigos cementados con
especificaciones del fabricante, 39,2 N para el valor mínimo y de 141.12 N para el valor
máximo, y grabado ácido con microarenado, 60.72 N para el valor mínimo y de 217.56
N para el valor máximo, se aprecia notoria diferencia a favor del grabado ácido y
microarenado.

Se observó que el porcentaje de residuo de cemento en el espigo fibra de vidrio después
de aplicar la fuerza de tracción se apreció que, en el grupo con especificaciones del
fabricante se observó mayor adhesión al espigo que a la dentina radicular, a diferencia
del grupo de grabado ácido y microarenado en el cual se observó una mejora en la
adhesión en la dentina radicular, estos datos coinciden con ADRIAN GARITA (2008)
que encontró que el cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (Fuji Plus) y
el cemento de resina convencional (Variolink II) mostraron mayor adhesión a la
superficie de la dentina que a la superficie del espigo, al contrario del cemento de resina
autoadhesivo (RelyX U100) ya que presentó mayor adhesión a la superficie del espigo
que a la dentina del canal radicular siguiendo las indicaciones del fabricante.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se
concluye lo siguiente:

l. La adhesión por tracción promedio en los espigos cementados con especificaciones
del fabricantes fue 80.23 N; la desviación típica de± 29.82 newton, el valor mínimo
de adhesión 39. 20 N y la adhesión máxima de 141.12 N.

2. La adhesión por tracción en los espigos cementados con el sistema RelyX U100
según grabado ácido y microarenado fue en promedio 102.68 N, la desviación típica
1

de± 38.29 N, siendo el valor mínimo de adhesión de 60.72 N y de adhesión m~xima
de 217.56 N.
3. Se mejoró la adhesión en la interfaz dentina cemento con la técnica de grabado ácido
demostrando una diferencia de valores equitativas entre la interfaz cemento-espigo y
cemento-dentina.

4. Al aplicar la prueba de comparación de promedios correspondiente, se observa que
existe diferencia significativa p = 0,0450 (p<0.05) entre las medidas de adhesión por
tracción de los espigos cementados con el sistema RelyX UIOO con especificaciones
del fabricante en comparación de los espigos cementados con grabado acido y
microarenado. Lo que nos permite afirmar que el grabado ácido de la dentina y el
microarenado del espigo aumentan la adhesión de los espigos de fibra de vidrio
cementados con el sistema RelyX UIOO.
5. El grabado ácido y el micro arenado en los espigos de fibra de vidrio aumentan la
adhesión en comparación con las especificaciones del fabricante.
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CAPITULO VD
RECOMENDACIONES

l. Realizar estudios comparando los diversos sistemas de cementación que existen
en el mercado para poder determinar cuál de ellas tiene mejores resultados
clínicos.

2. Incluir en la cátedra de pregrado de Rehabilitación Oral los diferentes métodos

de cementación de espigos, para que los estudiantes se familiaricen y estén
acorde con la tendencia de dar una mejor atención a la comunidad.

3. Incluir en la cátedra de pregrado de Endodoncia todo lo relacionado con el

manejo de los diferentes cementos de obturación, para que los estudiantes se
familiaricen y estén acorde con la tendencia de dar una mejor atención a la
comunidad.

4. Equipar con instrumentos de medida de tensión al Instituto de Investigación de

la F.O-UNAP.

5. La cátedra de Biofisica debe enfocarse a temas de la especialidad.

6. Se recomienda para futuros estudios de retención de espigos de fibra de vidrio
prefabricados,· ampliar el número de muestras, para así obtener datos que
complementen este estudio.
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CAPITULO IX
ANEXOS

ANEXON° 01

INSTRUMENTO PARA MEDffi LA ADHESIÓN DE ESPIGOS DEFffiRA DE
VIDRIO CEMENTADOS CON SISTEMA RELYX UlOO
l.

PRESENTACION
El presente instrumento contiene el formato para recolectar los datos que nos
servirán para medir la adhesión de los espigos de fibra de vidrio cementados con
sistema RelyX UlOO en conductos de premolares.

ll. INSTRUCCIONES
En el contenido de la ficha se recolectaron los datos que registraron la adhesión en
N de los espigos de fibra de vidrio cementados con sistema RelyX y sus
características al momento del desprendimiento.
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ID.

CONTENIDO:

Grupo Control
Característica

ESPECIMEN

Con Grabado Ácido y microarenado

TRACCION
(N)

DESPRENDIMIENTO DEL ESPIGO
CON
CEMENTO EN EL ESPIGO

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

17
18

19
20

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

FRACTURA DEL
ESPIGO

SIN
CEMENTO

0%
0%
0%
O%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
113
1/3
1/3
113
113
113
113
1/3
113
1/3
1/3
113
113

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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Grupo Experimental
Característica

ESPECIMEN

Con Indicaciones del Fabricante

TRACCION

DESPRENDIMIENTO DEL ESPIGO

(N)

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
IV.

CON
CEMENTO EN EL ESPIGO
50%
75%
25%
100%
50% 75%
25%
100%
50% 75%
100%
25%
25%
50% 75%
100%
50% 75%
100%
25%
25%
50% 75%
100%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
25%
50% 75%
100%
50% 75%
25%
100%
50%
75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%
25%
50% 75%
100%
50% 75%
100%
25%
50% 75%
100%
25%

SIN
CEMENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FRACTURA DEL
ESPIGO

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
113
1/3
1/3
1/3
1/3
113
1/3
1/3

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

VALORACIÓN

Valores de Adhesión

Escala

<aSO N

Baja

De SON a 100N

Mediana

>a 100N

Alta
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ANEXON'02

PREPARACION DE LAS MUESTRAS
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OBTURACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES
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PREPARACIONj DE ESPIGOS Y CONDUCTO RADICULAR
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CEMENTACION DE ESPIGOS
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PREPARACION DE CABEZA DE RETENCION
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