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RESUMEN 

Esta investigación evaluó la  resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) de 

postes en  fibra de vidrio acondicionados con Silano (SILANO ángelus) versus un Agente 

Adhesivo Multipropósito (Single Bond Universal 3M ESPE) y cementados con un 

Cemento Auto-Adhesivo Universal  de Resina (RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE) en 30 

dientes uniradiculares de bovino. Los especímenes fueron cortados separando la porción 

coronal de la radicular, para luego realizar los respectivos tratamientos de conducto, 

remoción de gutapercha y la conformación del conducto a fin de recibir los postes según 

las indicaciones del fabricante. Los dientes fueron divididos aleatoriamente en tres 

grupos: Grupo A o control, que fueron cementados utilizando únicamente el cemento 

auto-adhesivo universal; Grupo B o grupo Silano, cuyos postes fueron previamente 

acondicionados con Silano antes de la cementación, y finalmente el Grupo C o grupo 

agente adhesivo universal, cuyos postes fueron acondicionados con el agente adhesivo 

antes de la cementación. Una vez realizada la cementación, se procedió a la segmentación 

de las muestras utilizando únicamente la porción más coronal (2 mm) de cada conducto-

poste previamente preparado hasta 10 mm. Las muestras fueron sometidas a la prueba de 

cizallamiento en la maquina universal de ensayos en el Laboratorio de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería a razón de 1mm/min. Los resultados 

fueron registrados en una tabla de tabulación elaborándose una base de datos en Excel 

para analizarlos con el programa estadístico  Stata v15.0. Se evaluó la normalidad de los 

datos con la prueba estadística de Shapiro Wilk para cada grupo. Para describir la 

resistencia adhesiva por grupo se obtuvo la media aritmética ± Desviación Estándar 

(D.S.), con sus respectivas gráficas de barras con barras de error. Para comparar la 

resistencia promedio entre dos grupos se utilizó la prueba estadística t de Student para 

grupos independientes. El nivel de significancia que se utilizó fue de 0.05.Se planteó la 

hipótesis nula, en la cual no habría diferencias significativas entre los valores registrados 

en los diferentes grupos. Los resultados obtenidos al evaluar la resistencia adhesiva al 

cizallamiento mostraron que el adhesivo multipropósito presenta una resistencia mayor 

teniendo una media ± D.S. de 20.57 ± 1.71 en comparación con Silano que muestra una 

media ± D.S. de 17.67 ± 2.43, esta diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05). 

Se concluyó que el adhesivo multipropósito presenta una resistencia promedio 
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significativamente mayor que la cementación con Silano, P < 0.05, descartándose la 

hipótesis nula. 

 

Palabras claves: Resistencia adhesiva, cizallamiento, postes, Silano, cemento dual, agente 

adhesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRAC 

 

This investigation evaluated the bond strength (Push Out Test) of glass fiber posts conditioned 

with Silane (SILANO angelus) versus Multipurpose Adhesive Agent (Single Bond Universal 3M 

ESPE) and cemented with Universal Self-Adhesive Cement of Resin (RelyX Ultimate Clicker 

3M ESPE) in 30 uniradicular bovine teeth. The specimens were cut separating the coronal 

portion of the root canal, to then perform the respective root canal treatments, gutta-percha 

removal and the conformation of the canal in order to receive the posts according to the 

manufacturer's instructions. The teeth were divided randomly into three groups: Group A or 

control, which were cemented using only universal self-adhesive cement; Group B or Silano 

group, whose posts were previously conditioned with Silane before cementation, and finally 

Group C or universal adhesive agent group, whose posts were conditioned with the adhesive 

agent before cementing. Once the cementing was done, the samples were segregated using only 

the most coronal portion (2 mm) of each pre-prepared post-conduit up to 10 mm. The samples 

were subjected to the bonds strength test in the universal testing machine in the Mechanical 

Engineering Laboratory of the Universidad Nacional de Ingeniería at a rate of 1mm / min. The 

results were recorded in a tabulation table, and an Excel database was created to analyze them 

with the statistical program Stata v15.0. The normality of the data was evaluated with the 

Shapiro Wilk statistical test for each group. To describe the adhesive strength per group, the 

arithmetic mean ± Standard Deviation (D.S.) was obtained, with their respective bar graphs with 

error bars. To compare the average resistance between two groups, the Student t-test for 

independent groups was used. The level of significance that was used was 0.05. The null 

hypothesis was proposed, in which there would be no significant differences between the values 

recorded in the different groups. The results obtained when evaluating the adhesive resistance to 

shear showed that the multipurpose adhesive has a greater resistance having a mean ± D.S. of 

20.57 ± 1.71 compared to Silane showing an average ± D.S. of 17.67 ± 2.43, this difference is 

statistically significant (p <0.05). It was concluded that the multipurpose adhesive has a 

significantly higher average resistance than Silane cementation, P <0.05, discarding the null 

hypothesis. 

 

Keywords: Adhesive resistance, push-out test, posts, silane, dual cement, adhesive agent. 
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I. Introducción 

El enfoque actual de una odontología conservadora, orientada a preservar la mayor 

cantidad de estructuras dentales así como la utilización de elementos de mejor 

biocompatibilidad con  las estructuras remanentes,  nos lleva a la permanente 

actualización así como a las diferentes compañías a continuar  la investigación con el 

fin de cumplir con los requerimientos de la odontología moderna. En este sentido, la 

rehabilitación de piezas dentarias que han recibido previamente un tratamiento de 

conducto es una constante preocupación del clínico a fin de conseguir un adecuado 

sistema de anclaje para la solución restauradora seleccionada en cada caso, basando 

fundamentalmente el éxito de la misma en la adhesión del elemento seleccionado al 

sustrato remanente. Por tales motivos, es que el presente trabajo evaluó la capacidad 

de resistir el desprendimiento (Resistencia Adhesiva al Cizallamiento o Push Out 

Test) de postes cónicos en fibra de vidrio que fueron tratados con Silano versus un 

Agente Adhesivo multipropósito que contiene Silano dentro de sus componentes, 

previo a su cementación en dientes uniradiculares de bovino mediante un agente 

cementante de curado dual.  30 dientes antero superiores uniradiculares de bovino que 

no presentaron fractura radicular, raíz corta, lacerada o curva y con el ápice maduro 

fueron seleccionados. A todas las piezas dentales, les fue separada su porción coronal 

para facilitar la realización del tratamiento de conducto respectivo así como la 

posterior preparación del conducto a fin de recibir los postes en fibra de vidrio 

Whitepost DC, FGM DENTSCARE LTDA, Brasil,  hasta una extensión vertical de 

10 mm en todas  las muestras, quedando estandarizado el diámetro y la forma de las 

preparaciones. Los especímenes fueron divididos aleatoriamente en tres grupos: 

Grupo A o de control, compuesto de 10 piezas cuyo conducto fue  lavado con 
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PERIO.AID, DENTAID, España. Luego del lavado y secado correspondiente se 

aplicó el agente SCOTCHBOND TM UNIVERSAL ADHESIVE 3M ESPE, EEUU. 

Se cementaron  los postes Whitepost DC FGM DENTSCARE LTDA, Brasil, sin ser 

previamente acondicionados, utilizando el agente cementante RelyX Ultimate Clicker 

3M ESPE, EEUU. Grupo B o Silano, compuesto de 10 piezas en las cuales se realizó 

básicamente el mismo procedimiento a excepción de que en el caso de los postes, 

éstos  fueron tratados previamente a su cementación mediante la aplicación de 

SILANO Ángelus, Angelus Industria de Productos Odontológicos, Londrina, Brasil 

según las indicaciones del fabricante y luego cementados como en el grupo anterior. 

Y el Grupo C o Agente Adhesivo, compuesto igualmente por 10 piezas y en el cual se 

varió el procedimiento con respecto al grupo B, en el sentido de que los postes fueron 

acondicionados en este caso con el mismo agente adhesivo utilizado al interior del 

conducto previo a su cementación. Luego de la cementación de todos los grupos, se 

seleccionó la porción coronal de cada espécimen y después de 2 días de 

almacenamiento de las muestras,  los segmentos fueron sometidos a una carga 

constante con  una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min en la Maquina 

Universal de Ensayos marca AMSLER del Laboratorio N°4 del Laboratorio de 

Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) hasta producir el desplazamiento absoluto de los postes. Para el 

análisis se elaboró una base de datos en Excel para analizarlos con el programa 

estadístico  Stata v15.0. Se evaluó la normalidad de los datos con la prueba estadística 

de Shapiro Wilk para cada grupo. Para describir la resistencia adhesiva por grupo se 

obtuvo la media aritmética ± Desviación Estándar (D.S.), con sus respectivas gráficas 
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de barras con barras de error. Para comparar la resistencia promedio entre dos grupos 

se utilizó la prueba estadística t de Student para grupos independientes. El nivel de 

significancia que se utilizó fue de 0.05. Al evaluar la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de los postes de fibra de vidrio acondicionados con Silano a los 2 días 

de su cementación en comparación con un grupo control se encontró una resistencia 

mayor con Silano teniendo una media ± D.S. de 17.67 ± 2.43 en comparación con el 

grupo control que muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91, esta diferencia es 

estadísticamente significativa (p<0.05). Al evaluar la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de los postes de fibra de vidrio acondicionados con un agente adhesivo 

multipropósito a los 2 días de su cementación en comparación con un grupo control 

se encontró  una resistencia mayor con el adhesivo multipropósito teniendo una media 

± D.S. de 20.57 ± 1.71 en comparación con el grupo control que muestra una media ± 

D.S. de 15.18 ± 0.91, esta diferencia es estadísticamente muy significativa (p<0.05). Y 

finalmente, al evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento se encontró que el 

adhesivo multipropósito presenta una resistencia mayor teniendo una media ± D.S. de 

20.57 ± 1.71 en comparación con Silano que muestra una media ± D.S. de 17.67 ± 

2.43, esta diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05). Por lo cual se 

concluye que, la hipótesis planteada en el presente trabajo,  “No existen diferencias 

significativas en  la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out) de postes intra-

radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano versus Agente 

Adhesivo Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo 

Universal  de Resina en dientes uniradiculares de bovino “  fue rechazada debido a 

que si existe diferencia estadísticamente significativa entre la resistencia adhesiva al 
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cizallamiento entre los grupos acondicionados con Silano y con el agente adhesivo 

multipropósito. 

1.1  Planteamiento del Problema. 

La odontología contemporánea está en la búsqueda constante de nuevos procedimientos 

clínicos, instrumentales, materiales y técnicas a fin de conseguir la rehabilitación tanto de 

función como de protección del Sistema Estomatognático, transformándose en una 

ciencia multidisciplinaria. En ese sentido, la  odontología restauradora requiere de la 

innovación permanente a fin de preservar la mayor cantidad y calidad de tejido dentario 

remanente. 

En el caso de la rehabilitación de piezas dentales que han sido sometidas a tratamiento de 

conducto, su rehabilitación amerita la utilización de postes o espigos intra-radiculares 

como medio de anclaje y soporte a la restauración definitiva. La preparación de los 

conductos radiculares posterior al tratamiento endodóntico debe realizarse en función al 

poste intra-radicular a ser empleado. Bajo esa perspectiva, los postes en fibra de vidrio 

constituyen una excelente alternativa de elección en cuanto al medio de anclaje y soporte 

intra-radicular debido a que su instalación requiere una minina eliminación de tejido 

remanente sano con conductos menos ensanchados, el módulo de elasticidad de estos 

postes es muy similar al módulo de elasticidad de la dentina con lo cual contribuye a 

atenuar el riesgo de fractura del remanente dentario o radicular y finalmente contribuye 

notablemente al desarrollo de restauraciones funcionales con características estéticas muy 

similares a los dientes naturales. 

El éxito de la cementación de los postes en fibra de vidrio está basada principalmente en 

un ciclo adhesivo que puede incluir muchas variables como el tratamiento del conducto 

intra-radicular (el acondicionamiento del conducto mediante agentes químicos como el 

ácido fosfórico o la aplicación del adhesivo intra-radicular siendo fotoactivado o no), el 

acondicionamiento del poste (el tratamiento del poste tanto en superficie, por medio de la 

aplicación de agentes químicos como ácido ortofosfórico o ácido fluorhídrico, o mediante 

un tratamiento de arenado; o el tratamiento del poste utilizando un agente que favorezca 

la unión de este al agente adhesivo o en su defecto al agente cementante), el sistema 
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adhesivo (la utilización de un sistema convencional que requiere de un 

acondicionamiento previo de la superficie a impregnar mediante el uso del ácido 

fosfórico por ejemplo o un sistema adhesivo autoacondicionantes que no requiere 

tratamientos previos del sustrato dentario) y el agente cementante a utilizar (cementos 

resinosos convencionales que requieren la utilización de un sistema adhesivo previo, 

cementos autoacondicionantes que no requieren el uso de sistema adhesivo previo, 

cementos fotoactivado que requieren el empleo de una lámpara de luz halógena para su 

polimerización, cementos de autocurado que no requieren luz para su activación o 

cementos resinosos duales cuya polimerización puede producirse con presencia o 

ausencia de luz). 

      1.2  Descripción del Problema 

En la odontología libre de metal (metal free) y la rehabilitación oral adhesiva (ROA) la 

técnica de cementación se considera esencial en el éxito de uniones longevas de 

restauraciones en porcelana total, resinas compuestas indirectas y postes en fibra de 

vidrio. La adhesión de cementos a base de resina compuesta al esmalte y a la dentina es 

un procedimiento conocido y estudiado, sin embargo existen todavía dudas en la forma en 

que estos cementos pueden mejorar su unión a sustancias inorgánicas como las antes 

mencionadas. Por lo tanto, se ha estudiado que el Silano (Silano y etanol) son agentes de 

unión entre materiales orgánicos e inorgánicos. Son moléculas bifuncionales, en las 

cuales los radicales sillico-funcionales se unen a las silicas de las prótesis o postes y los 

radicales órgano-funcionales se polimerizan con la matriz orgánica de los cementos 

resinosos (metacrilatos), siendo también conocidos como “primers cerámicos” o “agentes 

de unión” siendo indicadas para el tratamiento de las superficies internas de 

restauraciones de porcelana, resinas de laboratorio indirectas reforzadas con fibra y en el 

tratamiento de las superficies de los postes en fibra de vidrio. Es decir, el Silano como 

agente acondicionador de postes en fibra de vidrio mejora la unión de éstos al sustrato 

dentario remanente. (Henríquez, P. 2012; Soto, G. 2010; Jara, P., Martínez, A., Correa, 

G., Catalan, A. 2010; Dourado, A., Reis, A. 2006).  

En el avance tecnológico en búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento, se han 

desarrollado agentes adhesivos que incluyen el Silano dentro de su composición química. 
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Pero no se ha determinado si la cantidad o concentración del Silano dentro de los agentes 

adhesivos multipropósitos es suficiente o capaz de reemplazar a la aplicación del Silano 

como agente externo en el acondicionamiento de los postes de fibra de vidrio previo a su 

cementación. Por lo tanto nos planteamos la siguiente pregunta: 

1.3  Formulación del Problema 

- Problema General 

¿Qué diferencias existen en la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out 

Test) de postes intra-radiculares cónicos en fibra de vidrio  acondicionados con 

Silano versus Agente Adhesivo Multipropósito previo a su cementación con 

Cemento Auto-Adhesivo Universal de Resina en dientes uniradiculares de 

bovino?  

                                                          

1.4  Antecedentes 

 

Delgado, A., Maggi, G. (2016). Viña del Mar. Evaluación de la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de 2 sistemas adhesivos a esmalte y dentina de dientes temporales. 

Desarrollaron una investigación cuyo objetivo principal fue demostrar mediante pruebas de 

cizallamiento in vitro, si existen diferencias estadísticamente significativas para la resistencia 

adhesiva entre los sistemas adhesivos de grabado y lavado y autograbantes en esmalte y 

dentina de dientes temporales. Utilizaron 65 dientes temporales a los cuales les fue cortada la 

raíz a nivel del límite amelocementario, luego del análisis de las piezas se seleccionaron 104 

muestras que fueron distribuidas en partes iguales en muestras para esmalte y dentina. Las 

muestras seleccionadas fueron divididas de forma aleatoria en 2 grupos de igual tamaño para 

tratamientos adhesivos diferentes, utilizándose en el primer grupo PG: sistema adhesivo de 

grabado y lavado de dos pasos (Single Bond 2 3M ESPE), y para el segundo grupo SG: un 

sistema adhesivo autograbante de dos pasos (Clearfil SE Bond Kurakay), a su vez, cada 

grupo fue dividido en 2 grupos nuevamente para el tratamiento adhesivo correspondiente 

sobre esmalte Grupo E y dentina Grupo D. los cuerpos de prueba fueron almacenados en 

suero fisiológico, en un frasco de plástico, en horno a 37°C por 24 horas con el fin de simular 

la temperatura de la cavidad oral y el tiempo que demora en polimerizar por completo la 

resina compuesta. Las muestras fueron montadas en la máquina de ensayo a una velocidad de 
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1 mm/min, calculándose la fuerza adhesiva en Megapascales dividiendo la fuerza máxima en 

el momento del fallo (en Newton) por el área de unión en unión en Newton por milímetro 

cuadrado., siendo el área de unión efectiva calculada de 4,48 mm2. Los resultados promedio 

obtenidos fueron: de 21,86 MPa para el grupo Adhesivo de Grabado y Lavado en esmalte; de 

15,71 MPa para el grupo de Adhesivo de Autograbado en esmalte; de 12,11 MPa para el 

grupo de Adhesivo de Grabado y Lavado en dentina; y de 23,95 MPa para el grupo de 

Adhesivo de Autograbado en dentina. Concluyendo que tras las pruebas realizadas, se puede 

evidenciar que existe diferencia estadísticamente significativa en la resistencia adhesiva entre 

los sistemas adhesivos de grabado y lavado y los de autograbado en esmalte y en dentina de 

dientes temporales. A raíz de los resultados obtenidos se concluye que el Single bond 

presenta una resistencia adhesiva al cizallamiento en esmalte primario significativamente 

mayor que el Clearfil SE bond, mientras que en dentina primaria los resultados indican una 

resistencia adhesiva significativamente mayora para el Clearfill SE bond frente al Single 

bond 2.  

 

Druck, C., Bergoli, C., Pereira, G., Valandro, L. (2015). Rio Grande do Sul. Effect of two 

resin cements and two fiber post surface treatments on push-out bond strength between 

fiber post and root dentin. Realizaron un trabajo experimental cuyo objetivo principal fue 

evaluar la influencia de tres tipos de acondicionamientos de la superficie de los postes (sin 

tratamiento, químico y mixto) en la fuerza de adhesión entre los postes y la dentina radicular 

utilizando dos cementos resinosos convencionales. 60 dientes uniradiculares mandibulares de 

bovino fueron estandarizados a 16mm. El diámetro del canal radicular no podía ser mayor a 

2,0 mm. Los conductos fueron instrumentados de manera manual con su correspondiente 

irrigación. La preparación de los conductos para recibir a los postes fue realizada con la 

correspondiente fresa del sistema de postes seleccionado. Los especímenes fueron 

sumergidos en cilindros plásticos y recubiertos con resina acrílica. Mediante un sistema 

aleatorio por computadora, los especímenes fueron distribuidos en 6 grupos. Según el 

tratamiento de la superficie de los postes, los grupos fueron de control (C), solo limpiados 

con alcohol; Silano (S), limpiados con alcohol y aplicación de Silano dejando reaccionar por 

5 minutos y; grupo aire abrasivo más Silano (AS), tratamiento de los postes mediante aire 

abrasivo con partículas de óxido de aluminio y sílice, luego la aplicación de Silano como en 
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el grupo anterior. Los grupos según el cemento resinosos utilizado fueron RelyX ARC y 

Allcem. Los especímenes fueron seccionados en muestras de 2mm de altura para luego ser 

sometidos a la prueba de resistencia adhesiva en la máquina de pruebas universal. Los 

resultados mostraron que existe una diferencia significativa en la fuerza de resistencia 

adhesiva con respecto al tratamiento de la superficie (p=0,0353) siendo el de mayores 

resultados el grupo Silano y el de menor desempeño el grupo control. No se encontró 

diferencia significativa entre los tipos de cemento resinoso utilizados (p=0,967). Se concluyó 

que en dientes restaurados mediante postes de fibra, la interface cemento-dentina es la más 

susceptible a falla mientras que el tratamiento de la superficie de los postes tiene una 

pequeña influencia en la resistencia adhesiva de estos.  

 

Peres de Rosatto, C., Guimaraes, M., Resende, V., De Souza, M., Soares, J. (2014). 

Uberlandia. Effect of Silane type and Air-Drying Temperature on Bonding Fiber Post to 

Composite Core and Resin Cement. Realizaron un trabajo experimental cuyo objetivo 

principal fue investigar el efecto de la temperatura del aire de secado en asociación con 

diferentes agentes de Silano en la prueba de resistencia adhesiva entre núcleos de resina 

compuesta y cementos resinosos en postes de fibra de vidrio. Utilizaron 160 postes en fibra 

de vidrio divididos en dos estudios (Núcleo de resina y Dientes de bovino), 4 grupos según 

tipo de Silano y 2 subgrupos según la temperatura del aire. Todos los postes fueron limpiados 

con etanol al 70% usando microbrochas por un minuto y esperando luego por la evaporación. 

Después sumergidos en peróxido de hidrogeno al 24% por 1 minuto. Luego se lavaron con 

spray y luego con jeringa de aire. Aplicaron los diferentes tipos de Silano según indicaciones 

del fabricante, luego secados por 5 segundos a temperatura ambiente (TA)  y luego a 60 

grados centígrados usando un multímetro unido a una secadora de cabello Los postes del 

primer estudio se colocaron en una matriz acrílica de 10mm de longitud, 5 milímetros de 

diámetro y 1 mm de espesor. Las matrices se rellenaron con composite de resina con 

incrementos de 2mm. En el segundo estudio emplearon 80 dientes incisivos de bovino 

recientemente extraídos de dimensiones y formas similares, seleccionados por similitudes 

entre la morfología externa e interna de los dientes y del canal radicular a los cuales se les 

realizó el tratamiento endodóntico, la posterior desobturación y preparación del conducto 

donde se cementaron los postes utilizando cemento de resina dual. Las muestras de ambos 
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estudios fueron seccionadas en especímenes de 2mm de altura y sometidas a la prueba de 

resistencia adhesiva. Se aplicó una fuerza compresiva de 0,5mm por minuto en la Maquina 

de Pruebas en dirección apical a coronal. Donde la falla quedó demostrada por el 

desprendimiento del poste o la fractura del espécimen. Los resultados obtenidos en el grupo 

de núcleo de resina: No mostraron diferencia significativa en el efecto del factor temperatura 

del aire de secado en los diferentes tipos de Silano. Silano Coupling agente 16,9 

(Temperatura Ambiental) 14,7 (60C), Silano 15,7 (TA) 13,6 (60C), Prosil 16.4 (TA) 15,0 

(60C), RelyX Ceramic Primer 16,5 (TA) 15,5 (60C). Mientras que sí se encontró diferencia 

significativa en la adhesión en el grupo de cemento resinoso, con respecto a la temperatura de 

secado del Silano más no entre los diferentes tipos de Silano. Silane Coupling Agent 14,2 

(TA) y 21,4 (60C), Silano 17,9 (TA) y 212,9 (60C), Prosil 18,8 (TA) y 20,6 (60C), RelyX 

Ceramic Primer 19,0 (TA) y 25,5 (60C). Se concluyó que la aplicación de aire caliente a 

60°C sobre la superficie del poste tratado con Silano tiene influencia significativa en la 

fuerza de adhesión al cemento resinoso.  

 

Chang, L., Hong, L., Yue-Tong, Q., Song, Z., Su-Qian, Z. (2014) Changchun. The influence 

of four dual-cure resin cements and surface treatment selection to bond strength of fiber 

post. Desarrollaron un estudio in vitro cuyo objetivo general fue evaluar la influencia del pre-

tratamiento de la superficie de postes en fibra de vidrio en la resistencia adhesiva a la 

cementación con cuatro diferentes agentes cementantes. Emplearon  80 incisivos centrales y 

caninos inferiores humanos obtenidos de donantes mediante el consentimiento informado y 

almacenados durante 3 meses en una solución de cloraminas.  (Monocloramina, compuesto 

químico de formula NH2Cl utilizada generalmente como solución diluida desinfectante). Los  

dientes fueron sometidos a tratamiento endodóntico e irrigados con clorhexidina al 2%. Las 

coronas fueron seccionadas utilizando un disco de  corte y un motor de baja velocidad con 

refrigeración continua mediante agua destilada. Se realizó la desobturación de los conductos 

y la preparación de éstos para recibir los postes. Los dientes fueron divididos aleatoriamente 

en 4 grupos y cada grupo fue subdividido en 4 subgrupos. Se utilizaron postes en fibra de 

vidrio #4 de 1,5mm de diámetro Glassix. Grupo NS, sin tratamiento de superficie o grupo 

control. Grupo SA, postes arenados con partículas de alúmina. Grupo SI, postes silanizados. 

Grupo SS, postes arenados y posteriormente silanizados. Cada grupo fue subdivido teniendo 
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en cuenta el agente cementante, este caso DMG, Multilink Automix, RelyX Unicem y 

Panavia F2.0. Los postes fueron cementados siguiendo las indicaciones de cada fabricante. 

Las raíces fueron seccionadas transversalmente utilizando un disco de corte obteniéndose 

entre 6 y 7 muestras por especímenes, las cuales fueron marcadas y numeradas con plumón 

indeleble. Las muestras fueron sometidas al Push Out Test en la máquina de pruebas 

universal a una velocidad de 0,5mm/min hasta la separación completa de la porción del 

poste. Los resultados mostraron que la mayor fuerza de resistencia adhesiva proviene de los 

cementos resinosos duales Relyx Unicem y Panavia F2.0 independientemente del tratamiento 

previo de los postes.  Concluyeron que no existen diferencias significativas entre silanizar o 

no los postes en cuanto a la resistencia adhesiva. El tratar los postes mediante arenado y 

luego silanizado incrementa significativamente los valores de resistencia adhesiva.  

 

Mariano, F., Astudillo, C., Rodríguez, S., Vildósola, P. (2014). Santiago de Chile. 

Comparación de la resistencia adhesiva Push-Out en postes de fibra cementados con tres 

diferentes sistemas autograbantes. Desarrollaron una investigación cuyo objetivo principal 

fue evaluar si existe diferencia significativa en el valor de resistencia adhesiva “Push-Out” en 

postes de fibra de vidrio cementados con tres diferentes agentes autograbantes., basados en 

sus antecedentes expuestos plantearon una hipótesis nula en la cual no existe diferencia 

significativa en los valores de resistencia entre los agentes cementantes. Emplearon 30 piezas 

uniradiculares recientemente extraídas que fueron conservadas en una solución de cloruro de 

sodio 0.9% para evitar su deshidratación. Las muestras fueron luego seccionadas en su 

porción coronaria, realizado el tratamiento de conducto y luego acondicionadas para recibir 

postes en fibra de vidrio dividiéndose aleatoriamente en tres grupos de 10 dientes de los 

cuales se obtuvieron dos cortes por muestra conformándose 20 cortes por grupo. G1 

Multilink, los postes fueron cementados con Multilink N (Ivoclar Vivadent); G2 U200, 

postes cementados con Relyx U200 (3M ESPE); y G3 SU-Relyx, postes cementados 

aplicando adhesivo autograbante Single Bond Universal (3M ESPE) y cemento RelyArc (3M 

ESPE), todas las muestras fueron almacenadas en suero fisiológico por un mínimo de 48 

horas. Los cortes obtenidos fueron de 2 mm de ancho a nivel cervical y medio mediante el 

uso de discos de carborundum y baja velocidad. Los especímenes fueron colocados sobre una 

plataforma metalizada horizontal de forma que el conducto radicular y el poste estuviesen 
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libre de contacto con la plataforma y sometidos a la prueba de “Push-Out” en la maquina 

universal de ensayos a una velocidad de 2 mm/min. Los resultados fueron expresados en 

Newton y transformados a MPa mediante la fórmula: MPa = Newton / Área Poste (2 pi r 

(radio) h (altura). Los resultados obtenidos expresados en megapascales fueron de 12.00 para 

G1, de 11.45 para G2 y 11.84 para G3. El test de Anova y Tukey dio como resultado que no 

había diferencia significativa entre cada uno de los tres grupos. Concluyeron, a partir de los 

resultados obtenidos, que no hay diferencia significativa en el valor de resistencia adhesiva 

“Push-Out” en postes de fibra de vidrio cementados entres los tres diferentes sistemas de 

cementación estudiados, por lo que en razón de lo anterior se acepta la hipótesis nula.  

 

Faria, M., Gomes, E., Messias, D., Silva, J., Souza, C., Paulino, S. (2013) Curitiba. Tensile 

Strength of Glass Fiber Posts Submitted to Different Surface Treatments. Realizaron un 

trabajo experimental in vitro cuyo objetivo principal fue evaluar la resistencia a la tracción de 

postes en fibra de vidrio sometidos a diferentes tratamientos de superficie. Emplearon 48 

caninos superiores humanos, cuyas coronas fueron seccionadas estandarizadas en 15 mm 

para someterlos a tratamiento endodóntico de longitud de trabajo estandarizada en 14mm. 

Luego las muestras individualizadas fueron incrustadas en resina acrílica utilizando moldes 

rectangulares. Los conductos fueron desobturados para poder recibir los postes en fibra de 

vidrio. Las muestras fueron  distribuidas aleatoriamente en 3 grupos de 16 especímenes cada 

uno según el tratamiento de la superficie de los postes. Grupo I, se aplicó Silano por 30 

segundos y adhesivo; Grupo II, las muestras fueron limpiadas con alcohol antes de la 

aplicación del Silano y el adhesivo; Grupo III, los postes fueron tratados con ácido fosfórico 

al 37% antes de la aplicación del Silano y el adhesivo. Todos los grupos fueron subdivididos 

en grupo A, donde el adhesivo no fue fotoactivado y grupo B, donde el adhesivo fue 

fotoactivado antes de recibir el poste. Se utilizó el cemento resinoso dual Panavia F según las 

especificaciones del fabricante. Las muestras fueron sometidas a la prueba de tracción 

utilizando una maquina universal de ensayos con una velocidad de 1mm/min. Los resultados 

indicaron diferencias estadísticamente significativas solo entre los grupos GIII-B (Silano y 

adhesivo fotoactivado) y los grupos GI-A (Silano y adhesivo no fotoactivado) y GI-B 

(alcohol, Silano y adhesivo fotoactivado). Concluyeron que las sustancias utilizadas para la 
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limpieza de los postes interfieren en su retención, independientemente de la fotoactivación 

del adhesivo.  

 

Sultan, S., Korsiel, A., Kamel, M., Etman, W. (2013) Egipto. Effect of different surface 

treatments of luted fiber post on push out bond strength to root dentin. Realizaron un 

estudio experimental in vitro cuyo objetivo general fue evaluar la influencia de diferentes 

tratamientos de la superficie de los postes en fibra de vidrio sobre la resistencia adhesiva a la 

cementación en dentina radicular. Utilizaron 60 incisivos centrales superiores humanos 

recientemente extraídos por presentar problemas periodontales. Los dientes fueron sometidos 

a tratamiento endodóntico y luego desobturados  para ser factibles de recibir postes en fibra 

de vidrio Easy Post de 1,6mm de diámetro y 20mm de longitud. Las muestras fueron fijadas 

en bloques acrílicos de autocurado para facilitar su manipulación. Los especímenes fueron 

distribuidos aleatoriamente en 5 grupos. Grupo I: postes sin tratamiento de superficie, 

considerado el grupo control. Grupo II: post tratados con cloroformo. Los postes fueron 

sumergidos durante una hora en cloroformo y luego limpiados con un paño impregnado en 

cloroformo durante un minuto. Grupo III: postes tratados como el grupo anterior pero a los 

cuales adicionalmente se les aplico Silano por un minuto y luego fueron rociados con aire 

antes de la cementación. Grupo IV: postes que fueron arenados  con partículas de alúmina, 

sumergidos en un baño de ultrasonido por 5 minutos y limpiados con alcohol. Grupo V: 

postes tratados como el grupo anterior pero a los cuales se les aplico Silano. Los postes 

fueron cementados utilizando un cemento resinoso dual Calibra. Las muestras fueron 

seccionadas con una sierra de corte en tres segmentos de 1mm de espesor cada una y 

marcadas con plumón indeleble en la porción coronal. Las muestras fueron cargadas en una 

maquina universal de pruebas a una velocidad de 1mm/min hasta el desprendimiento total de 

la porción del poste. Los resultados obtenidos fueron GI 23,4 MPa, GII 28,8 MPa, GIII 29,4 

MPa, GIV 28,6 MPA y GV 34,6 MPa. Se concluyó que la fuerza de resistencia adhesiva se 

ve afectada significativamente según el tratamiento en superficie de los postes en fibra de 

vidrio. El tratamiento del poste mediante arenado y luego silanizado obtuvieron el mayor 

valor de resistencia en comparación a los otros grupos. No  existe diferencia significativa en 

la fuerza de resistencia adhesiva entre los grupos que fueron tratados con cloroformo con o 

sin aplicación del Silano.  
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Henriquez, P. (2012) Santiago de Chile. Estudio comparativo in vitro de la resistencia 

adhesiva de postes de fibra de vidrio cementados mediante tecnica adhesiva convencional y 

cementos adhesivos. Desarrolló un trabajo experimental cuyo objetivo general fue 

determinar si existen diferencias en la resistencia adhesiva de postes de fibra de vidrio 

cementados con resina compuesta autoadhesivo y un cemento de resina compuesta con 

tecnica adhesiva convencional. Empleó 42 dientes humanos uniradiculares, a los cuales les 

realizó el tratamiento de conducto y la posterior desobturación parcial dejando al menos 

4mm de gutapercha para el sellado apical. Todos los postes fueron acondicionados utilizando 

el agente adhesivo Adper Single Bond 2.  Las muestras obtenidas fueron separadas en dos 

grupos: Agente adhesivo y cemento de resina compuesto Adper Single Bond 2/RelyX ARC y 

cemento de resina compuesto autoadhesivo RelyX U100. Luego de una semana de 

mantenerse almacenadas en suero fisiologico, las muestras fueron seccionadas en discos de 

2mm de ancho para ser sometidos a la prueba. Los resultados indicaron que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores de resistencia adhesiva entre el 

grupo Adper Single Bond 2/RelyX ARC y el grupo RelyX U100. Concluyó que el uso del 

cemento autoadhesivo RelyX U100 combina una buena resistencia adhesiva y una técnica 

más sencilla en comparación a los cementos de resina compuesto convencionales.  

 

Segato, C., Amaral, F., Franca, F., Florio, F., Basting, R. (2011). Campina - SP. Fracture 

resistance of weakened human premolar roots after use of a glass fiber post together with 

accesory posts. Ejecutaron un trabajo experimental cuyo objetivo principal fue evaluar la 

resistencia a la fractura de premolares con conductos radiculares anchos restaurados con 

postes de fibra de vidrio y cemento resinoso con diferentes cantidades de postes accesorios. 

Realizaron preparaciones en 36 premolares con patrones que simularon raíces fragilizadas y 

fueron separados en tres grupos. Grupo 0, poste de fibra de vidrio (Reforpost/Angelus) 

cementado con cemento resinoso dual (RelyX ARC/3M ESPE); Grupo 1, poste de fibra de 

vidrio y un poste accesorio (Reforpost/Angelus) cementado con cemento resinoso dual 

(RelyX X ARC/3M ESPE); Grupo 2, poste de fibra de vidrio y dos postes accesorios 

(Reforpost/Angelus) cementado con cemento resinoso dual (RelyX X ARC/3M ESPE). Los 

resultados indicaron que no hubo diferencias significativas en los valores de resistencia a la 

fractura entre los grupos. Se concluyó que la cantidad de postes accesorios cementados en 
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raíces fragilizadas no influencia en la resistencia a la fractura o el modo de falla de las raíces 

de premolares.  

 

Novais, V., Simamoto, P., Rontani, R., Correr-Sobrinho, L., Soares, C. (2011). Uberlandia. 

Bond Strength Between fiber Post and Composite Resin Core – Influence of Temperature 

on Silane coupling Agents. Realizaron una investigación experimental in vitro cuyo objetivo 

principal fue evaluar la resistencia adhesiva entre los postes en fibra de vidrio y el núcleo de 

resina compuesta influenciada por la temperatura del aire en cuatro marcas de Silano. 

Emplearon 90 postes en fibra de vidrio distribuidos aleatoriamente en nueve grupos. Todos 

los postes fueron previamente limpiados con alcohol como especifica el fabricante. Luego se 

procedió a la aplicación de las diferentes marcas de Silano, se esperó 1 minuto y después 45 

poste fueron secados con aire a temperatura ambiente (23°C)  y 45 poste fueron secados con 

aire a temperatura controlada (60°C) mediante el uso de una secadora de cabello y un par 

termo eléctrico. Todas las muestras fueron luego introducidas en cilindros plásticos 

transparentes estandarizados y rellenados con resina de reconstrucción conformando los 

núcleos de resina, procediendo luego a la foto activación de la resina. Las muestras fueron 

seccionadas obteniéndose 7 especímenes a partir de cada poste con 1mm de grosor, los 

cuales fueron sometidos a la prueba de resistencia adhesiva en la maquina universal de 

pruebas. Los resultados mostraron que la mayor fuerza adhesiva se registró en el grupo de 

Silane Coupling Agent de Dentsply y secados con aire a temperatura ambiente (23°C), no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las otras marcas de Silanos. Se 

registró una marcada disminución en la fuerza adhesiva en el grupo de Silane Coupling 

Agent de Dentsply secados con aire a temperatura controlada (60°C) en comparación con los 

valores obtenidos en el grupo de secado a temperatura ambiente. Concluyeron que el uso de 

aire caliente utilizado en el secado del Silano aplicado sobre los postes en fibra de vidrio no 

mejora la resistencia adhesiva al núcleo de resina compuesta. El Silano de dos componentes 

presento una mayor resistencia de unión en comparación con los otros Silanos pre-

hidrolizados.  

 

Jara, P., Martínez, A., Correa, G., Catalan, A. (2010). Concepción. Estudio in vitro de la 

resistencia a la tracción de postes de fibra de vidrio cementados con cuatro agentes 
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cementantes. Realizaron un trabajo experimental cuyo objetivo general fue medir y comparar 

la resistencia a la tracción necesaria para producir la dislocación de postes de fibra de vidrio 

cementados con 4 agentes cementantes. Utilizaron 40 caninos sanos, cuyas coronas clínicas 

fueron seccionadas transversalmente a nivel del techo de la cámara pulpar con la ayuda de un 

disco de carburundum y sometidos a tratamiento endodóntico.  Los especímenes fueron 

mantenidos a 80% de humedad y 37C por 72 horas. Aleatoriamente se distribuyeron en 4 

grupos (Fuji plus; Panavia F 2.0; Unicem; Variolink) y cada grupo recibió un poste en fibra 

de vidrio. La cementación se realizó según indicaciones del fabricante bajo presión digital. 

Después de 48 horas de almacenamiento las muestras fueron sometidas a tracción del perno 

cementado en toda su extensión a la raíz del diente con una velocidad de 0,5mm/min en la 

máquina universal de ensayos para tracción de 3000kg. Los resultados al comparar las 

medias de la fuerza de tracción se obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre los 

4 agentes cementantes. El agente cementante que necesitó una mayor fuerza de tracción fue 

el cemento de resina de curado dual Panavia F 2.0 (43,08  Kg) y el que necesitó menor fuerza 

de tracción fue el Variolink (17,06 Kg). Se concluyó que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los cuatro agentes cementantes, siendo el Panavia F 2.0 el que consiguió 

la fuerza de adhesión superior y que conjuntamente con el Unicem obtuvieron fuerzas 

superiores a los 32 kilos de fuerza de tracción para desprenderse del conducto radicular.  

 

Rodig, T., Nusime, A., Koniestschke, F., Attin, T. (2010). Gottingen. Effects of Different 

Luting Agents on Bond Strengths of Fiber-reinforced Composite Post to Root Canal 

Dentin. Realizaron un trabajo experimental in vitro, cuyo objetivo principal fue evaluar la 

resistencia adhesiva entre dos tipos de postes prefabricados, el tratamiento de la superficie de 

estos, el sistema adhesivo y el agente cementante. Emplearon 160 dientes uniradiculares 

humanos divididos aleatoriamente en 16 grupos. Los materiales utilizados fueron: postes en 

fibra de cuarzo y postes en fibra de vidrio; sistemas adhesivos de acondicionamiento, lavado 

y secado y sistema adhesivo autoacondicionantes, cementos recomendados por cada tipo de 

poste y cemento de reconstrucciones de núcleos de resina. Los dientes fueron estandarizados 

a una altura de 17mm, se procedió al tratamiento de conducto y la posterior desobturación y 

preparación de los mismos. El tratamiento de la superficie de los postes consistió en 

silanización; aire abrasivo con partículas de alúmina de 150 micras; aire abrasivo con 
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partículas de alúmina de 30 micras más silanización; y sin tratamiento de la superficie. Los 

especímenes fueron incluidos en matrices con resina acrílica y luego seccionados en muestras 

de 2mm de grosor. Las muestras fueron sometidas a la prueba de resistencia adhesiva en la 

maquina universal de pruebas. Los resultados mostraron que la mayor fuerza de resistencia 

adhesiva se observó en la combinación de postes en fibra de vidrio tratados con aire abrasivo, 

silanizados, y cementados con cemento resinoso utilizado para la confección de núcleos de 

resina. Concluyeron que a pesar de las limitaciones del estudio, el tipo de poste, el tipo de 

tratamiento a la superficie de este, y el agente cementante muestran diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la fuerza de adhesión. El uso de cementos 

autoacondicionantes y utilizados en la confección de los núcleos de resina representa una 

alternativa promisoria en la simplificación de los procedimientos clínicos. 

 

Mendonca, L. (2009) Bauru. Resistencia de uniao da cimentacao adesiva de pinos de fibra 

de vidrio frente ao teste de remocao por extrusao. Realizó un trabajo experimental teniendo 

como objetivo general el evaluar la resistencia adhesiva a la extrucción de postes de fibra de 

vidrio cementados con diferentes cementos resinosos y un sistema adhesivo de diferentes 

formas de polimeración en los diferentes tercios de la raíz. Utilizó 30 dientes uniradiculares 

de bovino que fueron tratados endodónticamente y divididos aleatoriamente en tres grupos: 

G1 Cemento resinoso convencional y agente adhesivo fotoactivado RelyX ARC/Scotch Bond 

Multiproposito Fotoactivado; G2 Cemento resinoso convencional y agente adhesivo 

quimicamente activado RelyX ARC/Scotch Bond Multiproposito Quimicamente activado; 

G3 Cemento resinoso autoadhesivo Relyx U100. Las muestras fueron almacenadas en agua 

destilada por 24 horas. Las raices fueron cortadas para obtener entre 6 y 9 segmentos de 1 

mm de espesor cada uno. Los segmentos fueron sometidos al Test de Resistencia a la 

Extrusión para medir la resistencia adhesiva en la región cervical, media y apical. Los 

resultados determinaron que las medidas generales fueron G1 RelyX ARC/Scotch Bond 

Multiproposito Fotoactivado 4,87(+/-3,65) MPa; G2 RelyX ARC/Scotch Bond 

Multiproposito Quimicamente activado 5,89(+/-3,72) MPa y G3 Relyx U100 8,50(+/-4,52) 

MPa. Los valores de resistencia adhesiva según el segmento cervical, medio y apical fueron 

G1 5,26(+/-3,44); 5,11(+/-3,33); 5,01(+/-3,17); G2 7,45(+/-3,82); 5,88(+/-2,5); 4,91(+/-2,74); 

G3 10,11(+/-3,11); 9,12(+/-3,7); 4,99(+/-3,28) respectivamente. Los resultados indicaron que 
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los valores más altos de resistencia adhesiva fueron encontrados en el grupo de cemento 

autoadhesivo G3 Cemento resinoso autoadhesivo Relyx U100. Los grupos G2 y G3 

obtuvieron un comportamiento semejante en los tercios cervical y medio. En el tercio apical 

todos los grupos tuvieron el mismo comportamiento. Concluyó que la resistencia de unión 

fue influenciada por el tipo de cemento utilizado y la región radicular, más no fue alterada 

por la variación del modo de polimeración del sistema adhesivo.  

 

Rathke, A., Haj-Omer, D., Muche, R., Haller, B. (2009).Ulm. Effectiveness of bonding fiber 

posts to root Canals and composite core bluid-ups. Realizaron un trabajo de investigación 

experimental cuyo objetivo principal fue determinar el efecto de los postes de fibra, la 

silanización, y los agentes cementantes en la fuerza de unión interfase de la dentina radicular 

y núcleos de composite. Emplearon 120 dientes humanos uniradiculares recientemente 

extraídos. Se realizó el tratamiento endodóntico a los dientes. Los conductos radiculares 

fueron preparados siguiendo las indicaciones de los fabricantes de cada tipo de poste (Poste 

de fibra de cuarzo opaco – Poste de fibra de cuarzo traslucido - Poste traslucido de fibra de 

vidrio). Separados en 3 grupos de 40 cada uno. Los agentes cementantes fueron cuatro 

grupos: Sistema de unión de grabado y enjuague junto a un cemento autocurado; Grabado y 

enjuague y un cemento de resina dual; Sistema adhesivo más cemento dual; y Solo cemento 

dual. Se elaboraron núcleos de resina pre-formados sobre los postes Las muestras fueron 

introducidas en resina de auto curado antes de ser seccionados en especímenes de 2mm de 

altura para la prueba de resistencia adhesiva en la máquina de pruebas universal. Los 

resultados demostraron que tanto el tipo de poste como el agente cementante tiene efectos 

significativos en la fuerza adhesiva (p=0,004). La silanización no incremento la adhesión a 

nivel radicular (p=0,49) pero si a nivel del núcleo (p=0,03). Los valores más altos se 

obtuvieron en los postes de fibra traslucidos y el sistema de grabado y enjuagado y el más 

bajo en los postes opacos y agente auto cementante. La fuerza poste-núcleo se incrementó al 

usar Silano en poste traslucido con un cemento autoadhesivo y fue  más baja en postes 

opacos y el sistema de grabar y enjuagar con agente autocementante. Concluyeron que la 

aplicación de Silano a los postes, emplear un sistema adhesivo de tres pasos  y el uso de 

postes traslucidos incrementan la fuerza de adhesión.  
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Ayse, D., Ureyen, K., Necdet, A. (2008). Isparta. Micro push-out bond strengths of four 

fiber-reinforced composite post systems and 2 luting materials. Realizaron un trabajo 

experimental cuyo objetivo principal fue comparar la resistencia adhesiva de dos tipos de 

cementos duales  utilizados en la cementación de cuatro tipos de postes. Emplearon 80 

incisivos centrales humanos extraídos por motivos periodontales que fueron divididos 

aleatoriamente en ocho grupos. Se utilizaron postes traslucidos en fibra de cuarzo, postes 

traslucidos en fibra de cuarzo reforzados, postes opacos en fibra de vidrio, postes en fibra de 

vidrio traslucidos; y los cementos resinosos Variolink II y RelyX Unicem. Los remanentes 

radiculares fueron distribuidos aleatoriamente en 8 grupos, sometidos a tratamiento de 

conductos y luego preparados para alojar a los postes. Los postes fueron tratados mediante la 

aplicación de ácido ortofosfórico al 35% por 15 segundos, luego lavados y secados con aire. 

Los postes fueron cementados utilizando las recomendaciones del fabricante de cada agente 

cementante. Las muestras fueron seccionados obteniéndose especímenes de 1mm de grosor 

que fueron sometidos a la prueba de resistencia adhesiva en la maquina universal de pruebas. 

Los resultados mostraron que el Variolink II, en cuanto a agente cementante, y los postes en 

fibra de vidrio traslucidos, en cuanto a tipo de postes, presentaron una mayor fuerza 

adhesiva. Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

agentes cementantes duales, pero si existe diferencia estadísticamente significativa en el tipo 

y traslucidez del poste utilizado. 

 

Radovic, I., Monticelli, F., Cury, A., Bertelli, E., Vulicevic, Z., Ferrari, M. (2008). Siena. 

Coupling of composite resin cements to quarz fiber post: a comparison of industrial and 

“chair-side” treatments of the post surface. Realizaron un estudio experimental cuyo 

objetivo principal fue evaluar la influencia de un tratamiento de superficie industrial (arenado 

y silanizado) y un tratamiento de superficie químico de poste en fibra de cuarzo en la 

resistencia adhesiva con dos cementos resinosos. Utilizaron 42  postes traslucidos en fibra de 

cuarzo distribuidos aleatoriamente en 7 grupos de acuerdo al tratamiento de la superficie y al 

agente cementante. G1: Tratamiento de fábrica y agente cementante Sealbond; G2: 

Tratamiento de fábrica más aplicación de Silano Calibra y agente cementante Sealbond; G3: 

Tratamiento de fábrica más aplicación de ácido, lavado, secado y adhesivo XPBond y agente 

cementante Calibra; G4: Tratamiento de fábrica más aplicación de adhesivo XPBond y 
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agente cementante Calibra; G5: Tratamiento de fábrica más aplicación de adhesivo 

Prime&Bond y agente cementante Calibra; G6: Tratamiento de fábrica más aplicación de 

Silano Calibra y agente cementante Calibra; y G7: Tratamiento de fábrica y agente 

cementante Calibra. Utilizando matrices plásticas y transparentes de 10mm de diámetro, los 

postes fueron introducidos en las matrices y rellenados con cemento resinoso dual y 

fotocurados por 60 segundos procediendo luego a fotocurarse por 40 segundos más por cara 

antes que de la matriz sea retirada. Las muestras fueron luego recortadas obteniéndose 

especímenes de 1mm de grosor. Los especímenes obtenidos fueron sometidos a la prueba de 

resistencia adhesiva en la maquina universal de pruebas. Los resultados demostraron que el 

tratamiento de superficie tiene influencia significativa en la fuerza de resistencia adhesiva. 

Los mayores resultados se observaron en los grupos de tratamiento de superficie 

industrializados y la aplicación del Silano para ambos tipos de cemento resinoso. La 

aplicación de adhesivo adicional no tiene influencia sobre la fuerza de resistencia adhesiva. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de cementos 

resinosos. Concluyeron que el tratamiento industrial de la superficie de los postes puede 

simplificar el procedimiento de cementación clínica. La cementación de postes en fibra de 

cuarzo sin ningún tipo de tratamiento de superficie no es recomendable.  

 

Radovic, I., Mazzitelli, C., Chieffi, N., Ferrari, M. (2008). Siena. Evaluation of the adhesion 

of fiber post cemented using different adhesive approaches. Realizaron un trabajo 

experimental cuyo objetivo principal fue investigar la adhesión de los postes en fibra de 

vidrio a la dentina radicular utilizando tres sistemas adhesivos: acondicionamiento-lavado-

secado, autoacondicionantes y autoadhesivos. Utilizaron 42 premolares uniradiculares 

humanos recientemente extraídos por razones ortodónticas, a los cuales se les realizo el 

tratamiento de conducto, que fue posteriormente desobturado y preparado siguiendo las 

indicaciones del sistema de postes utilizado. Cada muestra fue aleatoriamente distribuida en 

6 grupos: Sistema acondicionamiento-lavado-secado Calibra, FluoroCore 2 y MultiCore 

Flow; autoacondicionantes Panavia F 2.0; y autoadhesivos Radix Fiber Post y RelyX 

Unicem. Postes de 9mm de longitud fueron cementados utilizando cemento resinoso dual. 

Las muestras fueron seccionadas en especímenes de 1mm de grosor las cuales fueron 

sometidas a la prueba de resistencia adhesiva en la máquina de pruebas universales. Los 
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resultados mostraron que los valores más altos registrados se obtuvieron en los grupos de 

acondicionamiento-lavado-secado Calibra y de autoadhesivo RelyX Unicem. Concluyeron 

que la resistencia adhesiva de los postres en fibra de vidrio a la dentina radicular es 

significativamente influenciada por el agente cementante. Así también, los sistemas 

adhesivos autoacondicionantes ofrecen menor resistencia adhesiva que los sistemas 

acondicionamiento-lavado-secado y los autoadhesivos.  

 

Bitter, K., Noetzel, J., Neumann, K., Kielbassa, A. (2007). Berlin. Effect of silanization on 

bond strengths of fiber posts to various resin cements. Realizaron un trabajo experimental 

cuyo objetivo principal fue investigar el efecto del pre tratamiento, silanización, en fuerzas 

de adhesión en tres tipos de postes de fibra y cuatro cementos. Se emplearon en total 480 

postes de tres tipos diferentes (Fibra de cuarzo IVO – Fibra de vidrio ULTRA – Fibra de 

vidrio y polímero ST). Utilizándose 4 marcas de cementos resinosos y Silanos 

correspondientes (Panavia F y Porcelain Bond Activator de Kurakay - Permaflo DC y Silane 

de Ultradent – Variolink II y Monobond S de Ivoclar Vivadent - RelyX Unicem y ESPE sil 

de 3M ESPE). Las muestras fueron distribuidas en 24 grupos. Los postes fueron cementados 

siguiendo las indicaciones de los fabricantes, en discos de resina elaborados para el estudio. 

Se obtuvieron especímenes de 2mm de grosor que fueron sometidos a la prueba de 

resistencia adhesiva en la máquina de pruebas universal. Los resultados reflejaron que la 

mayor Fuerza de adhesión de los cementos fue del Variolink con 16,3mpa. En cuanto a 

postes, el IPN o poste de fibra de vidrio con polímero registró 19,4mpa. Mientras que los 

postes silanizados obtuvieron 15,3mpa. Concluyeron que si bien existe diferencia 

significativa entre el cemento y el tipo de poste utilizado, la mayor diferencia en la 

resistencia adhesiva se encuentra en cuanto el tratamiento del poste, silanización, previo a la 

cementación.  

 

Radovic, I., et al. (2007). Siena. The effect of sandblasting on adhesion of a dual-cured 

resin composite to methacrylic fiber posts: microtensile bond strength and SEM 

evaluation. Realizaron un trabajo de investigación experimental cuyo objetivo principal fue 

evaluar la influencia del arenado y el tratamiento químico en la micro tensión adhesiva de 

postes en fibra de vidrio y resina de curado dual. Utilizaron 32 postes traslucidos en fibra de 
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vidrio divididos aleatoriamente en dos grupos según el tratamiento físico de la superficie: G1 

arenado con partículas de óxido de aluminio de 110 micras y G2 sin arenado. Los grupos 

fueron subdivididos en S: aplicación de Silano; A: aplicación de adhesivo; y ST sin 

tratamiento. Utilizando matrices plásticas y transparentes de 10mm de diámetro, los postes 

fueron introducidos en las matrices y rellenados con cemento resinoso dual y fotocurados por 

60 segundos procediendo luego a fotocurarse por 40 segundos más por cara antes que de la 

matriz sea retirada. Las muestras fueron luego recortadas obteniéndose especímenes de 1mm 

de grosor. Los especímenes obtenidos fueron sometidos a la prueba de resistencia adhesiva 

en la maquina universal de pruebas, siendo luego analizados utilizando el microscopio 

electrónico a fin de determinar la falla. Los resultados mostraron que luego del tratamiento 

físico de los postes, no existe diferencia estadísticamente significativa en el tratamiento 

químico de la superficie de los postes y la fuerza de adhesión (p=0,08) mientras que si se 

encontró diferencia significativa entre el tratamiento químico de la superficie de los postes y 

la fuerza de adhesión sin el tratamiento físico de la superficie de los postes. La aplicación de 

Silano mostró mayor resistencia en comparación a la aplicación de adhesivo y el no 

tratamiento químico de la superficie. Concluyeron que el arenado de la superficie de los 

postes incrementa la fuerza de resistencia adhesiva sin la necesidad de un post tratamiento 

químico. Reduciendo el número de pasos operatorios contribuyendo a la simplificación de 

los procedimientos clínicos. 

 

Radovic, I., et al. (2007). Siena. Accelerated aging of adhesive-mediated fiber post-resin 

composite bonds: a modeling approach. Realizaron un trabajo experimental cuyo objetivo 

principal fue evaluar la influencia del almacenaje en agua en la resistencia adhesiva de postes 

en fibra de cuarzo utilizando cemento de resina dual y resina fluida utilizando un modelo de 

envejecimiento. Utilizaron 40 poste en fibra de cuarzo divididos aleatoriamente en dos 

grupos a los cuales se les aplico el tratamiento de superficie mediante el arenado y aplicación 

de adhesivo; y al grupo de no tratamiento de superficie y solo aplicación de adhesivo. Los 

grupos fueron subdivididos según el agente cementante: resina fluida y cemento resinoso 

dual. Utilizando matrices plásticas y transparentes de 10mm de diámetro, los postes fueron 

introducidos en las matrices y rellenados con cemento resinoso dual y fotocurados por 60 

segundos procediendo luego a fotocurarse por 40 segundos más por cara antes que de la 
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matriz sea retirada. En el grupo de resina fluida, los postes fueron "individualizados” 

mediante incrementos de resina fluida entre 1 a 2mm antes de ser introducidos en las 

matrices y cubiertos por el cemento resinoso dual. En cada grupo 5 cilindros fueron 

recortados inmediatamente obteniéndose especímenes de 1mm de grosor y sometidos a la 

prueba de resistencia adhesiva utilizando la máquina de pruebas universal. El resto de las 

muestras fueron almacenados durante un mes en recipientes herméticos y oscuros 

conteniendo agua desionizada a 37°C. Transcurrido ese tiempo se obtuvieron especímenes de 

la forma descrita anteriormente, los cuales fueron sometidos a la misma prueba. Los 

resultados demostraron que el arenado unido al recubrimiento adhesivo mejora 

significativamente la fuerza adhesiva inmediata para ambos agentes cementantes. Luego del 

“envejecimiento” se obtuvieron resultados similares en ambos grupos de tratamiento de la 

superficie de los postes. El cemento resino mostro mayor resistencia adhesiva frente a la 

resina fluida tanto inmediatamente como luego de un mes. En el grupo de cemento resinoso 

dual y el grupo de resina fluida, se observaron disminuciones significativas en la fuerza 

adhesiva al mes de la cementación. Concluyeron que el cemento resinoso dual presenta 

mayor fuerza adhesiva que la resina fluida independientemente del tratamiento del poste, 

tanto inmediatamente como al mes de la cementación. Luego del proceso de 

“envejecimiento” la fuerza de resistencia adhesiva entre los grupos de tratamiento de 

superficie es similar, viéndose esta disminuida tanto en los grupos de cemento resinoso como 

de resina fluida.  

 

Perdigao, J., Gomes, G., Lee, I. (2006). Minnesota. The effect of silane on the bond 

strengths of fiber posts. Realizaron una investigación experimental cuyo objetivo principal 

fue evaluar el uso del Silano en la Resistencia adhesiva a la dentina radicular de tres tipos de 

postes. Emplearon 54 incisivos centrales y caninos inferiores, a los cuales les fue removida la 

corona clínica y practicado el tratamiento de conducto. Efectuaron luego la desobturación de 

los conductos y la preparación de los mismos a una profundidad estándar de 8mm utilizando 

las fresas proporcionadas por los mismos sistemas de postes. Las muestras fueron asignadas 

aleatoriamente a los grupos: postes en fibra de cuarzo BISCO; poste en fibra de vidrio 

IVOCLAR; y poste en fibra de vidrio COLTENE cada uno de ellos con su correspondiente 

subgrupos: silanizados y no silanizados. En 27 de los postes, la superficie de estos fue tratada 
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con Silano y luego secada con aire por 5 segundos. Cementaron los postes con el agente 

cementante proporcionado por cada sistema de postes. Las muestras fueron introducidas en 

matrices plásticas rellenadas luego con resina acrílica, para luego ser seccionadas en 

especímenes de 2mm de grosor. Cada espécimen fue sometido a la prueba de resistencia 

adhesiva en la máquina de pruebas universales. Los resultados mostraron que no existe 

diferencia estadísticamente significativa para ninguno de los postes entre los grupos 

silanizados 14.1 megapascales y no silanizados 12,7 megapascales (p=0,403). No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre los tipos de postes BIS 14,7 MPa; IVO 13,3 

MPa; y COL 12,2 MPa (p=0,417). Concluyeron que el tratamiento de la superficie de los 

postes con Silano no proporciona un incremento en la fuerza de resistencia adhesiva entre 

éstos y el cemento resinoso. Así también que el tipo de poste utilizado no afecta 

significativamente la unión con la estructura radicular. 

 

Sánchez, F., Torres, J. (2018) Lima. Comparación in vitro de la fuerza de adhesión de 

postes de fibra de vidrio con superficie tratada previo a su cementación con un agente 

resinoso autograbante. Realizaron una investigación cuyo objetivo general fue comparar in 

vitro la fuerza de adhesión de postes de fibra de vidrio Whitepost N°3 tratados con Silano 

(Prosil-FGM), Ácido Fosfórico (Condac 37 al 37%), Peróxido de hidrógeno (Farmacal al 

24%) y Adhesivo (Adper Single Bond 2) con superficie tratada previo a su cementación con 

un agente resinoso autograbante (Relyx u200 3M ESPE). Utilizaron cuarenta piezas dentarias 

uniradiculares de bovino cuya porción coronal fue retirada obteniendo porciones radiculares 

de 21mm que recibieron tratamiento de conducto con una longitud de trabajo de 19mm y 

luego preparados para recibir un poste de fibra de vidrio. La superficie de los postes de fibra 

de vidrio fueron previamente tratados con los elementos de estudio con lo cual se 

establecieron 4 grupos, Grupo 1 (Silano) sólo aplicación de Silano por 3 minutos y luego 

secado con aire caliente, Grupo 2 (Ácido Fosfórico, Silano) aplicación previa de ácido 

fosfórico por 30 segundos luego lavado y secado con jeringa triple antes de la aplicación del 

Silano como en el grupo anterior, Grupo 3 (Peróxido de hidrogeno, Silano) se aplicó el 

peróxido de hidrogeno por 20 minutos, luego lavado y secado para la posterior aplicación del 

Silano y Grupo 4 (Silano, Adhesivo) en donde se realizó el protocolo de aplicación de Silano 

para luego aplicar el adhesivo y fotopolimerizar por 40 segundos, las cementaciones se 
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hicieron luego utilizando el cemento resinoso RelyX U200 cortándose luego para obtenerse 

muestras de 1mm de grosor sometidas luego al test de Push-Out en la maquina universal de 

pruebas a una velocidad de 0,5 mm/min para medir la fuerza adhesiva. Cada grupo costaba 

de 10 muestras. Los resultados que obtuvieron mostraron que se evidencio diferencias al 

comparar las medianas de los grupos (p=0,010), así también diferencias estadísticamente 

significativas se presentaron en las comparaciones por pares de grupos Grupo 1 versus Grupo 

3 (p=0,010), Grupo 1 versus Grupo 4 (p=0,004), Grupo 2 versus Grupo 3 (p=0,009) y Grupo 

2 versus Grupo 4 (p=0,019). En las comparaciones por grupos Grupo 1 versus Grupo 2 y 

Grupo 3 versus Grupo 4 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,394 y p=0,387). Los grupos que mostraron una mayor fuerza adhesiva fueron los 

Grupos 3 con una mediana de 3,49 Mpa y el Grupo 4 con una mediana de 4,13 Mpa. 

 

Meza, M. (2017) Lima. Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento 

autoadhesivo con diferentes tipos de tratamiento previos a la superficie dentinaria.  

Realizo una investigación cuyo objetivo general fue comparar in vitro la resistencia adhesiva 

de un cemento autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie 

dentinaria. Utilizo 60 dientes uniradiculares de bovino que fueron divididos en grupos según 

el tratamiento de la superficie dentaria, G1: piezas tratadas con agua destilada, G2: piezas 

tratadas con E.D.T.A. 17% (Eufar), G3: piezas tratadas con ácido fosfórico al 37% (CondAc, 

FGM) y adhesivo (Adhesivo Adper Single Bond 3M ESPE), G4: piezas tratadas con ácido 

poliacrilico al 10% (Ketac Bond 3M ESPE), y G5: piezas tratadas con clorhexidina al 2% 

(Maquira Dental Products). Los dientes fueron seccionados, separando las raíces de las 

coronas mediante la máquina de corte ISOMET con agua destilada, posteriormente se realizó 

la exéresis pulpar eliminando luego el esmalte de las superficies vestibulares hasta exponer la 

dentina. Una vez acondicionadas las muestras, bloques de cerómero previamente 

confeccionados fueron cementados utilizando un cemento autoadhesivo (RelyX U200 3M 

ESPE) y luego fotopolimerizadas. Las muestras fueron sometidas a la prueba de resistencia 

adhesiva en la máquina de ensayo universal a una velocidad de cizalla de 1 mm/min 

expresando los resultados en megapascales. Los resultados obtenidos en promedio para cada 

grupo fueron: G1 de 2.93, G2 de 1.10, G3 de 5.25, G4 de 0.96 y G5 de 4.16. Concluyo que al 

comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo según tipo de 



33 
 

tratamiento de la dentina entre agua destilada, E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico al 37% más 

adhesivo, ácido poliacrilico al 10% y clorhexidina al 2% se encontró diferencias 

significativas (p=0.0001); siendo el ácido fosfórico al 37% más adhesivo el grupo que obtuvo 

la mayor resistencia adhesiva y el ácido poliacrilico al 10% el que presento el menor 

promedio.  

 

Soto, G. (2010) Lima. Adhesion del Single Bond usando silano en la cementacion de postes 

de fibra de vidrio tratados con acido fluorhidrico o silano. In vitro. Ejecutó un trabajo 

experimental cuyo objetivo principal fue comparar la fuerza de adhesion del Single Bond con 

y sin aplicación de silano (Prosil) en la cementacion de postes de fibra de vidrio con y sin 

tratamiento de la superficie del poste mediante acido fluorhidrico o silano. La poblacion fue 

de 16  premolares humanas. Las premolares fueron agrupadas en dos categorias: Single Bond 

(8) y Single Bond/Silano (8). Ambas categorias fueron subdivididas según el tratamiento de 

la superficie del poste en : Silano (4) y Acido fluorhidrico/Silano (4). Todos los postes fueron 

cementados con cemento resinoso dual. Las muestras fueron seccionadas transversalmente 

obteniéndose tres segmentos de cada una (coronal, medio y apical). El Push-Out Test 

(Resistencia adhesiva al cizallamiento) se aplicó a todos los segmentos para medir la fuerza 

de adhesión. Los resultados indicaron que la categoria Single Bond con un promedio de 

14,43 MPa produjo valores de fuerza de adhesión similares a los obtenidos en la categoria 

Single Bond/Silano con 14,79 MPa en cuanto al tratamiento de la dentina remanente. Se 

observaron diferencias estadísticas en la fuerza de adhesión en cuanto al tratamiento de los 

postes entre el grupo Silano con 15,37 MPa frente  al grupo Acido fluorhidrico/Silano con 

13,86 MPa. Concluyó que la aplicación del silano sobre la capa adhesiva de Single Bond 

produjo un incremento de la fuerza de adhesión en la cementación de postes de fibra de 

vidrio que cuando se aplicó sólo Single Bond sobre dentina radicular.  

 

1.5  Justificación de la Investigación. 

 

El avance  tecnológico en cuanto a materiales odontológicos conlleva al replanteamiento 

de técnicas y tratamientos a fin de rehabilitar a nuestros pacientes. En ese sentido, 

aparecen productos que ofrecen ventajas en cuanto a manipulación, tiempo de trabajo y 
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costos por ejemplo en comparación a productos similares. Las casas dentales y 

laboratorios están en la constante búsqueda de posicionar sus productos frente a la 

competencia. Que el Agente Adhesivo Multipropósito incluya dentro de sus componentes 

el agente Silano puede contribuir a mejorar la resistencia adhesiva de los postes intra-

radiculares cónicos en fibra de vidrio al remanente dentario sin la necesidad de utilizar el 

Silano como agente externo en el acondicionamiento químico de éstos. 

La rehabilitación y mantenimiento del Sistema Estomatognático de nuestros pacientes es 

el fin principal de la odontología. La odontología restauradora se innova desarrollando 

procedimientos y empleando materiales que nos lleven a preservar la mayor cantidad de 

tejido dentario sano así como a conseguir restauraciones más longevas, biocompatibles y 

estéticas. Está comprobado que el aplicar Silano mejora la capacidad de adhesión de los 

postes en fibra de vidrio, lamentablemente aún hay controversia o desconocimiento para 

su instauración como procedimiento obligatorio previo al cementado de este tipo de 

postes. Que el Agente Adhesivo Multipropósito incluya dentro de sus componentes el 

agente Silano puede contribuir a brindar al paciente restauraciones más conservadoras y 

longevas. 

El desarrollo de protocolos de atención conlleva a la mejora del servicio. El reducir el 

número de pasos en determinado procedimiento resulta en la disminución de la 

posibilidad de error ante la omisión de alguno de ellos. La disminución del tiempo 

operatorio mejora la productividad del operador así como contribuye a la comodidad del 

paciente minimizando el stress generado por la consulta odontológica. Que el Agente 

Adhesivo Multipropósito incluya dentro de sus componentes el agente Silano puede 

contribuir  a reducir el número de elementos, pasos procedimentales y tiempos 

operatorios empleados e n la rehabilitación oral de nuestros pacientes. 

 

 

1.6  Limitaciones de la Investigación. 

El presente estudio es importante porque permitió evaluar si existen diferencias en  la 

resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) de postes intra-radiculares cónicos 

en  fibra de acondicionados con Silano y acondicionados con un Agente Adhesivo 



35 
 

Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  de 

Resina en dientes uniradiculares de bovino. 

A fin de asegurar la validez y reproductibilidad de los resultados de la investigación, las 

muestras fueron tratadas siguiendo la norma ISO 11405 para pruebas de adhesión en 

odontología. Dicha norma proporciona orientación sobres selección, almacenamiento y 

manipulación del sustrato, así como características esenciales de diferentes métodos de 

pruebas para el estudio de calidad de adhesivos entre los materiales dentales 

restauradores y la estructura dental. Así también, proporciona orientación sobre las 

pruebas de uso clínico de dichos materiales. (Delgado, A., Maggi, G. 2016). 

 

1.7  Objetivos  

- Objetivo General 

Evaluar las diferencias que existen en  la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out 

Test) de postes intra-radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano 

versus Agente Adhesivo Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-

Adhesivo Universal  de Resina en dientes uniradiculares de bovino con el grupo control. 

 

-     Objetivos Específicos 

1.- Determinar y comparar la resistencia adhesiva al cizallamiento (PushOut Test) de postes 

intra-radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano a los 2 días de su 

cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal de Resina en dientes uniradiculares de 

bovino con el grupo control.   

2.- Determinar y comparar la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) de postes 

intra-radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con un Agente Adhesivo 

Multipropósito a los 2 días de su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  de 

Resina en dientes uniradiculares de bovino con el Grupo Control. 

3.- Evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) de postes intra-

radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano versus Agente Adhesivo 

Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  de Resina 

en dientes uniradiculares de bovino con el grupo control. 
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1.8 Hipótesis  

No existen diferencias significativas en  la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push 

Out) de postes intra-radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano 

versus Agente Adhesivo Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-

Adhesivo Universal  de Resina en dientes uniradiculares de bovino. 
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II. Marco Teórico 

2.1  Marco conceptual 

Muchas veces la perdida de estructura dentaria es extensa, siendo insuficiente para 

proveer de soporte y retención a la restauración, en estos casos el uso de anclajes intra-

radiculares, espigos o postes presentan una alternativa ampliamente utilizada. Debe señalarse que 

la utilización de postes solo provee de retención al muñón y la restauración coronaria más no 

refuerza el remanente radicular. (Chang, L., Hong, L., Yue-Tong, Q., Song, Z., Su-Qian, Z. 

2014). 

- Adhesión. 

La adhesión es el estado en el que dos superficies se mantienen unidas mediante fuerzas o 

energías interfaciales basadas en mecanismos químicos, mecánicos o ambos, con la mediación de 

un adhesivo. El fenómeno de adhesión es un proceso de remoción de minerales como calcio y 

fosfatos e infiltración de monómeros resinosos in situ, con las finalidad de crear una traba 

mecánica entre el adhesivo y la estructura dental, sellar los túbulos dentinarios y mantener la 

homeostasis del medio interno del complejo dentina pulpar. (Henríquez, P. 2012; Chang, L., 

Hong, L., Yue-Tong, Q., Song, Z., Su-Qian, Z. 2014; Segato, C., Amaral, F., Franca, F., Florio, 

F., Basting, R. 2014; Delgado, A., Maggi, G. 2016). 

Existen dos mecanismos de adhesión, física y química. La adhesión física ocurre a nivel 

macro mecánico cuando se prepara una cavidad con retenciones o anclajes, a nivel 

micromecánico a través de dos mecanismos que involucran la superficie dentaria, los cambios 

dimensionales de los medios adherentes y el biomaterial restaurador. (Segato, C., Amaral, F., 

Franca, F., Florio, F., Basting, R. 2014).  

Estos mecanismos se refieren al efecto geométrico es decir en las irregularidades de dos 

superficies sólidas en contacto al penetrar u adhesivo liquido o semilíquido endurece entre ellas y 

las traba. Y al efecto reologico, ocurre cuando sobre una superficie solida endurece un 

semisólido o semilíquido y por cambios dimensionales de este ay sea por contracción o 

expansión se ajusta de tal manera que termina adhiriéndose físicamente sobre él. (Henríquez, P. 

2012) 



38 
 

La adhesión química implica unión a nivel atómico o molecular, implica enlaces entre electrones 

del tipo iónicos, covalente y metálicos  también uniones moleculares. (Jara, P., Martínez, A., 

Correa, G., Catalan, A. 2010) 

Entre los factores que favorecen la adhesión se encuentran factores dependientes de las 

superficies, las cuales deben ser limpias y secas, tener alta energía superficial y ser 

potencialmente receptivos a uniones químicas, factores dependientes del adhesivo, el cual debe 

tener baja tensión superficial, tener alta humectancia, bajo ángulo de contacto, alta estabilidad 

dimensional, biocompatible y con resistencia mecaniza-química adhesiva cohesiva. Factores 

dependientes del biomaterial los cuales deben ser de fácil manipulación, compatibles con el 

espacio a ocupar y de técnica adhesiva confiable, los factores dependientes del profesional quien 

deber tener conocimiento del manejo de  los materiales y habilidades psicomotoras, y factores 

provenientes de los fabricantes de productos probados clínicamente, bajo costo y prolongada 

vida útil. (Soto, G. 2010; Chang, L., Hong, L., Yue-Tong, Q., Song, Z., Su-Qian, Z. 2014) 

En odontología son tres substratos los que participan en la adhesión, el material de restauración, 

el diente y el sistema adhesivo. Si sometemos a estrés la interface dentina/restauración hasta el 

punto de fallo, la fractura puede localizarse en uno de los sustratos anteriormente nombrados. En 

la capa de adhesivo, fallo adhesivo, en la resina compuesta próxima a la interface, fallo cohesivo 

o bien en la dentina fallo cohesivo. Normalmente el tipo de fallo es mixto. La localización de 

uno u otro sustrato depende de las propiedades mecánicas de cada unión  de los constituyentes, 

así como del espesor del agente adhesivo. (Mendoca Da Silva, L. 2009) 

                                                                                        

- Sistemas adhesivos. 

El surgimiento y desarrollo de los sistema adhesivos modificaron completamente la práctica 

odontológica. Tal revolución no solo altero los conceptos de preparación cavitaria, sino también 

posibilito la mayor preservación de estructura dentaria remanente sana, siendo esta la más 

significativa conquista posibilitada por el uso de estos materiales. El primer gran impulso para la 

era adhesiva fue dado a partir del surgimiento del grabado acido del esmalte propuesto por 

Buonocore en 1955. Esta técnica contribuyo sobremanera para mejorar el sellado marginal de 

restauraciones de resina compuesta con márgenes en esmalte. El adhesivo se define como la 
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sustancia capaz de mantener materiales juntos.  (Sultan, S., Korsiel, A., Kamel, M., Etman, W. 

2013; Dourado, A., Reis, A. 2006). 

La evolución de los sistemas adhesivos ocurrió básicamente en función del substrato dentinario y 

de la interacción con la smear layer o capa de detritus, resultante del procedimiento de corte con 

remanentes del substrato seccionado, sangre, saliva, bacterias, fragmentos abrasivos y aceite. Los 

sistemas adhesivos pueden clasificar en dos grandes grupos, 1.- los sistemas convencionales, 

aquellos que preconizan el grabado previo con ácido fosfórico; 2.- los autoacondicionantes. 

(Dourado, A., Reis, A. 2006).  

En los sistemas adhesivo autoacondicionantes, los pasos  de  grabado previo de la dentina 

y posterior lavado y secado son eliminados. La presencia del ácido fue incorporada al primer, 

tornando a este en autoacondicionantes. Así el primer autoacondicionantes es el responsable por 

la creación de su propia vía de acceso a los tejidos mineralizados. Esto es posible gracias a la 

adición de monómeros resinosos ácidos que, simultáneamente a la desmineralización, se infiltran 

en la intimidad de la dentina y copolimerizan después de la fotoactivación. Como consecuencia, 

la smear layer no es disuelta por completo y si incorporada en la interfase de unión. La interfase 

de unión tiende a ser menso gruesa que la formada con los sistemas adhesivos convencionales. 

(Chang, L., Hong, L., Yue-Tong, Q., Song, Z., Su-Qian, Z. 2014)                                                                 

- Sistemas de cementación. 

Los sistemas de cementación se pueden clasificar según su composición química en: cemento de 

fosfatos de zinc, cementos de policarboxilatos, cementos de ionómero de vidrio, cementos 

híbridos o de ionómero de vidrio modificados, y cementos resinosos. (Jara, P., Martínez, A., 

Correa, G., Catalan, A. 2010) 

La introducción de cementos resinosos ha hecho indispensable el uso de sistemas adhesivos que 

pudieran adherirse a las estructuras dentarias para alcanzar retenciones micro mecánicas que 

normalmente no se lograrían solo con estos cementos. Actualmente la investigación en el área de 

materiales odontológicos tiene como objetivo optimizar el mecanismo de unión de estos sistemas 

adhesivos a las estructuras dentarias y en especial a la dentina. (Mendoca Da Silva, L. 2009) 
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La composición de los cementos de resina compuesta puede ser en base a BIS-GMA, 

dimetacrilato de uretano o una mezcla de ambos, monómeros diluyentes, más un relleno de 

zirconio/sílice que es utilizado para impartir radiopacidad, resistencia al desgaste y resistencia 

mecánica.  

Según su modo de activación, se pueden clasificar en cementos de activación por luz, de 

activación química o de activación dual. Los cementos fotoactivados poseen en su composición 

uno más fotoiniciadores como la canforquinona y una amina terciaria alifática. En los cementos 

de activación dual, se agrega una pasta catalizadora que contiene un activador químico, peróxido 

de benzoilo, que puede mezclarse con el cemento de resina fotoactivable ara aumentar la 

concentración de radicales libres aun cuando no haya suficiente luz.  

La adhesión a la dentina se da por los mecanismos de unión química y de unión micromecánica. 

(Mendoca Da Silva, L. 2009; Sultan, S., Korsiel, A., Kamel, M., Etman, W. (2013).  

                                                               

- Postes intra-radiculares. Clasificación. 

Los postes o anclajes intra-radiculares se dividen principalmente en dos categorías: los postes 

colados y los postes prefabricados. Los postes colados son elaborados en base a aleaciones 

metálicas. Su principal desventaja es su alto modulo elástico, siendo incapaces de absorber o 

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

estética desfavorable y requieren al menos de dos sesiones clínicas para su instalación debido a 

que son procesados en el laboratorio.  

Los postes prefabricados varían en su composición, forma y configuraciones superficiales. 

Podemos encontrar postes prefabricados en acero inoxidable, aleaciones de titanio, cerámicos, 

polímeros reforzados con fibra de vidrio, carbono o zirconio. (Faria, M., Gomes, E., Messias, D., 

Silva, J., Souza, C., Paulino, S. 2013).  

Los postes en fibra de vidrio aparecieron como alternativa a los postes metálicos a pesar de las 

propiedades físicas y mecánicas de estos. Se proponen como alternativa a las demandas estéticas 

y a una distribución más uniforme del stress a nivel de la raíz del diente, gracias a su módulo 

elástico similar a la dentina. Son ventajas adicionales el que requiere únicamente una sola sesión 
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para su instalación; la posibilidad de trasmitir la luz polimerizable a través del poste para 

permitir la fotopolimerización del cemento; posibilidad de remoción en caso se requiera un 

retratamiento endodóntico y una reducida probabilidad de producir hipersensibilidad alérgica.  

Están compuestos de fibras de vidrio o sílice inmersas en una matriz de resina epóxica, ambas 

conectadas por un agente acoplante de Silano que permite unir las fibras a la matriz. Las fibras 

tienen un diámetro que va de 7 a 10 micrones y están disponibles en distintas configuraciones, 

las que pueden ser trenzadas, longitudinales y entretejidas. Estos postes son químicamente 

compatibles con el bisfenol-glicidil metacrilato (Bis-GMA) componente de cementos de resina, 

por lo tanto, pueden ser cementados al conducto radicular utilizando una técnica adhesiva.  

En cuanto a las propiedades físicas y mecánicas, son inferiores en comparación a los postes 

colados. Sin embargo, al tener  un módulo de elasticidad más cercano al de la dentina puede 

disminuir el riesgo de fractura radicular. Siendo de fácil remoción en caso de falla para permitir 

el retratamiento endodóntico. Los postes en fibra de vidrio presentan un módulo de elasticidad 

promedio de 28 Giga Pascal (GPa), los valores del módulo de elasticidad de la dentina se ubican 

entre 18 y 24 GPa, mientras que en los postes colados el valor es alrededor de 200 GPa. 2, 4, 5 

El éxito clínico de una restauración indirecta, está en parte relacionado con el material y la 

técnica de cementación utilizada para crear una unión entre la restauración y el sustrato dental.  

Los postes de fibra se retiene en forma pasiva en el conducto radicular por lo tanto, su retención 

depende de la adhesión que se logre entre poste y cemento y entre cemento y dentina radicular. 

Por esta razón se recomienda la utilización de cementos de resina compuesta para lograr su 

adhesión. (Faria, M., Gomes, E., Messias, D., Silva, J., Souza, C., Paulino, S. 2013; Soto, G. 

2010; Jara, P., Martínez, A., Correa, G., Catalan, A. 2010) 

               

- Postes intra-radiculares. Mecanismos de retención.  

Los mecanismos de retención que podemos lograr al cementar cualquier elemento son: 

mecánicos por fricción, y micro-mecánicos por hibridización. Dependiendo de la naturaleza del 

cemento y del sustrato, la retención se logra usualmente por la combinación de dos de estos tres 

mecanismos. (Henríquez, P. 2012).  



42 
 

- Silano. 

Silano es una molécula bifuncional llamada también gammametacril-oxipropil-trimetoxisilano. 

Los Silanos son compuestos de silicona e hidrogeno y otros compuestos monoméricos de 

silicona, pudiendo ser alguna combinación de grupos no reactivos y grupos reactivos orgánicos e 

inorgánicos. La molécula es una estructura bifuncional con un extremo que termina en un grupo 

órgano funcional  metacrilato para unirse a la resina y el otro extremo termina en un grupo 

mercapto para unirse al reforzamiento inorgánico metal o cerámica.  

Los Silanos tienen bajo peso molecular y son altamente volátiles. Pudiendo ser monofuncionales, 

un átomo de Silano con 3 grupos alcoxy en la molécula. Bi funcionales, dos átomos con 3 grupos 

alcoxy cada uno. Y trifuncionales, tres átomos de Silano con 3 grupos alcoxy cada uno. Tiene la 

habilidad de unir materiales inorgánicos semejantes como vidrio, rellenos minerales, metales y 

óxidos metálicos a resinas orgánicas, a través de reactividad dual para facilitar el enlace entre el 

composite y otras resinas orgánicas a la porcelana. Los Silanos son materiales versátiles usados 

en un amplio rango de aplicaciones incluyendo promotores de adhesión, agentes acopladores, 

agentes dispensadores y modificadores de superficie. Los agentes acopladores del Silano 

mejoran la unión de resina compuesta a cerámicas alrededor de un 25%. (Faria, M., Gomes, E., 

Messias, D., Silva, J., Souza, C., Paulino, S. 2013). 

                                                                                                  

- Resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) 

El Push Out test, consiste en aplicar una fuerza para producir deslizamiento de una porción 

de poste y la carga trasmitida en la interfase fibra-matriz. Está basado en la medición de la fuerza 

de resistencia al desplazamiento de un segmento de poste opuesto al movimiento de punzón, el 

cuela es dirigido a una velocidad constante. La fractura de la interfase es una clave para entender 

el mecanismo de rajadura de los composites, tanto en estática como en dinámica. Los análisis de 

esta técnica sugieren que existen dos fases en el proceso de Push Out, la falla y el deslizamiento. 

La preparación de los dientes, luego de haber cementado el poste, consiste en cortar los dientes 

en sentido perpendicular ala eje axial, para obtener rodajas de 1 a 2 mm de groso, obteniéndose 

un total de 3 a 8 segmentos por diente. Cada segmento de diente es posicionado en la plataforma 

metálica con la superficie coronal hacia abajo, el punzón de la máquina será posicionado solo 
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sobre la superficie del poste, no debiendo contactar con las paredes del segmento del diente. Se 

aplica la fuerza compresiva en sentido apico-coronal, hasta desalojar el segmento del poste. La 

fuerza final (MPa) se obtiene al dividir la fuerza compresiva registrada en la maquina al 

producirse el desalojo del segmento, entre la superficie de adhesión del segmento de poste. 

(Henríquez, P. 2012; Faria, M., Gomes, E., Messias, D., Silva, J., Souza, C., Paulino, S. 2013). 

 

- Definición de términos básicos 

 

 Poste en fibra de vidrio. Sistema de anclaje intra-radicular prefabricado a base de 

fibras de vidrio o sílice utilizado para mejorar la retención de una restauración. 

 

 Silano. Compuesto de silicona e hidrogeno utilizado para mejor la unión de 

estructuras resinosas o metálicas al substrato dentinario remanente, mejorando la 

unión química. 

 Sistema adhesivo autoacondicionante. Sistema adhesivo donde el 

acondicionamiento del substrato dentario y grabado acido resulta de la aplicación 

de una sustancia única. 

 Cemento resinoso autoadhesivo.- Elemento de cementación de restauración que 

no precisa de un tratamiento o acondicionamiento previo del substrato dentinario. 

 

 Push Out test. Prueba de laboratorio que consiste en aplicar una fuerza para 

producir deslizamiento de una porción de un elemento determinado que se haya 

unido a una  interfase fibra-matriz. 
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III. Método 

3.1 Tipo de Investigación 

Aplicativo. Investigación cuyo propósito es dar solución a situaciones o problemas 

concretos e identificables.  

Transversal. Las variables son medidas en  un tiempo determinado.  

Prospectivo. La información es recopilada después del inicio del estudio.  

Comparativo. Establecer semejanzas o diferencias entre dos o más variables. (Bunge, M. 

2004; Bunge, M. 2002; Martinez, L. 2010; Lozano, G., La Rosa, J., Viaña, J., Mendoza, 

M. 2015)                                                                         

Experimental. Cumple con los requisitos de manipulación de o las variables 

independientes y de equivalencia de grupos. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 

1997) 

 

3.2 Población y muestra 

Población. 

Dientes uniradiculares de bovino. 

 

Muestra. 

Determinada por conveniencia de 30 dientes uniradiculares de bovino antero 

superiores sanos.                       

                                                          

- Criterios de inclusión.  

 Dientes uniradiculares de bovino 

 Dientes sin fractura radicular 

 Dientes sin raíz corta 

 Dientes sin raíz lacerada o curca 

 Dientes con ápice maduro 

- Criterios de exclusión.  

 Dientes con dos o más raíces. 

 Dientes con fractura radicular 
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 Dientes con raíz corta 

 Dientes con raíz dilacerada o curva 

 Dientes con reabsorción radicular 

 

                                                                                     

3.3 Operacionalización de variables 

- Identificación y clasificación de variables 

Las variables a utilizar fueron el ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO de los 

postes mediante los compuestos Silano y agente adhesivo multipropósito;  y la 

RESISTENCIA ADHESIVA AL CIZALLAMIENTO. 

Las variables independientes fueron: 1.- Silano y 2.- Agente adhesivo 

multipropósito. 

La variable dependiente fue: 1.- Resistencia adhesiva al cizallamiento. 

                                                             

- Definición conceptual 

 

 Variable independiente 1.  

Acondicionamiento químico realizado a los postes intra-radiculares cónicos en  

fibra de vidrio previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  

de Resina.  

Elemento: SILANO Ángelus (Angelus Industria de Productos Odontológicos, 

Londrina, Brasil) 

Molécula bifuncional gammametacril-oxipropil-trimetoxisilano. Compuestos de 

silicona e hidrogeno y otros compuestos monoméricos de silicona. Estructura 

bifuncional con un extremo que termina en un grupo órgano funcional  

metacrilato para unirse a la resina y el otro extremo termina en un grupo mercapto 

para unirse al reforzamiento inorgánico metal o cerámica. Agentes de unión entre 

materiales orgánicos e inorgánicos. Se denominan también “primers cerámicos” o 

“agentes de unión”. 
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 Variable independiente 2. 

Acondicionamiento químico realizado a los postes intra-radiculares cónicos en  

fibra de vidrio previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  

de Resina.  

Elemento: Agente Adhesivo Multipropósito (SCOTCHBOND TM UNIVERSAL 

ADHESIVE 3M ESPE, EEUU). Agente adhesivo de un solo paso compuesto por 

monómero de fosfato MDP, HEMA, copolímero Vitrebond, relleno de resina, 

etanol, agua, iniciadores y Silano. 

 

 

 Variable dependiente. 

Resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out Test) de postes intra-radiculares 

cónicos en  fibra de vidrio acondicionados químicamente con dos elementos 

diferentes previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  de 

Resina (RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE, EEUU).  

Fuerza compresiva por unidad de área requerida para producir fractura o falla en 

la interfase adhesiva dentina/cemento o interfase adhesiva poste/cemento. 
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- Definición operacional 

VARIABLE CATEGORIA DEFINICION INDICADOR ESCALA VALOR 

Resistencia 

adhesiva al 

cizallamiento 

Dependiente 

Fuerza compresiva 

por unidad de área 

requerida para 

producir fractura o 

falla en la 

interfase adhesiva 

dentina/cemento o 

interfase adhesiva 

poste/cemento. 

Medida indicada 

en la maquina 

universal de 

pruebas 

Razón Megapascales 

Silano Independiente 

Molécula 

bifuncional 

gammametacril-

oxipropil-

trimetoxisilano. 

Compuestos de 

silicona e 

hidrogeno y otros 

compuestos 

monoméricos de 

silicona. 

SILANO 

Ángelus 

(Angelus 

Industria de 

Productos 

Odontológicos, 

Londrina, Brasil) 

 

Nominal Silano 

Agente 

Adhesivo 

Multipropósito  

Independiente 

Agente adhesivo 

de un solo paso 

compuesto por 

monómero de 

fosfato MDP, 

HEMA, 

copolímero 

Vitrebond, relleno 

de resina, etanol, 

agua, iniciadores y 

Silano. 

Agente Adhesivo 

Multipropósito 

(SCOTCHBOND 

TM 

UNIVERSAL 

ADHESIVE 3M 

ESPE, EEUU). 

Nominal 

Agente 

adhesivo 

multipropósito 
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3.4  Instrumentos 

 Recipientes herméticos y oscuros. 

 Suero fisiológico 

 Disco diamantado (NTI-kahla GmbH Germany) 

 Pieza de mano de baja velocidad (NSK Tokio, Japón).  

 Localizador electrónico de foramen apical J. MORITA (ROOT ZX III, Japón) 

 Limas de movimiento reciprocante  WAVE ONE GOLD (DENSPLY SIRONA, Suiza) 

 Motor eléctrico para preparación de conductos X-Smat Plus ((DENSPLY SIRONA, 

Suiza). 

 Solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. 

 Puntas de papel y puntas maestras de gutapercha de la marca ENDOMEDIC (SURE 

DENT CORPORATION, COREA) 

 Sellador permanente ADSEAL (META BIOMED CO LTD, Corea) 

 Cemento provisional (Coltosol R Coltene/Whaledent, Altstatten, Suiza). 

 Fresa redonda de diamante de alta velocidad 

 Pieza de mano de alta velocidad (NSK Tokio, Japón).  

 Fresas largo secuenciales número 1, 2,3 Peeso (Denstply-Maillefer, Ballaigues, Suiza). 

 Fresa EXCLUSIVA de Alemania incluida en el Kit Introductorio Whitepost DC (FGM 

DENTSCARE LTDA, Brasil) 

 Contra ángulo de baja velocidad (NSK Tokio, Japón). 

 Kit de postes intra-radiculares cónicos en fibra de vidrio Whitepost DC 2 (FGM 

DENTSCARE LTDA, Brasil) 

 SILANO Ángelus (Angelus Industria de Productos Odontológicos, Londrina, Brasil) 

 Agente Adhesivo Multipropósito (SCOTCHBOND TM UNIVERSAL ADHESIVE 3M 

ESPE, EEUU). 

 Cemento Auto-Adhesivo Universal  de Resina (RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE, 

EEUU).  

 Lámpara de Luz led WOODPECKER LED. E (GUILIN WOODPECKER MEDICAL 

INSTRUMENT CO, LTD, China) 
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 Maquina Universal de Ensayos marca AMSLER del Laboratorio N°4 del Laboratorio de 

Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) 

 

3.5  Procedimientos 

 Se seleccionaron 30 dientes antero superiores de bovino sanos. Las coronas clínicas 

fueron seccionadas transversalmente a nivel del techo de la cámara pulpar, con la ayuda 

de un disco diamantado (NTI-kahla GmbH Germany) en una pieza de mano de baja 

velocidad (NSK Tokio, Japón) y refrigeración externa mediante suero fisiológico. Se 

realizó el tratamiento de conducto a todas las piezas dentarias. Se empleó el localizador 

electrónico de foramen apical J. MORITA (ROOT ZX III, Japón) para determinar el 

límite radicular. Los conductos fueron instrumentados hasta un milímetro por sobre el 

foramen apical, con limas de movimiento reciprocante  WAVE ONE GOLD (DENSPLY 

SIRONA, Suiza), hasta una lima de calibre #45  (large) mediante el uso del motor 

eléctrico para preparación de conductos X-Smat Plus ((DENSPLY SIRONA, Suiza). 

Durante la preparación, los canales radiculares fueron irrigados con una solución de 

hipoclorito de sodio al 2,5% y los conductos secados con torundas de algodón y puntas 

de papel de la marca ENDOMEDIC (SURE DENT CORPORATION, COREA) 

Posteriormente los conductos fueron obturados con puntas maestras de gutapercha 

ENDOMEDIC (SURE DENT CORPORATION, COREA)  y sellador permanente 

ADSEAL (META BIOMED CO LTD, Corea) usando la técnica de compactación lateral 

en frio. El exceso extracoronal de gutapercha se eliminó con un condensador caliente, 

luego las piezas se sellaron con cemento provisional (Coltosol R Coltene/Whaledent, 

Altstatten, Suiza). Los especímenes se mantuvieron sumergidos en suero fisiológico en 

recipientes herméticos y oscuros por 48 horas.  

 

Luego, el cemento provisional que selló los canales se retiró usando una fresa redonda de 

diamante y una pieza de mano de alta velocidad (NSK Tokio, Japón). La preparación del 

conducto de la raíz para la inserción del poste en fibra de vidrio Whitepost DC (FGM 

DENTSCARE LTDA, Brasil) se inició con condensadores calentados para quitar parte de 

la gutapercha del inicio del conducto. La preparación se terminó con un contra ángulo de 
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baja velocidad (NSK Tokio, Japón), usando fresas largo secuenciales número 1, 2,3 

Peeso (Denstply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) y terminando con la fresa EXCLUSIVA de 

Alemania incluida en el Kit Introductorio Whitepost DC (FGM DENTSCARE LTDA, 

Brasil) hasta una extensión vertical de 10 mm en todas  las muestras, quedando 

estandarizado el diámetro y la forma de las preparaciones. 

 

Una vez finalizada la preparación de los conductos, los dientes se distribuyeron de forma 

aleatoria en 3 grupos (Grupo A o control, que fueron cementados utilizando únicamente 

el cemento auto-adhesivo universal; Grupo B o grupo Silano, cuyos postes fueron 

previamente acondicionados con Silano antes de la cementación, y finalmente el Grupo C 

o grupo agente adhesivo universal,) de 10 muestras cada uno. 

 

Se utilizaron los siguientes materiales de acondicionamiento de los postes: 

Grupo B: SILANO Ángelus (Angelus Industria de Productos Odontológicos, Londrina, 

Brasil) 

Grupo C: Agente Adhesivo Multipropósito (SCOTCHBOND TM UNIVERSAL 

ADHESIVE 3M ESPE, EEUU). 

En el Grupo A, el interior de los conductos fue lavado con una solución de Digluconato 

de Clorhexidina al  0,12% y Cloruro de Cetilpiridinio al 0,5% (PERIO.AID, DENTAID, 

España) y luego lavado y secado con puntas de papel.  Se aplicó el Agente Adhesivo 

Multipropósito (SCOTCHBOND TM UNIVERSAL ADHESIVE 3M ESPE, EEUU) 

dentro del conducto mediante el uso de micro-aplicadores desechables finos (Microbrush, 

World Product, EEUU) según las instrucciones del fabricante, friccionando durante 20 

segundos y luego soplando el líquido con chorro de aire libre de agua y aceite por 5 

segundos. 

Se procedió a la cementación de los postes en fibra de vidrio Whitepost DC (FGM 

DENTSCARE LTDA, Brasil) los cuales no fueron previamente acondicionados. La 

cementación se realizó utilizando el Cemento Auto-Adhesivo Universal  de Resina 

(RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE, EEUU), colocando el cemento directamente en el 

canal radicular e inmediatamente colocando el poste aplicando una presión moderada 
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para mantenerlo en su posición, girando ligeramente el poste durante la inserción para 

evitar la formación de burbujas de aire.  

La polimerización se realizó a través de los postes traslucidos durante 40 segundos 

utilizando una lámpara de luz led WOODPECKER LED. E (GUILIN WOODPECKER 

MEDICAL INSTRUMENT CO, LTD, China) 

En el Grupo B, se realizó el mismo procedimiento previo con la diferencia que en este 

caso si se produjo el acondicionamiento  de los postes antes de su cementación. Para el 

acondicionamiento de los postes, éstos fueron  limpiados previamente con alcohol para 

luego aplicarles el SILANO Ángelus (Angelus Industria de Productos Odontológicos, 

Londrina, Brasil) con el uso de micro-aplicadores desechables finos (Microbrush, World 

Product, EEUU) esperándose durante un minuto y luego removiendo los excesos 

mediante chorros de aire. La cementación se realizó siguiendo las indicaciones del 

fabricante como en el grupo anterior. 

En el Grupo C, el procedimiento fue el mismo utilizado anteriormente. Con la diferencia 

que en este grupo luego de que los postes fueron  limpiados previamente con alcohol, se 

les aplicó el Agente Adhesivo Multipropósito (SCOTCHBOND TM UNIVERSAL 

ADHESIVE 3M ESPE, EEUU) con el uso de micro-aplicadores desechables finos 

(Microbrush, World Product, EEUU) esperándose durante un minuto y luego removiendo 

los excesos mediante chorros de aire. La cementación se realizó de manera similar a los 

grupos anteriores  siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Las piezas dentales se seccionaron transversalmente utilizando un disco diamantado 

(NTI-kahla GmbH Germany) en una pieza de mano de baja velocidad (NSK Tokio, 

Japón) con  refrigeración externa mediante suero fisiológico obteniéndose 1 espécimen de 

2mm de altura que representan la porción coronal de los postes. Cada espécimen  se 

marcó mediante un plumón de tinta indeleble en su porción coronal. 

Después de 2 días de almacenamiento de las muestras, en frascos herméticos y oscuros en 

una solución de suero fisiológico y almacenados en la refrigeradora a 4°C, los segmentos 

fueron sometidos a las pruebas de cizallamientos. Las muestras fueron colocadas sobre 

una tuerca de metal con la marca coronal hacia abajo y dejando el centro del poste libre. 
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Las muestras se sometieron a una carga constante con una velocidad de desplazamiento 

de 1 mm/min en la Maquina Universal de Ensayos marca AMSLER del Laboratorio N°4 

del Laboratorio de Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) hasta producir el desplazamiento absoluto de los postes. 

Obteniéndose un valor de carga en kilogramos (kg). 

Los valores obtenidos para cada espécimen se registraron en la hoja de recolección de 

datos diseñada para el presente estudio por el laboratorio. La fuerza adhesiva se calculó 

dividiendo la carga de ruptura (N) entre el área (mm2) de la interfase adhesiva de cada 

espécimen (ISO/TS 11405 Dental materials – Testing of adhesion to tooth structure) 

como Delgado, A., Maggi, G. (2016).   

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula utilizada Chang L, Hong L, Yue-Tong Q, 

Song Z y Su-Qian Z  en el 2014:   

MPa= N/(DHPi) 

 

Dónde:  

DHPi, representa el área de la superficie adherida. 

N= Newton 

D= diámetro del poste (mm) 

H= altura del segmento (mm) 

Pi= 3,14 

                                                                                 

3.6 Análisis de datos 

 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue observacional, se realizó un registro visual de los elementos a ser 

estudiados los cuales fueron debidamente clasificados y consignados. El instrumento 

utilizado será una Ficha de Registro en la cual se anotaron los datos y resultados 

obtenidos en las pruebas. (ANEXO 2).  (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 1997; 

Tipacti, C., Flores, N. 2012).      
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- Técnica de análisis de datos 

Para el plan de análisis se elaboró una base de datos en Excel para analizarlos con el 

programa estadístico  Stata v15.0.  

Se evaluó la normalidad de los datos con la prueba estadística de Shapiro Wilk para cada 

grupo. Para describir la resistencia adhesiva por grupo se obtuvo la media aritmética ± 

Desviación Estándar (D.S.), con sus respectivas gráficas de barras con barras de error. 

Para comparar la resistencia promedio entre dos grupos se utilizó la prueba estadística t 

de Student para grupos independientes. El nivel de significancia que se utilizó fue de 

0.05. 
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IV.  Resultados 

 

- Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo,  “No existen diferencias significativas 

en  la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out) de postes intra-radiculares 

cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano versus Agente Adhesivo 

Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-Adhesivo Universal  de 

Resina en dientes uniradiculares de bovino “  fue rechazada debido a que si existe 

diferencia estadísticamente significativa entre la resistencia adhesiva al cizallamiento 

entre los grupos acondicionados con Silano y con el agente adhesivo multipropósito. 

 

- Análisis e interpretación 

 

Evaluar las diferencias que existen en  la resistencia adhesiva al cizallamiento (Push Out 

Test) de postes intra-radiculares cónicos en  fibra de vidrio acondicionados con Silano 

versus Agente Adhesivo Multipropósito previo a su cementación con Cemento Auto-

Adhesivo Universal  de Resina en dientes uniradiculares de bovino.  

 

 

Tabla 01.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el grupo control y el Silano. 

 

Grupo N° Media E.S. D.S. [95% Conf. Interval] t P 

Control 10 15.18 0.29 0.91 14.53 15.84 
-3.027 0.0072 

Silano 10 17.67 0.77 2.43 15.93 19.41 
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Al evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento de los postes de fibra de vidrio acondicionados 

con Silano a los 2 días de su cementación en comparación con un grupo control se encontró una 

resistencia mayor con Silano teniendo una media ± D.S. de 17.67 ± 2.43 en comparación con el 

grupo control que muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91, esta diferencia es estadísticamente 

significativa (p<0.05). 

Grafico 01.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el Silano y grupo control. 

 

 

 

Tabla 02.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el grupo control y el agente 

adhesivo multipropósito. 

 

Grupo N° Media E.S. D.S. [95% Conf. Interval] t P 

Control 10 15.18 0.29 0.91 14.53 15.84 
-8.7948 0.0000 

Adhesivo 10 20.57 0.54 1.71 19.35 21.79 

 

 

Al evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento de los postes de fibra de vidrio acondicionados 

con un agente adhesivo multipropósito a los 2 días de su cementación en comparación con un 

grupo control se encontró  una resistencia mayor con el adhesivo multipropósito teniendo una 
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media ± D.S. de 20.57 ± 1.71 en comparación con el grupo control que muestra una media ± D.S. 

de 15.18 ± 0.91, esta diferencia es estadísticamente muy significativa (p<0.05). 

Grafico 02.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el grupo control y el agente 

adhesivo multipropósito. 

 

 

 

Tabla 03.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el Silano y el agente adhesivo 

multipropósito. 

 

Grupo N° Media E.S. D.S. [95% Conf. Interval] t P 

Silano 10 17.67 0.77 2.43 15.93 19.41 
-3.085 0.0064 

Adhesivo 10 20.57 0.54 1.71 19.35 21.79 

  

Al evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento se encontró que el adhesivo 

multipropósito presenta una resistencia mayor teniendo una media ± D.S. de 20.57 ± 1.71 

en comparación con Silano que muestra una media ± D.S. de 17.67 ± 2.43, esta diferencia 

es estadísticamente significativa (p<0.05). 
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Grafico 03.- Resistencia adhesiva al cizallamiento entre el Silano, agente adhesivo 

multipropósito y el grupo control. 
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V. Discusión de resultados 

La rehabilitación de piezas dentarias con un grado de perdida de estructura coronal considerable 

y que requieren la utilización de postes en fibra de vidrio como medio de sustento para la 

restauración correspondiente, necesitan de un adecuado sistema adhesivo así como un correcto 

tratamiento de la superficie de los postes a fin de favorecer el éxito y la longevidad de las 

mismas. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la resistencia adhesiva al cizallamiento 

entre el acondicionamiento de la superficie de los postes en fibra de vidrio con el agente 

adhesivo universal Scotchbond TM Universal Adhesive 3M ESPE y el Silano Ángelus entre 

ellos y en comparación al grupo control en el cual se utilizó únicamente el cemento dual de 

resina RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE como medio de cementación de los postes. 

A partir de los resultados se encontró, que el adhesivo multipropósito Scotchbond TM Universal 

Adhesive 3M ESPE presenta una resistencia mayor teniendo una media ± D.S. de 20.57 ± 1.71 

en comparación con el Silano Ángelus que muestra una media ± D.S. de 17.67 ± 2.43, esta 

diferencia es estadísticamente significativa y en comparación con el grupo control cemento dual 

de resina RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE que muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91, esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05). 

La presente investigación contraviene lo encontrado por Henriquez P. (2012) cuyos resultados 

indicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores de 

resistencia adhesiva entre el grupo de postes cementados con el Adhesivo Adper Single Bond 2 - 

CementoRelyX ARC con una media de 11,16 y el grupo cemento RelyX U100 cuya media fue 

de 12,5 . Concluyendo que el uso del cemento autoadhesivo RelyX U100 combina una buena 

resistencia adhesiva y una técnica más sencilla en comparación a los cementos de resina 

compuesto convencionales, en este caso el grupo control cemento dual de resina RelyX Ultimate 

Clicker 3M ESPE  muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91 reflejando valores más altos que 

los registrados por Henríquez. 

De la misma forma, los resultados obtenidos por Soto G. (2010)  que indicaron diferencias 

estadísticas en la fuerza de adhesión en cuanto al tratamiento de los postes entre el grupo Silano 

con 15,37 MPa frente  al grupo Acido fluorhidrico/Silano con 13,86 MPa registraron valores 

inferiores a los tres grupos utilizados en el presente estudio. Su conclusion, que la aplicación del 
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silano sobre la superficie de los postes produce un incremento de la fuerza de adhesión en la 

cementación concuerda con la conclusión de la presente investigacion. 

Los resultados obtenidos en el grupo control cemento dual de resina RelyX Ultimate Clicker 3M 

ESPE que muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91, en comparación con los obtenidos por 

Mendonca L. (2009) que determinaron que las medidas generales de sus diferentes grupos fueron 

RelyX ARC/Scotch Bond Multiproposito Fotoactivado 4,87(+/-3,65) MPa; RelyX ARC/Scotch 

Bond Multiproposito Quimicamente activado 5,89(+/-3,72) MPa y Relyx U100 8,50(+/-4,52) 

MPa. Evidencian que el RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE registra valores más altos de 

resistencia adhesiva frente al mejor grupo registrado por Mendonca, cemento resinoso 

autoadhesivo Relyx U100 y confirman que la resistencia de unión se ve  influenciada por el tipo 

de cemento utilizado. 

Con respecto a Sultan S. (2013), cuyos valores obtenidos en sus grupos de investigación: Postes 

sin tratamiento de superficie 23,4 MPa, postes tratados con cloroformo 28,8 MPa, postes tratados 

como el grupo anterior adicionalmente se les aplico Silano 29,4 MPa, postes que fueron arenados  

con partículas de alúmina 28,6 MPA y postes tratados como el grupo anterior pero a los cuales se 

les aplico Silano 34,6 MPa. Se evidencian diferencias significativas en comparación a los valores 

registrados en el presente estudio, lo cual, podría deberse en primer lugar al cemento utilizado 

(Calibra)  y al tipo de tratamiento de la superficie de los postes. Sultan concluye que la fuerza de 

resistencia adhesiva se ve afectada significativamente según el tratamiento en superficie de los 

postes en fibra de vidrio y establece que el tratamiento del poste mediante arenado y luego 

silanizado incrementa el valor de resistencia en comparación a los otros grupos.  

Los resultados registrados por Chang L. (2014) y que mostraron que la mayor fuerza de 

resistencia adhesiva proviene de los cementos resinosos duales Relyx Unicem y Panavia F2.0 lo 

llevaron a concluir  que no existen diferencias significativas entre silanizar o no los postes en 

cuanto a la resistencia adhesiva y que únicamente el tratar los postes mediante arenado y luego 

silanizado incrementa significativamente los valores de resistencia adhesiva. Dichas 

conclusiones no concuerdan con lo registrado en el presente estudio, en los cuales se evidencia 

una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control, es decir sin tratamiento de la 

superficie, y los grupos de acondicionamiento mediante Silano o agente adhesivo multipropósito.  
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Peres de Rosatto C. (2014) en su investigación, no encontró diferencia significativa en el efecto 

del factor temperatura del aire de secado entre los diferentes tipos de Silano pero sí se encontró 

diferencia significativa en la adhesión en el grupo de secado del Silano con aire caliente  a 60°C 

con respecto al grupo control de cemento resinoso. Concluye que la aplicación de aire caliente a 

60°C sobre la superficie del poste tratado con Silano tiene influencia significativa en la fuerza de 

adhesión al cemento resinoso, lo que podría suponer que existiría una diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados si se hubiese considerado el factor de la temperatura del secado del 

Silano Ángelus y el grupo adhesivo multipropósito Scotchbond TM Universal Adhesive 3M 

ESPE.  

La conclusión de Druck (2015), que en dientes restaurados mediante postes de fibra el 

tratamiento de la superficie de los postes tiene influencia en la resistencia adhesiva de estos.  

Donde sus resultados mostraron que existe una diferencia significativa en la fuerza de resistencia 

adhesiva con respecto al tratamiento de la superficie (p=0,0353) siendo el de mayores resultados 

el grupo Silano y el de menor desempeño el grupo control,  concuerda con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. Ratificando que evidentemente, el acondicionamiento de la 

superficie de los postes en fibra de vidrio mediante el Silano Ángelus o el adhesivo 

multipropósito Scotchbond TM Universal Adhesive 3M ESPE, conllevan un aumento 

significativo en la resistencia al cizallamiento de estos. 

Los resultados del presente estudio ratifican la conclusión de Bitter K (2007). En donde 

manifiesta que si bien existe diferencia significativa entre el cemento y el tipo de poste utilizado, 

la mayor diferencia en la resistencia adhesiva se encuentra en cuanto el tratamiento del poste, 

silanización, previo a la cementación. 

Por otro lado, Rathke A (2009) demostró que tanto el tipo de poste como el agente cementante 

tiene efectos significativos en la fuerza adhesiva (p=0,004). Que la silanización no incremento la 

adhesión a nivel radicular (p=0,49) pero si a nivel del núcleo (p=0,03). Y concluyo que la 

aplicación de Silano a los postes, emplear un sistema adhesivo de tres pasos  y el uso de postes 

traslucidos incrementan la fuerza de adhesión. Esta conclusión estaría en relación con los 

resultados registrados en la presente investigación.  
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En la investigación de Ayse DK. (2008), donde concluye que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los agentes cementantes duales, pero si existe diferencia 

estadísticamente significativa en el tipo y traslucidez del poste utilizado podría significar una 

relación entre el tipo de poste utilizado en el presente trabajo y los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos por Rodig T (2010), mostraron que la mayor fuerza de resistencia 

adhesiva se observó en la combinación de postes en fibra de vidrio tratados con aire abrasivo, 

silanizados, y cementados con cemento resinoso. Concluyendo que el tipo de poste, el tipo de 

tratamiento a la superficie de éste, y el agente cementante muestran diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la fuerza de adhesión. Y que el uso de cementos autoacondicionantes 

representa una alternativa promisoria en la simplificación de los procedimientos clínicos. Esta 

conclusión confirma la utilidad de la presente investigación, en la cual se busca dar nuevas 

opciones de tratamiento de superficie de los postes en fibra de vidrio que resulten más sencillas, 

económicas y que a su vez favorezcan una mejor resistencia a la adhesión.  

La conclusión de Perdigao J (2006), en función a que sus resultados mostraron que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de postes en fibra de vidrio silanizados 

14.1 megapascales y los no silanizados 12,7 megapascales (p=0,403),  que el tratamiento de la 

superficie de los postes con Silano no proporciona un incremento en la fuerza de resistencia 

adhesiva entre éstos y el cemento resinoso y que el tipo de poste utilizado no afecta 

significativamente la unión con la estructura radicular son contrarios a las conclusiones que se 

desprenden de la presente investigación. En la cual se evidencia que si existe diferencia 

estadísticamente significativa en la resistencia adhesiva al cizallamiento entre los grupos control 

cemento dual de resina RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE, el grupo Silano Ángelus y el grupo  

adhesivo multipropósito Scotchbond TM Universal Adhesive 3M ESPE. 

Radovic I (2007). Encontró que luego del tratamiento físico de los postes, no existe diferencia 

estadísticamente significativa en el tratamiento químico de la superficie de los postes y la fuerza 

de adhesión (p=0,08) mientras que si se encontró diferencia significativa entre el tratamiento 

químico de la superficie de los postes y la fuerza de adhesión sin el tratamiento físico de la 

superficie de los postes. Concluyendo que la aplicación de Silano mostró mayor resistencia en 

comparación a la aplicación de adhesivo y el no tratamiento químico de la superficie de los 

postes, conclusiones que respaldan los resultados obtenidos en el presente trabajo. También 
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sostiene que el arenado de la superficie de los postes incrementa la fuerza de resistencia adhesiva 

sin la necesidad de un post tratamiento químico lo que podría sugerir una variable para futuras 

investigaciones. 

Radovic I (2008), cuyos resultados demostraron que el tratamiento de superficie tiene influencia 

significativa en la fuerza de resistencia adhesiva pero concluye que la aplicación de adhesivo 

adicional no tiene influencia sobre la fuerza de resistencia adhesiva. Lo cual es contrario a los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, en donde la aplicación de adhesivo sobre la 

superficie de los postes si contribuye significativamente en la resistencia adhesiva. Esta 

diferencia podría deberse a que el adhesivo multipropósito Scotchbond TM Universal Adhesive 

3M ESPE tiene incorporado Silano dentro de su fórmula. 

Los resultados obtenidos por Mariano (2014) en donde no hay diferencia significativa en el valor 

de resistencia adhesiva “Push-Out” en postes de fibra de vidrio cementados entres los tres 

diferentes sistemas de cementación estudiados - Multilink N (Ivoclar Vivadent) 12.00 , Relyx 

U200 (3M ESPE) 11.45  y adhesivo autograbante Single Bond Universal (3M ESPE) y cemento 

RelyArc (3M ESPE) 11.84 – reflejan diferencias significativas en cuanto a los valores 

registrados en la presente investigación tanto en el grupo control cemento dual de resina RelyX 

Ultimate Clicker 3M ESPE que muestra una media ± D.S. de 15.18 ± 0.91, el grupo el Silano 

Ángelus que muestra una media ± D.S. de 17.67 ± 2.43, y el grupo adhesivo multipropósito 

Scotchbond TM Universal Adhesive 3M ESPE el cual presenta una resistencia mayor teniendo 

una media ± D.S. de 20.57 ± 1.71. 

Los valores obtenidos por Sánchez F (2018) corroboran los resultados del presente estudio, en el 

sentido que existe una diferencia significativa en cuanto el acondicionamiento de los postes 

previo a su cementación con cemento resinoso. Pero difieren en los valores registrados entre sus 

grupos con relación a los registros encontrados en la presente investigación lo que podría 

entenderse en función al cemento utilizado RelyX U200 en comparación con el cemento dual de 

resina RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE.  
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VI. Conclusiones 

 

 

a) El adhesivo multipropósito Scotchbond TM Universal Adhesive 3M ESPE presenta una 

resistencia promedio significativamente mayor que la cementación con el Silano 

Ángelus, P < 0.05. 

 

 

b) Al comparar la resistencia adhesiva entre el grupo control cemento dual de resina RelyX 

Ultimate Clicker 3M ESPE y el Silano Ángelus, se encontró una resistencia promedio 

mayor con Silano. Estas diferencias son estadísticamente significativas, P < 0.05. 

 

 

 

c) Al evaluar la resistencia adhesiva con un agente adhesivo multipropósito Scotchbond TM 

Universal Adhesive 3M ESPE en comparación con un grupo control cemento dual de 

resina RelyX Ultimate Clicker 3M ESPE se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, siendo mayor en promedio con el adhesivo multipropósito, P < 0.05. 
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VII. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se recomienda: 

 

 Realizar investigaciones de índole longitudinal de los procedimientos y productos 

utilizados para observar su comportamiento. 

 

 Realizar trabajos con ayuda del microscopio de barrido electrónico para 

determinar la interfase entre remanente radicular, cemento resinoso y poste. 

 

 

 Realizar estudios para analizar el comportamiento de otras marcas y 

presentaciones de cementos resinosos. 

 

 Realizar investigaciones considerando el tratamiento físico de la superficie de los 

postes antes de la aplicación del adhesivo y la cementación. 

 

 

 Realizar trabajos considerando la variable termociclaje como uno de los aspectos 

a estudiar. 
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IX. Anexos 

ANEXO 1.- ISO/TS 11405 Dental materials – Testing of adhesion to tooth structure 
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ANEXO 2. -  Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dientes uniradiculares de bovino 

sin porción coronal, antes del 

tratamiento de conducto 

2.2. Disco de corte para micromotor. 

2.3. Inicio de corte de las muestras con 

los postes cementados. 

2.4. Postes en fibra de vidrio 

WHITEPOST. 
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2.5. Silano Angelus 

2.6. Agente adhesivo universal. 
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2.7. Cemento dual. 

2.8. Muestras sometidas a la prueba de 

resistencia adhesiva al cizallamiento. 
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ANEXO 3. -  Informe técnico UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. 
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