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RESUMEN 

La Rehabilitación de un diente con tratamiento endodóntico y destrucción coronal extensa, 

requiere de la aplicación de técnicas restauradoras mejoradas, que brinden suficiente 

retención, devuelvan la funcionabilidad y permitan la correcta distribución de fuerzas, 

disminuyendo el riesgo de fractura. En los últimos años los materiales y técnicas han ido 

evolucionando rápidamente. Los postes de Fibra de Vidrio han sido reconocidos por su 

biocompatibilidad, además de ofrecer un módulo de elasticidad semejante a la dentina con 

características mecánicas y estéticas ideales para el diente; poseen la capacidad de adherirse 

a los cementos resinosos y estos a la dentina mediante técnicas adhesivas. Es por ello que la 

adhesión juega un papel importante cuando de postes de Vidrio se trata, son varios los agentes 

adhesivos utilizados. La selección y el conocimiento de las propiedades de cada uno de los 

sistemas adhesivos y los agentes cementantes resinosos son fundamentales para el éxito a 

largo plazo. Objetivo: Determinar cada una de las Técnicas Adhesivas que existen para 

cementar Postes de Fibra de Vidrio con Agentes Cementantes Resinosos Dual. Método: El 

enfoque de la investigación fue a través de una metodología exploratoria, cualitativa, 

bibliográfica, transversal y no experimental en base a libros, artículos y revistas científicas, con 

una revisión del 70 % de literatura de los últimos cinco años. Resultados: Una correcta 

cementación adhesiva en Postes de Fibra de Vidrio va acompañada del correcto empleo de los 

sistemas adhesivos y cementos duales. Conclusiones: Finalmente se concluye que el poste 

de fibra de vidrio ofrece un módulo de elasticidad similar a la dentina, sin embargo, el éxito del 

tratamiento va a depender de los protocolos adhesivos realizados antes y durante la 

cementación.  

Palabras clave: poste de fibra de vidrio, cementos resinosos, sistemas adhesivos, 

adhesión dental. 
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ABSTRACT 

 

The rehabilitation of a tooth with endodontic treatment and extensive coronal destruction 

requires the application of improved restorative techniques that provides sufficient retention, 

return functionality and allow the correct distribution of forces, reducing the risk of fracture. In 

recent years, materials and techniques have evolved rapidly. Fiberglass posts have been 

recognized for their biocompatibility, in addition to offering a module of elasticity similar to dentin 

with ideal mechanical and aesthetic characteristics for the tooth; They have the ability to adhere 

to resinous cements and these to dentin through adhesive techniques. That is why adhesion 

plays an important role when it comes to glass posts, there are several adhesive agents used. 

The selection and knowledge of the properties of individual adhesive systems and resinous 

cementing agents they are essential for long-term success. Objective: To determine each one 

of the Adhesive Techniques that exist to cement Fiberglass Posts with Dual Resinous 

Cementing Agents. Method: The research approach was through an exploratory, qualitative, 

bibliographic, cross sectional and non-experimental methodology based on books, articles and 

scientific journals, with a 70% review of literature from the last five years. Results: A correct 

adhesive cementation in Fiberglass Posts is accompanied by the correct use of adhesive 

systems and dual cements. Conclusions: Finally, it is concluded that the fiberglass post offers 

a modulus of elasticity similar to dentin, however, the success of the treatment will depend on 

the adhesive protocols carried out before and during cementation. 

Keywords: fiberglass post, resinous cements, adhesive systems, dental bonding. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen estudios que reportan que una pieza con tratamiento de conducto compromete 

en un 5% su rigidez, y más aún con la realización de procedimientos restaurativos. (Belli, et al. 

2015) 

Es por ello, que la restauración adecuada en dientes tratados con endodoncia es de 

importancia, esta se basará en la cantidad de  extensión coronal remanente cuyos parámetros 

biomecánicos son los correctos para su preparación y devolución de funcionabilidad y estética 

de la pieza dental, cuando la perdida de estructura es grande usualmente se requiere del 

empleo de postes prefabricados para asegurar el éxito clínico del mismo, sin embargo, es 

necesario escoger correctamente el agente cementante resinoso, acompañado de su sistema 

adhesivo correspondiente. (Cavalcante Magalhães, et al., 2018) 

Durante mucho tiempo el poste y muñón metálico era lo más común dentro de la 

práctica dental, cuyo módulo de elasticidad era alto superando a la dentina, es decir, mayor 

rigidez, generando mayor estrés apical incrementando el riesgo de fracturas apicales, además 

de sufrir de corrosión. (Sampaio Leal, Rangel Souza, & Guimarães Lessa, 2018) 

Los postes de Fibra de Vidrio surgieron como alternativa a los tradicionales postes 

metálicos, al poseer ventajas que además de estéticas, eran mecánicas presentando un 

módulo de elasticidad similar a la dentina que disminuye las probabilidades de riesgo de 

fractura apical, añadiéndole su aplicación rápida y fácil, permitiendo su cementación en una 

sola sesión inmediatamente posterior a la endodoncia, sin mencionar su capacidad adhesiva a 

los Agentes Cementantes Resinosos  y Técnicas Adhesivas. (Marques, et al., 2016) 

La odontología restauradora desde la antigüedad ha buscado devolverle al diente las 

características perdidas. Y es con la llegada de los Postes de Fibra y el propósito de fijarlos 

dentro del conducto radicular, que en los años 80 y 90 empezaron a introducirse en el mercado 

nuevas técnicas adhesivas para a través de ellas conseguir una unión entre el Poste de Fibra, 

el esmalte y la dentina, a pesar de ello la adhesión dentinaria sigue siendo un desafío. Sin 
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embargo, los sistemas adhesivos pueden interactuar con ella de forma mecánica, química o 

ambas, obteniendo mejores resultados de unión. (Perdigão, et al., 2019) 

Según el agente adhesivo su composición va a variar, pues puede presentar 

monómeros hidrófobos o hidrófilos, estabilizadores, disolventes, cargas orgánicas y foto 

iniciadores. En la actualidad basados en su modo de trabajo estos se clasifican en: grabado y 

enjuague que propone el acondicionamiento selectivo del esmalte con ácido fosfórico, el de 

autograbado que simplifica el tratamiento al suprimir este paso, y el universal que puede 

emplear cualquiera de las técnicas, cuyo diseño permite adherirse a cualquier estructura 

mediante mecanismos mecánicos y químicos.  (Awad, et al., 2019) 

Así mismo la elección correcta del agente Cementante es de gran relevancia para la 

duración del Poste en el conducto. Es por ello que en la actualidad el empleo de Cementos 

Resinosos ha ganado renombre, al presentar una composición semejante a la resina, pero con 

menos relleno inorgánico a fin de hacerlos más fluidos, generalmente compuestos de matriz 

orgánica, monómeros diluyentes y relleno inorgánico de microrrelleno silanizado (sílice o 

zirconio). Su elección se hará en base a la preparación preliminar que reciba el remanente 

dental, subdividiéndose así en tres grupos: cemento resinoso convencional, usado una vez 

grabado con ácido fosfórico y empleado su correspondiente sistema adhesivo; Cementos de 

Resina Autograbante, usados posterior al uso del adhesivo autograbante sin previo 

acondicionamiento ácido; y los cementos resinosos Autoadhesivos, quienes no requieren de un 

tratamiento previo, no uso de sistemas adhesivos. (Spezzia, 2020) 

Cabe resaltar que el proceso Adhesivo puede fallar de no realizarse correctamente los 

protocolos y el uso de materiales adhesivos y cementantes, comprometido el éxito del 

tratamiento restaurador y endodóntico, en los postes de Fibra de Vidrio el principal fracaso se 

da en la interfase de unión con el cemento y la dentina radicular, por la complejidad y 

sensibilidad de la técnica adhesiva y de cementación. (Marques, et al., 2016) 
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En consecuencia, el trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio Determinar 

las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual, mediante 

una revisión minuciosa de la literatura con la finalidad de brindar conocimientos que sirvan 

como guía y permitan optimizar el proceso de adhesión dentro de la Práctica Odontológica 

posibilitando al clínico establecer la técnica y materiales ideales para cada caso, y así mismo 

que la información proporcionada otorgue bases científicas para futuros proyectos de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

En la restauración de un diente tratado endodónticamente con destrucción coronal 

extensa en ciertas ocasiones llega a ser necesario el empleo de postes radiculares, como un 

refuerzo para darle un mayor tiempo de vida útil a la pieza dental evitando su extracción. 

Son varias las publicaciones que evidencian la pérdida de retención como una de las 

principales causas del fracaso de los postes de fibra de vidrio cementados con resina. Por otra 

parte, la preparación del canal radicular durante el procedimiento endodóntico y posteriormente 

en la preparación del espacio para el poste puede también tener influencia en el éxito, y así 

mismo, el agrandamiento del mismo durante el tratamiento endodóntico y el uso de productos 

químicos, así como la colocación del mismo poste, disminuyendo significativamente la 

resistencia del diente. 

La adhesión a las paredes del canal radicular puede verse afectado por la presencia de 

barrillo dentinario, el método espacio post preparación, el uso de soluciones clínicas como 

disolventes de gutapercha, desinfectantes como hipoclorito de sodio en concentraciones 

superiores al 2% combinado con EDTA o medicación intracanal como hidróxido de calcio, 

empleo de materiales a base de eugenol, agentes blanqueadores, y así mismo factores 

geométricos como el desfavorable factor C y una mayor contracción de polimerización a causa 

de la configuración del canal y el contenido de carga del cemento.  
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El desconocimiento de todos estos factores y de los diversos Sistemas Adhesivos, las 

bondades que presentan y sus Protocolos de uso, hacen que el índice de Fracasos Adhesivos 

sea alto dentro de la práctica clínica. 

 

Delimitación del Problema 

Tema: Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual. 

Objeto de Estudio: Técnicas Adhesivas en Postes de Fibra de Vidrio  

Tiempo: Ciclo I 2021-2022 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

Sublínea de Investigación: Prevención 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las Técnicas Adhesivas utilizadas en Postes de Fibra de Vidrio con 

Cemento Resinoso Dual? 

 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las características de la Dentina Radicular que tienen relación con los principios 

de Adhesión? 

2. ¿Cuáles son los Principios de la Adhesión y cómo se clasifican las Técnicas Adhesivas para 

Postes de Fibra de Vidrio? 

3. ¿Cuál es el protocolo de Cementación con Cementos Resinosos Duales en Postes de Fibra de 

Vidrio? 

4. ¿Cuáles son los factores que determinan el éxito de la Adhesión de los Postes de Fibra de 

Vidrio a la Dentina? 
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Justificación 

El motivo por el cual se procede al desarrollo de este trabajo de investigación en el 

marco de titulación de la Carrera de Odontología, es con la premisa de aportar conocimientos 

al estudiante y profesional odontológico, a cerca de las muchas ventajas que tiene el poste de 

Fibra de Vidrio a comparación con otros postes como el metálico.  

Cuando usamos retenedores interradiculares especialmente en dientes anteriores, 

procuramos que estos se presenten estéticamente compatibles con los tejidos adyacentes y la 

corona, los postes colados por su parte son más propensos a generar una tonalidad gris 

metálica en el remanente dental y el tejido gingival, es por ello que durante las últimas décadas 

los postes de fibra de vidrio han ganado renombre al permitir rehabilitar coronas estéticamente 

más traslúcidas y con propiedades biomecánicas favorables, diseñadas para cementaciones 

adhesivas en el canal radicular y el remanente, para luego ser reconstruido con resina 

compuesta. 

Además de eliminar los problemas de corrosión, presentan baja resistencia a la tracción, 

y por su conformidad demuestran resultados favorables en relación retención y resistencia al 

poseer un módulo de elasticidad semejante al de la dentina permite absorber y distribuir 

uniformemente las fuerzas en el tejido radicular permanente disminuyendo el riesgo a fracturas 

radicular u otros modos de fractura. Otras bondades que presentan es un tiempo de trabajo 

más corto al no necesitar de laboratorio, reduciendo el riesgo de contaminación del conducto 

radicular que se corria durante este periodo. 

Pero para el uso de Postes de Fibra de Vidrio, se requiere del manejo apropiado de 

sistemas adhesivos. Los adhesivos dentales durante mucho tiempo han ido evolucionando para 

hacer un procedimiento clínico más facil y versatil, pues la odontología moderna presenta cada 

vez un  mayor interes en la longevidad de las restauraciones. Actualmente con el objetivo de 

mejorar la adhesión especialmente en dentina y en su durabilidad de unión, se han provocando 

cambios en su protocolo y componentes, ofreciendo una eficacia clínica favorecedora para 
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cada caso, cada uno presenta sus ventajas, la simplificación de los pasos, su acción adecuada 

en diversas condiciones de humedad de la dentina y su unión efectiva a los cementos 

resinosos de curado dual, los hacen de primera elección durante los procedimientos clinicos 

odontológicos. 

La cementación a base de cementos de resina, posee virtudes de adhesión mecánica 

entre la fibras colágenas de la dentina y los monómeros del material con la consiguiente 

formación de la capa híbrida, brindando resistencia a la compresión y tensión.  Por todas sus 

ventajas han sido considerados apropiados durante la cementación de postes intraradiculares 

de Fibra de Vidrio, pero debido a la variedad de agentes cementantes y sistemas adhesivos, 

pueden presentarse falencias que conlleven al fracaso en el tratamientos restaurativo. 

En relación a lo descrito, esta revisión bibliográfica de diversos artículos en la última 

media década, pretende ayudar a resolver ciertas interrogantes que se puedan presentar 

dentro de la práctica estomatológica que afecten en el éxito del tratamiento, y, por otra parte, a 

su vez busca servir como herramienta de apoyo investigativo, para futuros estudios 

exhaustivos, con un mayor alcance e inclusive llegando a suscitar la base teórica para 

posteriores investigaciones científicas. 

Objetivos 

Objetivo general  

 Determinar las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual. 

Objetivos específicos 

 Establecer los principios de la Adhesión Dental. 

 Describir las técnicas adhesivas de Postes de Fibras de Vidrio. 

 Determinar los distintos tipos de Agentes Cementantes Resinosos Duales usados actualmente 

en la cementación de Postes de Fibra de Vidrio con sus respectivos protocolos. 

 Identificar los factores causantes del fracaso de la Adhesión de los Postes de Fibra de Vidrio. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

Hace más de un siglo las piezas con tratamiento de conducto han utilizado para su 

restauración postes, como elemento de retención al introducirse en el conducto, en casos de 

destrucción coronaria severa (pérdida mayor a la mitad de la estructura dental), pues se 

consigue aportar retención y resistencia para la posterior instalación de la corona, logrando 

estabilidad coronorradicular y resistencia a la fractura. (Moradas Estrada, 2016) 

Las más antiguas evidencias corresponden a los años (1603/1867) del periodo 

Tokugawa en Japón, con un poste de madera negro, estético en aquel entonces, usado en las 

piezas naturales sin previo tratamiento endodóntico completo, los cuales fracasaron por su baja 

resistencia y filtración de humedad del medio oral que aumentaba su volumen dando como 

resultado fractura de la raíz. (Agüero del Carpio, et al. 2017) 

Durante mucho tiempo los de primera elección para el tratamiento eran los postes y 

núcleos de metal prefabricados y fundidos a la medida, pero debido a su rigidez, carencia de 

capacidad de unión y modulo de elasticidad distinto al del remanente dental, su uso ha ido 

decayendo. (Ramarao, 2019) 

Y es en la década de los 90 cuando surgen los postes de fibra de vidrio ofreciendo 

propiedades y cualidades extraordinarias, el bajo módulo de elasticidad de estos postes se 

asemeja al de la dentina, lo que permite absorber tensión y evitar la fractura de la raíz, son 
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relativamente radiotransparentes lo que proporciona aspectos radiograficos distintos a los 

tradicionales. (Bravo, et al. 2018) 

Aún cuando el poste radicular sirve como retención de la restauración coronal, su 

presencia en si predispone a la fractura radicular del remanente dental. Por ello, la integración 

de un procedimiento minucioso será el determinande del éxito de la rehabilitación de la pieza. 

(Haralur, et al. 2018) 

Diversos autores llegaron a la conclusion que la susceptibilidad a las fracturas de piezas 

endodonciadas restauradas con postes, se relacionan a factores como la cantidad de 

remanente dentinario sano, la resistencia del diente, caracteristicas y composición del material 

del poste, diámetro, longitud y módulo de elasticidad. (Chauchan, et al. 2019) 

El seleccionar el Sistema Adhesivo más adecuado es un asunto muy importante, pues 

durante el proceso de cementación del poste de fibra de vidrio  se requiere de un agente 

adhesivo intermediario que penetre en el sustrato remanente dentinario y del esmalte 

brindando una unión micromecánica, la efectividad de esta unión no se basa en el grosor del 

adhesivo sino de la capacidad de unión que presenten estos agentes adhesivos para penetrar 

por completo en la malla de colágeno expuesta, sellandola y brindandole protección de 

cualquier tipo de filtración externa. Estos adhesivos usados en la actualidad se clasifican según 

su mecanismo de acción, ensistemas de grabado y enjuague, autoadhesivos, autograbantes y 

universales. (Bona Matos, et al., 2017) 

Por otra parte, la selección del agente cementante juega un papel también de 

importancia, puesto que, en la interfase del poste y la dentina, existe un alto riesgo de 

resultados desfavorables, en aquellos espacios radiculares con difícil acceso no permite 

controlar el flujo del cemento, propiciando a que se formen irregularidades o burbujas. Los 

cementos resinosos hoy en día son los ideales, en los Postes de Fibra de Vidrio, estos cumplen 

su función a espesores de 10µ y 30µ, al emplear postes con forma predefinida el grosor del 

agente cementante será mayor al ideal. (Lamas lara, et al. 2015) 
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Estos Cementos a base de resina junto con los sistemas de adhesión pueden 

clasificarse en grabado + enjuague, autoadhesivos y de autograbado. Se hace atractivo el uso 

de los Sistemas Autoadhesivos para los profesionales, por no requerir enjuague reduciendo la 

humedad del sustrato, simplificando el proceso clínico. Además, no se realiza pretratamiento de 

la dentina al ser una técnica de un paso. Sus valores de fuerza de unión son altos al ser 

comparados con la cementación convencional. Pero cabe destacar que requiere que se la 

eliminación del smear layer previamente para ganar ventaja en la fuerza adhesiva. (Calixto, et 

al. 2019) 

Por otra parte Gomes Mazioli, et al., (2017) en sus estudios mencionan al cemento de 

resina convencional como otra opción para la cementación de cerámicas, pues en sus 

resultados encontraron valores de adherencia altos (15.29MPa) en comparación a los 

cementos de resina autoadhesivos, pudiendo estar asociado a la discrepancia química y 

viscosidad de estos cementos.   

Por lo cual  Vidalón Pinto & Huertas Mogollón (2017) concluyen en sus estudios, que el 

éxito en la rehabilitación de una pieza tratada endodonticamente se basa en varios factores que 

van desde el tipo de poste, la cantidad pérdida de remanente dentario, la preparación del 

conducto, el material de cementación y el protocolo correcto para su cementación, permitiendo 

aportar mayor longevidad y protección de la integridad de la raiz.   

 

Clasificación por Sustrato de Acondicionamiento 

Esmalte 

Este sustrato está conformado por ameloblastomas ubicados en la unión dentina-

esmalte, moviéndose hacia afuera para formar la corona. Su composición general se aproxima 

a un 96% de minerales (hidroxiapatita), 1% de lípidos y proteínas, haciéndolo el candidato ideal 

para una adhesión fuerte.  (Sakaguchi, et al., 2019) 
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 El grabado con ácido fosfórico sobre el esmalte dental mejora su fuerza de unión, energía 

superficial y humectabilidad del adhesivo. Además de producir rugosidad hasta con una 

profundidad de 50 micrones que permite penetrar el adhesivo. (Sato, et al., 2018) 

Dentina 

A lo contrario del esmalte este sustrato es húmedo y orgánico en mayor porcentaje, por 

lo cual la capacidad adhesiva de los materiales restauradores se ve puesto a prueba en la 

dentina, son varios los factores que la comprometen incluidos los biológicos y clínicos como 

edad del paciente, ubicación de la pieza, profundidad y permeabilidad dentinaria, la presencia 

de dentina esclerótica y o cariosa, hábitos parafuncionales, tipo de material restaurador y 

procedimiento, etc. (Perdigão, 2020) 

El esmalte por su parte tiene cristales de mayor diámetro y con disposición regular, 

paralela y orientada a comparación de la dentina cuyos cristales son de menor diámetro y están 

entrecruzados dentro de la matriz orgánica. (Perdigão, et al., 2019) 

 

Composición de la Dentina (Orgánica e Inorgánica). 

La dentina es un tejido heterogéneo, cuya composición está dada por materia orgánica e 

inorgánica, donde se presentan una red de túbulos dentinarios que se conectan con la pulpa, al 

ser un tejido avascular y mineralizado su interior por prolongaciones de odontoblastos y 

contenido acuoso. (Mendoza Rodríguez, et al., 2020) 

Un 70% proximo de su peso es mineral en forma de hidroxiapatita carbonatada, mientras 

que el 18%  material orgánico y un 12% agua. Cuya matriz orgánica es abundante en colágeno, 

mayormente tipo I y proteínas sin colágeno. (Passos, 2020) 

La dentina hipermineralizada que recubre los túbulos se conoce como Dentina 

Peritubular, mientras que la menos mineralizada Dentina Intertubular la cual contiene fibrillas de 

colágeno, esta Dentina es Penetrada por canales submicrónicos, permitiendo el paso del 
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liquido tubular y fibrillas de túbulos adyacentes, dando lugar a la anastomosis intertubular. 

(Perdigão, et al., 2019) 

Este tejido formado por un sin número de conductillos conocidas como prolongaciones 

protoplasmáticas de los odontoblastos, que encuentran internos en las fibrillas de tomes. Los 

componentes elementales de la dentina son: las fibrillas de tomes, la dentina periférica o de 

manto, la dentina peritubular, intertubular, circumpulpar y la predentina. (Costa, et al., 2020) 

 

Tipos de Dentina. 

Dentina Primaria. Aquella formada antes de la erupción dental, se deposita desde que 

empieza las primeras etapas de dentinogénesis, hasta que el diente entra en oclusión. (Gómez 

de Ferraris & Campos Muñoz, 2002) 

Dentina Secundaria. Formada como consecuencia de la estimulación que recibe el 

diente al intervenir en la masticación en el medio oral, que se produce después de la formación 

radicular y continua durante toda la vida. (Costa, Galán, & Lojo , 2020) 

Dentina Terciaria. O conocida como dentina reparativa, debido a que su formación se da 

como respuesta estímulos intensos y localizados producto de injurias como desgastes o caries 

dentales, esta dentina ofrece protección. A consecuencia de la hipercalcificación los 

conductillos obliteran la luz de los conductillos, por lo que el aspecto clínico de la dentina 

cambia y toma la denominación de dentina esclerótica o translúcida. (Costa, Galán, & Lojo , 

2020) 

Dentina en Dientes con Tratamiento Endodóntico. A consecuencia del proceso que 

sufre el diente durante el tratamiento con la extracción de la pulpa se produce una pérdida de 

humedad del remanente dentinario aumentando su módulo de elasticidad es decir 

incrementando su dureza y disminuyendo su flexibilidad que acrecienta el índice de fractura del 

mismo, que a su vez da paso a un sustrato irregular para la unión adhesiva, pero esta adhesión 

puede ser conseguida con un acondicionamiento ácido, que ayude a que los túbulos 
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dentinarios y el colágeno queden expuestos de forma que la resina penetre en estas 

irregularidades y quede atrapada, con precedente irrigación del tejido con soluciones acuosas. 

(Padrón, 2002) 

 

Características de la Dentina Radicular 

El principal desafío de la odontología moderna se presenta en la dentina radicular. Se 

ha probado que en la dentina coronal la adhesión obtenida es más eficaz, pero a medida que 

se profundiza en el conducto radicular, va disminuyendo. Esto se atribuye a factores como el 

acceso operatorio, limpieza del canal, control de humedad e incompleta fotopolimerización. Por 

otra parte, se menciona la diferencia de concentración y distribución de los túbulos dentinarios 

en la dentina radicular como otro factor relacionado a la resistencia de unión. Al ser más apical 

la dentina disminuye la cantidad de túbulos presentándose más irregular frecuentemente 

escleróticos que afectan en el protocolo adhesivo. (Oliveira, et al., 2018) 

En estudios previos, mediante microscopio electrónico de barrido (MEB) se observaron 

en el tercio apical túbulos con poca densidad y dirección irregular, inclusive ausentes en ciertas 

áreas. La interacción y difusión de los túbulos dentinarios con el sistema adhesivo, podrían ser 

determinantes para el pronóstico del tratamiento, puesto que, a mayor densidad y diámetro de 

túbulos dentinarios, mayor microembricamiento, por lo tanto, mayor fuerza de adhesión. (Ross 

et al., 2017) 

Por su anatomía en el conducto, las caracteristicas, propiedades de los sistemas 

adhesivos y los pasos previos a su empleo, la adhesión radicular se vuelve un desafío clínico, 

pues el factor C de contracción se vuelve más crítico y aumenta el estrés de polimerización de 

los cementos de resina donde muchas veces esta es mayor que la adhesión del cemento a la 

dentina, conduciendo a la roptura catastrófica temprana del material. (Stein Bassotto, et al., 

2017) 
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Adhesión 

“La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (especificación D907) define a la 

adhesión como el estado en que dos superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales 

que pueden consistir en fuerzas de valencia o fuerzas de enclavamiento o ambas” (Perdigão, et 

al., 2019) 

La adhesión dental estará dada por principios mecánicos (enclavamiento mecánico que 

proporciona retención y unión) y químicos  (modificada por el grabado de la superficie, donde 

dos superficies diferentes estan conectadas por un monómero activo). (Zhao, et al., 2021) 

 

Adhesión a Esmalte 

La adhesión en esmalte es conseguida mediante el grabado con ácido fosfórico en 

concentraciones de 30% al 40%, con un tiempo de 60 segundos, aunque por otro lado hay 

estudios que corroboran que un grabado de 15 segundos, transforma el esmalte liso en una 

superficie irregular similar a la realizada durante 60 segundos. Por lo cual al momento de 

colocar un material fluido resina, esta penetra entrelazándose en las rugosidades del esmalte, 

dando como resultado una mejor adhesión. (Perdigão, et al., 2019) 

 

Propiedades de la Dentina como Sustrato Adhesivo 

La Adhesión a Esmalte y Dentina se basa en eliminar los minerales de los tejidos duros 

para ser remplazados por monómeros resinosos, que al polimerizarse promueven una unión 

micromecánica (hibridación). A pesar que los sistemas adhesivos deben presentar una eficacia 

semejante en dentina y esmalte, la Dentina por su morfología diferenciada, heterogeneidad y 

fisiología más dinámica con mayor componente orgánico, resulta más difícil su unión. (Bezerra 

& Feitosa, 2016) 
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Adhesión a Dentina 

En dentina los adhesivos basan su unión en monómeros de resina sintética que 

penetran parcialmente el remanente dental desmineralizado, conteniendo monómeros 

hidrofóbos o hidrófilos, fotoiniciadores, estabilizadores, cargas orgánicas y disolventes. (Awad, 

et al., 2019) 

Los sistemas adhesivos actuales se basan en un componente hidrofóbico que interactúa 

y polimeriza con el material restaurador y otro componente hidrófilo que rehumedece la dentina 

y expande la red de colágeno colapsada (en caso de sistema adhesivo grabado y enjuague) o 

en sistema de (autograbado) como ionizador de componentes ácidos. La capa hibrida 

resultante suele contener agua y colágeno revestida de resina incompleta, propensa a escisión 

colagenolítica y gelatinolítica. Involucrando metaloproteinasas de la matriz dentinaria producto 

de la degradación enzimática activada por las resinas acidas durante el grabado. Se sospecha 

que esta degradación interfacial, reduce a largo plazo la fuerza adhesiva, permitiendo el 

desprendimiento, facilitando la infiltración y formaciones de lesiones cariosas. (Göstemeyer & 

Schwendicke, 2016) 

En la Dentina Radicular aparte de mostrar a las características anatómicas de la misma 

como una dificultad al momento de la unión adhesiva, también se  puede mencionar como otro 

causante la devaluación de la conversión de los monómeros debido a la profundidad que se ve 

comprometida a atravesar la luz para alcanzar la polimerización completa de la técnica 

adhesiva empleada. Otros factores importantes que afectan la fuerza de este sustrato esta 

dada por la preparación y las soluciones usadas para la remoción de los desechos que se 

generan en el espacio para el poste. (Oliveira, et al., 2018) 
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Sistemas Adhesivos  

 
Por muchos años los agentes adhesivos han sido clasificados de diversas maneras por 

varias autoridades. Basándose en la generación, números de pasos clínicos y estrategia 

adhesiva moderna.  

Los sistemas adhesivos modernos tienen técnicas de aplicación que van desde 

(grabado y enjuague), (autograbado) y (Universal). Varios son los estudios previos que han 

dado resultados positivos de restauraciones adhesivas duraderas usando adhesivos de 

grabado y enjuague. Más, sin embargo, la excepción del paso de enjuague intermedio de los 

Sistemas Adhesivos de Autograbado, lo catalogan como una ventaja clínica al ser una técnica 

más sensible y más fácil de usar, además que se disuelve e infiltra en el tapón del frotis de los 

túbulos dentinarios, en lugar de abrirlos como lo hacen los sistemas adhesivos de grabado y 

enjuague, lo que reduce significativamente la hipersensibilidad postoperatoria. (Nassar & El-

Shamy, 2017) 

 

Clasificación según el tratamiento de la superficie Adhesiva 

Grabado y Enjuague (etch-and-rinse). 

Los adhesivos de grabado ácido + enjuague pueden ser subdivididos de acuerdo a su 

presentación o números de pasos durante su protocolo.  

Tres Pasos. 

Ácido Grabador + Primer (monómeros Hidrófilos HEMA) + Adhesivos. Ejemplo OptiBond 

FL, Adper Sccotchbond  

Dos Pasos. 

Ácido Grabador + Adhesivos Simplificados (Monoenvase), es decir una sola botella o 

dos botellas A y B que se juntan y aplican en conjunto el contenido del componente químico de 

resina de unión de imprimación. Los Primers (agua, etanol y/o acetona) actúan disolviendo 
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monómeros hidrófilos, como el HEMA. Y a su vez buscan el agua del sustrato del diente 

húmedo, evitando el colapso de la red de colágeno y permitiendo la unión adecuada de la 

resina hidrófoba, libre de solventes. (Bona Matos, et al., 2017) 

El problema en la realización de este enfoque adhesivo está en dejar una dentina 

extremadamente seca o excesivamente húmeda lo que impedirá la penetración del adhesivo en 

el colágeno intertubular, provocando que la interfaz tenga más probabilidades de degradación. 

Por ejemplo: Adper Single Bond 2, Ambar (Szesz, et al., 2016)  

 

Autograbado (self-etch). 

Al contener monómeros funcionales ácidos desmineralizan parcialmente a la dentina y 

por consiguiente se unen a la hidroxiapatita (HAp) restante generando retención 

micromecánica, simplificando la técnica y obteniendo una unión más estable y duradera. Este 

enfoque disuelve fuertemente el HAp en ambos sustratos, a pesar de esto la aplicación 

posterior de primer/adhesivo, no logra infiltrarse por completo en los sitios retentivos creando 

micro/nano filtraciones. Estos adhesivos se pueden diferenciar por la cantidad de agua 

intrínseca y el potencial de hidrógeno (pH). (Yoshihara, et al., 2018) 

Aquellos de un solo paso son considerados de mayor susceptibilidad a la degradación 

en presencia de exceso de humedad por su naturaleza hidrofilia. (Ferreira-Filho , et al., 2018) 

Se puede clasificar según el número de pasos clínicos: 

 Dos Pasos (6ta generación Primer Acídico y Adhesivo). 

Mayormente no contiene disolventes, necesitan del uso de componentes separados: 

Primer frasco contiene imprimador ácido y el segundo con resina de unión hidrófobo. Ejemplo: 

Clearfil Protect Bond, Clearfill SE Bond 2, One Coat SE Bond, Adhese, etc. (Kimura Fernándes, 

et al., 2016) 

A diferencia de los sistemas de grabado total, este tiene como ventaja poseer menor 

dependencia de la hidratación de la dentina. Pero por otra parte, su unión a esmalte no es 
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suficiente, a pesar de presentar una buena unión a dentinaria, esto se asocia a que estos 

sistemas estas compuestos de solución ácida que no se mantiene estable, por lo que debe 

refrescarse persistentemente, además que su pH no es suficiente para grabar esmalte, por lo 

que es necesario el uso previo de ácido fosfórico confinado solamente a este sustrato, para 

evitar un sobregrabado dentinario. (Sofan, et al., 2017) 

Un Paso (7ma generación. All In On). 

Una sola botella que simplifica el protocolo de unión que se aplica directamente sobre el 

sustrato, sin embargo, al ser colocados y polimerizados son más hidrófilos que los de dos 

pasos y se degrada más rápido lo cual lo hace más partidario a la absorción de agua, creando 

algunos vacíos al infiltrar la resina en el diente. (Sofan, et al., 2017) Ejemplo: Xeno V, G-Bond, 

Clearfill S3 Bond Plus, Futurabond M, OptiBond All-In-One,  Scotchbond Universal, etc (Kimura 

Fernándes, et al., 2016) 

 

Universal. 

Como solución a la desventaja que presentan los sistemas autocondicionante con el 

riesgo de contaminar con ácido fosfórico la dentina y disminuir la calidad de hibridación al 

colocar el adhesivo, surgen los adhesivos Universales, cuya ventaja recae en el uso tanto de 

esmalte como dentina con o sin acondicionamiento. Más sin embargo se ha demostrado, que el 

grabado con ácido fosfórico en esmalte aumenta su adhesión. (de Souza Lopes, et al., 2016) 

Los monómeros funcionales adicionales en estos sistemas lo diferencian de los demás. 

Uno de estos es el (10 MDP) Metacriloxi-decil-Fosfato-dihidrógenado, que interactúa con la 

hidroxiapatita mediante mecanismos de adhesión dual, la nano capa de sales que se forma de 

la unión iónica del calcio, mejora significativamente la longevidad de la unión de esmalte y 

dentina. (Perdigão, et al., 2019) 

Entre este grupo encontramos al Scotchbond Universal, Adhese Universal, G-Premio 

Bond, Tetric N-Bond Universal, Ambar Universal APS, etc. (Tsujimoto, et al., 2016) 
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Postes de Fibra de Vidrio 

La ubicación de las piezas dentales influye en las cargas oclusales que reciben de la 

cavidad oral. En las piezas anteriores presenten cargar horizontales u oblicuas, mientras que 

las piezas posteriores sus cargas son verticales. Por tal motivo es de importancia que en el 

sector anterior el poste presente un módulo de elasticidad similar a la dentina. (Ruiz Matorel, et 

al., 2016) 

Es la odontología rehabilitadora actual que ha hecho de los postes de fibra de vidrio su 

primera elección en la restauración de dientes tratados endodónticamente, por sus propiedades 

estéticas, clínicas y especialmente las biomecánicas que la asemejan a la dentina, lo cual 

aumenta la resistencia a la fractura al distribuir homogéneamente la tensión resultante de la 

fuerza masticatoria. (Lin, et al., 2017) Este tipo de poste tiene mayor afinidad química con los 

sistemas adhesivos y cementos resinosos. (Cavalcante Magalhães, et al., 2018) 

 

Composición 

Estos postes se encuentran reforzados con fibras integradas en una matriz de resina 

polimerizada, de diversas conformaciones, longitudinal, tejida o trenzadas, con un diámetro de 

7 a 20 µm. Lo cual mejora la unión entre la dentina y este material, ofreciendo ventajas en la 

distribución de las fuerzas fisiológicas, por ende, aumenta la resistencia a la fractura.  Estas 

fibras se direccionan paralelo al eje longitudinal del poste, con un diámetro que oscila entre 6-

15 µm. (Moradas Estrada, 2016). Las fibras unidireccionadas de vidrio tienden a estar 

glomerada de resina tipo Epoxi, brindandole mayor compatibilidad para integrarse con sistemas 

adhesivos y cementos resinosos con el monómero (Bis-GMA), presentando una elasticidad 

similar al tejido dentinario de entre 18 a 24 Giga Pascales, a su vez de proporciona cualidades 

mecánicas adecuadas.  
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Los postes pueden presentar varias formas: troncocónica, cónica, cilíndrica, etc. Y 

actualmente la ovoidea con el fin de tener mejor adaptación dentro del conducto. (Moradas 

Estrada, 2016) 

 

Características 

Las características relevantes de estos postes empiezan con un tiempo de trabajo fácil y 

rápido, con un módulo de elasticidad que se compara a la dentina, correcta adhesión, alta 

estética, menor peligro de fractura, mejor distribución de cargas masticatorias, aumentando la 

preservación del tejido remanente, y la fotopolimerización homogénea del cemente gracias a su 

traslucidez. (Sampaio Leal, et al., 2018) 

El Poste de Fibra de Vidrio llega como una nueva alternativa, con módulo de elasticidad 

semejante al de la dentina (poste =20 GPa, y Dentina =18 GPa) (Abdulrahman Fadag,et al., 

2018), permitiendo absorber y distribuir de manera uniforme las tensiones en el remanente 

radicular en lugar de concentrarlas reduciendo el estrés masticatorio y en consecuencia su 

fractura. (Gehrcke, et al., 2017)  

Otra virtud se evidencia en base a su mejor dispersión de fuerzas, lo que resulta en la 

menor desplazamiento entre la unión poste-cemento resinoso. (Araujo Lemos, et al., 2016) 

Su traslucidez que no solo beneficia opticamente, sino que también ofrece un mejor 

paso de luz al contener matriz de resina con fibras reforzadas, apoyando el uso de cerámicas 

traslúcidas. (Fenandes Junior & Beck, 2016) Puesto que permite la polimerización de radicales 

libres entre el poste y el cemento compuesto. (Parčina Amižić, et al., 2016) 

 

Propiedades 

Es necesario destacar que los Postes de Fibra de Vidrio ofrecen retención a la estructura 

coronal, más no refuerzan la raíz, incluso pueden llegar a debilitarla si no se sigue un correcto 

manejo durante la preparación del conducto. (Lin, et al., 2017) 
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Propiedades Mecánicas. 

La Retención depende de diversos factores, a mayor longitud y diámetro, mayor 

retención, aumentando la capacidad del poste para soportar fuerzas verticales. (Becerra 

Palacios, 2019) 

La retención se puede lograr de dos formas: Retención primaria, mediante la fricción, es 

decir cuando el poste es adaptado para las paredes del conducto, y retención secundaria, se 

obtiene a través del material de cementación. En caso de los postes ya fabricados la retención 

primaria es dificil de conseguir pues no siguen la anatomia del conducto radicular, el colocar un 

aditamento dentro del conducto no refuerza a la pieza dentaria, pero si podría ayudar a disipar 

mejor las fuerzas ejercidas en ellas. (Lamas lara, et al., 2015) 

Resistencia se ve influenciada por la longitud, rigidez, la presencia de características 

antirotacionales y del efecto zuncho. Ofreciendo mayor capacidad al poste para soportar 

fuerzas laterales y rotacionales. (Becerra Palacios, 2019) 

Facilidad de remoción, en caso de que el tratamiento endodóntico fracase y sea necesario 

remover el poste para un retratamiento. (Becerra Palacios, 2019)  

Longitud. 

Como regla general para un correcto cierre apical se debe dejar 4mm de gutapercha. 

(Becerra Palacios, 2019) Puesto que, se menciona mucho, que la longitud idónea para un 

poste es igual a 2/3 o 3/4 de la longitud radicular, aunque actualmente los materiales dentales 

han mejorado no solo el poste que paso de uno de metal fundido al de fibra de vidrio, sino 

también los sistemas adhesivos de grabado más enjuague, autograbado y cemento de resina. 

Siendo por ello que se presenta la teoría que, al existir mayor retención por adhesión, la 

longitud del poste no era de relevancia. (Lin, et al., 2017) 

Algunos estudios mencionan que a mayor longitud del poste se disminuye la 

susceptibilidad a la fractura y aumenta la retención.  Pero por otra parte también se informa que 

a mayor profundidad el nivel de tensión apical aumenta. (Lin, et al., 2017) 
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En la literatura se sugiere que efecto férula adicional de por lo menos 1,5 a 2 mm 

fortalecería más aún al remanente dentario. (Lazzari Pinto, et al., 2018)(Bacchi, et al., 2019) 

 

Forma. 

Los postes pueden venir en varias formas entre estas están: 

1. Cilíndrico: Al ser mayormente paralelo su forma no coincide con el conducto, lo cual 

aumenta su retención. (Becerra Palacios, 2019) 

2. Cónico: Su retención se ve disminuida, pero posee buena adaptación apical, al 

presentar un efecto de cuña, aunque esto aumenta su susceptibilidad a fractura. 

(Becerra Palacios, 2019) 

3. Cónico-Cilíndrico: Similar a los anterior, aumentando sus beneficios. (Becerra Palacios, 

2019) 

 

Textura. 

Cabe mencionar que la textura del poste también es de importancia, entre estos se 

encuentran los lisos, estriados y roscados; aquellos rugosos y dentados propician más 

retención, por lo cual, si se lo requiere en postes lisos se puede arenar, para crear este efecto 

ya que estos son los menos retentivos. (Chikvashvili, 2018) 

Esta rugosidad se ve aumentada con la aplicación de un chorro de óxido de aluminio de 

50 mµ a 20 mm de distancia durante 30 segundos que elimina la matriz epoxi del poste, cabe 

destacar que el control del tiempo de aplicación, el tamaño de las partículas, la presión y 

distancia pueden evitar daños que atenten sobre la integridad de las fibras del poste. (Marques, 

et al., 2016) 
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Tamaño. 

El diámetro del poste juega también un papel importante, si la estructura dental 

preservada es mayor, las probabilidades de perforación son menores, ofreciendo resistencia a 

fractura. En piezas anterosuperiores las fuerzas fisiológicas a las que son sometidas aumentan 

el riesgo de fracturarse, aún más, porque el grosor de la dentina se ve disminuida. (Becerra 

Palacios, 2019) 

Se aspira que el diámetro del poste sea menor a 1/3 del diámetro de la raíz, presentando 

1,5 mm de dentina circunferencial, dónde lo mínimo es 1mm, pues de lo contrario se estaría 

motivando a una fractura. (Chikvashvili, 2018) 

 

Agentes Cementantes Resinosos 

Estos agentes cementantes poseen características muy parecidas a las resinas 

compuestas, con componentes orgánicos e inorgánicos. Su fase orgánica está constituida por 

una matriz de resina que contiene metacrilato de bisfenol glicidilo (BIS-GMA), dimetacrilato de 

uretano (UDMA) o dimetacrilato de trietilenglico (TEGDMA). Mientras que su fase inorgánica se 

conforma de partículas de sílice coloidal, cuya carga es capaz de brindar fluidez durante la 

cementación. (Spezzia, 2020)  

Base del éxito en el uso de postes de fibra de vidrio, radica en la elección y empleo de 

agentes cementantes, sus características deben ofrecer primordialmente una correcta adhesión 

entre las paredes dentinarias del conducto con el poste, además de presentar 

biocompatibilidad, resistente a la degradación por los fluidos bucales, ser un buen repelente 

térmico y mecánico, resistente a la tracción y compresión, que proporcione un correcto sellado 

marginal, además de estabilidad del color, un espesor de película y viscosidad aceptable. 

(Cavalcante Magalhães, et al., 2018) 
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Clasificación de los Cementos Resinoso 

Los cementos resinosos pueden clasificarse por diversos criterios, entre ellos podemos 

destacar el tamaño de sus partículas (microhíbridos y macrorelleno), y forma de activación 

(autopolimerizables, fotoactivados y duales) y por su mecanismo de adhesión al remanente 

dental (convencional y autoadhesivos) (Marques, et al., 2016) 

 

Forma de Activación. 

Cementos Fotoactivados o Fotopolimerizados. 

Presentan un fotoiniciador (canforquinonas), que inicia su polimerización en presencia 

de luz, esto si bien beneficia en el tiempo de trabajo, y tienen una alta estabilidad del color lo 

cual los hace favorables, su activación se ve limitada puesto que en espesores mayores a 3mm 

la polimerización es incompleta, al no llegar la luz. (Carvalho de Oliveira, et al., 2020) 

 

Cementos Autopolimerizables o de Activación Química. 

Su activación se da por reacción química de la peróxidoamina, es decir, la pasta base y 

el catalizador que se encuentran en un solo frasco (clicker). Lo desfavorable de este tipo de 

cementos es el reducido tiempo de trabajo que ofrece, desde su manipulación hasta la 

aplicación, por lo que al fluir entre los espacios interproximales y de no ser eliminado 

rápidamente, puede afectar en los resultados finales. (Carvalho de Oliveira, et al., 2020) 

 

Cementos Resinosos Duales. 

En los cementos Resinosos Duales o de Doble curado, su activación se da por luz y 

reacción química, su ventaja radica al presentar un componente autopolimerizable, hace 

posible a la activación en áreas de reducido acceso para la penetración de la energía radiante, 

además al verse sustituido parte de los iniciadores químicos por fotoiniciadores, este cemento 

de curado dual también ofrece estabilidad de color a largo plazo. Baja solubilidad a fluidos 



39 

 

orales, su radiopacidad, resistencia al estrés por lo cual menor riesgo de fractura, disponibilidad 

para la selección de color. (I Alqahtani, 2018) (Cavalcante Magalhães, et al., 2018) 

Por otra parte, su fluidez y la mezcla de dos componentes ha favorecido a la formación 

de porosidades o burbujas, así mismo su tiempo limitado para trabajar. (I Alqahtani, 2018) 

(Carvalho Ramos & Garcia Rocha, 2016) El riesgo de interferencias en su adhesión al 

encontrarse con cemento endodóntico a base de eugenol. (Cavalcante Magalhães, et al., 2018) 

Estos cementos se pueden subdividir a su vez en convencionales y autoadhesivos. 

(Marques, et al., 2016) 

 

Cementos Autoadhesivos 

El inicio de estos cementos parte del año 2002 (Kul, et al., 2016) Con la característica 

de simplificar la técnica adhesiva, al no requerir de grabado ácido, imprimador o unión; al 

usarse sobre la capa de frotis, la permeabilidad dentinaria se sostiene en niveles muy bajos, lo 

que da como resultados menor sensibilidad postoperatoria y disminución de la susceptibilidad a 

degradación por humedad. (Ferreira-Filho,et al., 2018) La adhesión de los cementos de resina 

autoadhesiva tiene como base el intercambio químico entre grupos ácidos, monoméricos y la 

hidroxiapatira, más la retención micromecánica. (Kul, et al., 2016) 

Su fuerza adhesiva se ve comprometida en dentina, a comparación de los cementos 

convencionales que evitan este inconveniente al pregrabar con ácido. A pesar de aquello, son 

de gran interés en la practica profesional al ser tolerante a la humedad, liberar fluor y disminuir 

el riesgo de sensibilidad postoperatoria. (Gomes Mazioli, et al., 2017) 

Marques, et al., (2016) menciona que estos cementos al mantener un pH bajo durante 

un largo tiempo posterior a su polimerización, propician a fuerzas de unión bajas a comparación 

de los cementos convencionales y autograbantes con 10-MDP. 
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 Entre estos tipos de cementos podemos mencionar el: RelyX U200 (3M ESPE), 

considerada la nueva generación del RelyX U100, seT PP, Maxcem Elite, Multilink Speed, 

BisCem (Bisco), (Gomes Mazioli, et al., 2017) 

 

Cementos de Grabado Convencional 

Esta técnica requiere de varios pasos secuenciales previos, que dependen de factores 

externos como la manipulación del operador, la calidad del sustrato y el material, temperatura, 

por lo que se lo considera un procedimiento muy sensible, necesita de un grabado ácido total o 

el uso de un adhesivo autograbante, de esta manera aumenta la fuerza adhesiva entre el 

remanente dental y el agente cementante. (Campos, et al., 2019) 

Estos tipos de cemento son muy sensibles  a la humedad de la dentina, cuando este 

sustrato esta demasiado seco posterior a la desmineralización, favorecerá al colapso de red de 

colágenos expuestos y baja difusión de la resina, si por lo contrario, hay un exceso de 

humedad, los monómeros de la resina se veran alterados en su concentración y polimerización, 

por consecuento ambos degradaran rapidamente la interfaz adhesiva. 

 Dentro de este grupo se encuentran RelyX ARC 3M ESPE, Allcem CORE, Allcem Dual, 

Multilink N (Ivoclar Vivadent), (Gomes Mazioli, et al., 2017) (Campos, et al., 2019) 

 

Cementos Autograbantes o Autocondicionantes 

 Este tipo de cementos no requieren del previo acondicionamiento con ácido fosfórico, ya 

que emplean un primer ácido, mediante la colocación de un agente adhesivo para preparar la 

estructura dentaria y conseguir la adhesión esperada. (Kul, et al., 2016) 

 Al cual pertenecen dentro de este grupo: Bifix SE, VOCO; RelyX Unicem 2(3M ESPE); 

Maxcem (Kerr), SeT PP etc. (Campos, et al., 2019) 
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Protocolo de Preparación y Cementación de los Postes de Fibra de Vidrio 

Preparación de la Superficie del Poste 

 Una vez que el poste fue probado en el conducto, previamente desobturado de forma 

conservadora dejando los 4mm apicales, es desinfectado con una gasa embebida en alcohol. 

(Bacchi, et al., 2019) Hay autores que recomiendan utilizar ácido fosfórico al 37% por 30 

segundos sobre el poste, aunque también son varios los estudios que demuestran que su uso 

no mejora la adhesión, pero se podría utilizar como un agente desinfectante. (Lamas lara, et al., 

2015) 

 Becerra Palacios, (2019) por su parte coloca ácido fosfórico al 37% durante 10 

segundos, seguido del lavado y enjuague del mismo. 

 Suzuki, et al., (2019) inicia el procedimiento adhesivo colocando ácido fosfórico al 35% 

sobre la superficie del poste por 1 minuto, luego de ser lavado y secado procede a la 

silanización por 1 minuto y secado suavemente con aire, por su parte recomienda que en caso 

de creerlo necesario se puede emplear el sistema adhesivo usado en la superficie dentinaria, 

sobre la superficie del poste 

 Luego de ser desinfectado sobre este se colocará silano durante 1 minuto con la 

finalidad permitir mejor la adhesión de la resina, posteriormente recibe una capa de adhesivo 

hidrófobo, el cual es aireado para eliminar el solvente y fotoactivado durante 20 seg a 

1200mW/cm2 antes de su inserción. (Bacchi, et al., 2019) 

 Bravo, Villarreal, & Veintimilla, (2018) por su parte también recomiendan la desinfección 

del poste con ayuda de NaCLO al 5% por 2 minutos, posteriormente lavado con suero 

fisiológico y secado para la aplicación del silano y se espera de 1 a 2 minutos, en este caso el 

también recomienda la colocación de un sistema adhesivo sobre la superficie del poste, airado 

de 1 a 5 segundos y fotoactivación según el tiempo sugerido por el fabricante. 

Sin embargo, las altas concentraciones de hipoclorito de sodio producen efectos desfavorables 

en las propiedades físicas del tejido dentinario radicular: en su resistencia a fuerzas flexurales, 
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módulo elástico y microdureza. Debido a los cambios clínicos producidos en la fase inorgánica 

de la dentina pero principalmente sobre su fase orgánica (colágeno). Por lo que se sugiere 

reemplazar el hipoclorito de sodio por (CLX) Gluconato de Clorhexidina al 2%, que presenta un 

efecto neutro sobre la adhesión de las resinas a la dentina radicular sin afectar su microdureza. 

(Bertoldi Hepburn A. , 2011) 

 

Preparación del Remanente Dentinario 

 Oliveira, et al., (2018) consideran que dentro de la práctica clínica la Clorhexidina, el 

EDTA, el NaCLO y el ácido fosfórico, son los más utilizados para la eliminación residuos dentro 

del conducto radicular como barrillo dentinario, gutapercha, restos de cemento endodóntico que 

afectan en la penetración intertubular del sistema adhesivo.   

 Ya comprobada la adaptación del poste, el conducto deberá ser desinfectado con 

NaCLO al 5,25% y neutralizado con suero fisiológico, la humedad resultante será eliminada con 

ayuda de conos de papel. La irrigación con EDTA tiene mejores resultados debido a que nos 

ayuda a eliminar el barrillo dentinario sobre el armazón de colágeno expuesto que se forma 

durante la preparación del conducto, al cual se le atribuye la perdida de retención y 

descementación del poste al evitar formar los tags de resina del cemento. (Lamas lara, et al., 

2015) Pero a pesar de ello, no desmineralizan apropiadamente al sustrato dentinario, ni se 

obtienen mejores resultados de fuerza de unión entre la dentina y la resina autoadhesiva. 

Oliveira, et al., (2018) 

 Por otra parte Kul, et al., (2016) No recomienda la aplicación de NaCLO pues puede 

verse afectada la unión del cemento de resina. Oliveira, et al., (2018) resalta que aunque se 

consigue una eficaz eliminación del frotis dentinario, también se produce una pérdida de 

proteínas dentinarias volviendola un sustrato dentinario mayormente hidrófilo y afectando en la 

polimerización de los agentes cementantes resinosos. 
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 Sin embargo, el uso de NaCLO mas ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17%, 

puede aumentar la imprimación del adhesivo, al eliminar casi por completo la capa de frotis y 

aumentar la fuerza de adhesión de la resina. El Gluconato Clorhexidina al 2% puede también 

ayudar  la desinfección al presentar entre sus propiedades actividad antibacteriana, 

biocompatibilidad, sustantividad e inhibir la degradación de colágeno. Kul, et al., (2016 

 Ya obturado el conducto radicular a la longitud de trabajo se le resta 4 mm, para una 

desobturación más conservadora evitando debilitar las paredes del conducto se usan dos 

fresas las desobturadoras: fresas Gates secuencialmente #1, 2 y 3, se remueve la gutapercha 

a la longitud establecida, seguido de las conformadoras: fresas largo (Peeso) #1,2,3 se prepara 

el conducto, a menos 4mm de la longitud de trabajo, para garantizar el sellado en el apical. 

Finalmente se termina la preparación con el uso de las fresas específicas del perno. (Bertoldi 

Hepburn , 2016) 

 Entre cada cambio de fresa Kul, et al., (2016) y Stein Bassotto, et al., (2017) 

recomiendan que la irrigación puede realizarse con 15ml de agua destilada; o por otra parte 

con 5ml de EDTA (17%) por un minuto más 5ml de agua destilada; en otros casos puede 

realizarse con 15ml de Gluconato de Clorhexidina (2%) seguido de 5ml de alcohol 96 grados; o 

con 5ml de solución salina al 0,9% para eliminar los residuos producto de la preparación, para 

luego retirar la humedad con puntas de papel absorvente  

 El irrigate puede permanecer dentro del conducto mientras se realiza la instrumentación 

para evitar la sobre el calor excesivo y posibles daños a la dentina, al igual que disminuye la 

formación abundante de barrillo dentinario secundario en las paredes. (Bertoldi Hepburn , 2016)  

 Azevedo Vasconcellos, et al., (2021) La irrigación juega un papel importante pues la 

fuerza de adhesión del cemento a las paredes del conducto radicular se puede ver 

comprometida, en su estudio demostraron que indiferentemente del cemento endodóntico, y 

cantidad restante, su presencia interfiere en la longevidad de la unión.  
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 Carvalho et al., (2020) por su parte sugieren un preacondicionamiento del remanente 

dentario, si para su cementación se utilizará un cemento de resina convencional, con ácido 

fosfórico al 37% en un periodo de 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina, con su 

posterior enjuague y secado eliminando el exceso de humedad sin deshidratar las fibrillas de 

colágeno.  

 

Cementación 

A diferencia de los cementos a base de ionómero de vidrio donde las burbujas son 

eliminadas mediante léntulos, en los cementos resinosos está contraindicado este paso, debido 

a que el movimiento que generan acelera la polimerización del material. Para ello los cementos 

vienen con aplicadores intraconducto apropiados para colocar el cemento dentro del conducto, 

las puntas de inyección al ser delgadas y largas alcanzan el fondo del lecho radicular donde 

comienza la aplicación del cemento y gradualmente va siendo retirada a medida que el material 

va llenando el espacio, también se puede realizar el efecto bombeo al momento de colocar el 

poste, de esta forma se favorecerá a la ausencia de las burbujas de aire en la interfase. (Lamas 

lara, et al., 2015) (Bertoldi Hepburn , 2016) 

Para la fotoactivación de la cementación del poste, la luz de la lámpara debe estar 

guiada en posición coronal del poste durante 2 minutos, dividido en 40 segundos en cada cara 

del diente. (Bertoldi Hepburn , 2016) 

Por su parte, dos Santos Nunes Reis, et al., (2019) recomienda mediante sus estudios 

fotopolimerizar durante 40 seg a 1200 mW/cm2 en su posición final al poste de fibra de vidrio. 

  

      Cemento de Resina Autograbante. 

 En este caso previo a su uso se requiere de la aplicación de un sistema adhesivo 

autograbante. (Spezzia, 2020) 
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 Cemento de Resina Autoadhesivas. 

 Con el objetivo de simplificar la técnica este Cemento de Resina de Curado Dual, 

permitirá omitir la aplicación previa de un agente adhesivo, y simplemente se desinfecta el 

conducto y se procede a inyectar el cemento con ayuda de puntas dispensadoras especiales 

en la entrada del canal radicular, para luego llevar el poste dentro del conducto. E 

inmediatamente se retiran los excesos con ayuda de un pincel y se procede a la 

fotopolimerización. (Lamas lara, et al., 2015) 

 

 Cemento de Resina Convencional. 

 En el caso de los cementos resinosos convencionales, su adhesión se ve mejorada 

cuando se usa grabado ácido en esmalte y dentina, posterior a ello se debe hacer uso de los 

diversos sistemas adhesivos para su hibridación, cuyos protocolos difieren según la elección de 

estos materiales. 

 

Sistema Adhesivo Grabado + Enjuague. 

 En el sistema de adhesivo Grabado más enjuague la secuencia de adhesión y 

cementación empieza con el uso de ácido fosfórico al 37% durante 10 segundos, seguido de 

lavado y secado, el exceso de humedad es eliminado con conos de papel. Tanto el sistema 

adhesivo de grabado más enjuague y el de autograbado es colocado con ayuda de un 

microbrush o pincel en las paredes del conducto frotando de forma suave por 20 segundos 

posterior a ello se airea para evaporar los solventes, una segunda capa es colocada y 

eliminado los excesos. (Valenzuela Aránguiz, et al., 2010) (dos Santos Nunes Reis, et al., 

2019) 

 El cemento de resina es introducido en el conducto y posteriormente el poste, para 

luego fotoactivar durante 40 segundos en cada cara de la pieza dental. (Valenzuela Aránguiz, 

et al., 2010) 
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Universal. 

 La resistencia de unión de estos adhesivos no se ve comprometida por la presencia de 

grabado por su concepto “aplicación multimodo”, funcionan bien en sistemas adhesivos 

grabado más enjuague como autograbado, aunque estudios han notificado de una disminución 

significativa en la resistencia de adhesión en dentina, cuando se usa ácido fosfórico pues al 

estar altamente desmineralizada y a mayor cantidad de cristales de apaptita residuales no 

permiten la unión eficaz con los monómeros funcionales del adhesivos, además que puede 

producir mayor sensibilidad postoperatoria debido a que desmineraliza a mayor profundidad 

este sustrato. Algunos de ellos combinan los copolímeros de ácido polialquenoico con MDP, lo 

que puede afectar su eficacia, otra parte, el grabado con ácido fosfórico en esmalte es 

favorable ante el comportamiento de unión de estos agentes aglutinantes. (Bona Matos, et al., 

2017) 

 Se llena el conducto con cemento y se coloca en el centro el poste, para fotopolimerizar 

por 40 segundos en cada lado. (Marques, et al., 2016) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

 

Diseño y Tipo de Investigación  

Exploratorio: Porque da a conocer a detalle todo el desarrollo de la investigación desde 

el inicio hasta la culminación, pretendiendo indagar con profundidad el Tema Técnicas 

Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual, desde sus antecedentes, 

los efectos positivos que conlleva su uso, y así mismo las desventajas que ocasiona el no 

emplear este paso durante la practica odontológica. 

Cualitativo:  porque no se basará en procedimientos estadísticos o matemáticos, sino 

que pretende examinar e interpretar toda la información que se pueda recopilar de diversos 

autores que permitirá reunir los conceptos necesarios para desarrollar de manera precisa y 

detallada cada una de las preguntas planteadas al inicio de este trabajo acerca de la Técnicas 

Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual.  

Bibliográfico:  Utilización sistemática de documentos, experiencias científicas, 

Mediante el uso de diversas fuentes de información bibliográfica actualizada, que aporten 

información relevante que ayuden a comprender mejor. ya que se basará en la búsqueda y 

revisión de diversas fuentes primarias y secundarias de información como artículos de revistas 

científicas, académicos y libros entre los últimos 5 y 10 años, todos ellos relacionados a el 

empleo de las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual. 
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Transversal: El presente trabajo fue elaborado en tiempos determinados, fijados 

previamente entre los últimos 5 años, relacionados al uso de las Técnicas Adhesivas de Postes 

de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual. 

No experimental: Como resultado de no presentarse variables a manipular, por ende, 

los datos fueron descritos con eventos que se dan en las revisiones bibliográficas, a 

consecuencia de la recopilación de estudios realizados con anterioridad. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 Método de Trabajo: Analítico - Sintético porque en ella se analizarán diferentes 

fuentes bibliográficas de artículos científicos redactados por diversos autores sobre el 

tema Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual, 

realizando un análisis y síntesis de las ideas principales más importantes que servirán 

como pilar fundamental para la elaboración del marco teórico del presente trabajo 

investigativo. 

 Método de Trabajo: Histórico – Lógico, ya que se realizará la indagación a partir de 

investigaciones previas que se han dado a lo largo de los años por diferentes autores 

los cuales han aportado conceptos valiosos, desde los antecedentes, evolución y 

desarrollo referente al uso de las diversas Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de 

Vidrio con Cemento Resinoso Dual. 

 Técnicas: a emplear para Revisión Bibliográfica de fuentes primarias y secundarias 

sobre Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual, 

abarcando en gran porcentaje publicaciones de los últimos 5 años de Revistas 

Científicas indexadas en PubMed, Scielo, Elvesier, entre otros. Y documentos con 

mayor grado de antigüedad, con relevancia científica importante para el trabajo 

investigativo. 
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 Instrumentos: de recolección de los siguientes datos de Fichas Nemotécnicas con la 

siguiente información: 

 Autor 

 Título de la obra 

 Año 

 Ciudad 

 Número de Páginas 

 Cita 

 Página de la cita 

 Palabras Claves 

 

Procedimiento de la investigación 

 Primero se estableció el tema a investigar Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de 

Vidrio con Cemento Resinoso Dual, mediante el Planteamiento del problema, para ello se 

procedió a realizar una revisión de diversas fuentes bibliográficas sobre todo de artículos 

científicos de los 5 a 10 últimos años mediante la ficha nemotécnica, mismas que sirvieron 

como base para la elaboración del marco teórico mediante un análisis y síntesis de las ideas 

principales más relevantes de los diferentes autores, para por último establecer las 

conclusiones y recomendaciones sobre los objetivos de investigación planteados al inicio del 

este trabajo. 

 

Criterios de Inclusión:  

 Artículos de revistas científicas, académicos y libros entre el año 2016 al 2021, todos 

ellos relacionados a el empleo de las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio 

con Cemento Resinoso Dual. A pesar que una cantidad del 15% estuvieron dentro de 
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este rango mayor de tiempo, fueron considerados como base teórica por su gran 

relevancia de contenido para la revisión de literatura. 

 Artículos científicos en idiomas de inglés, portugués y español. 

 Artículos científicos en páginas de búsqueda como PubMed, Scielo, Elvesier, entre 

otros. 

 Artículos cuyas palabras claves son: Sistemas Adhesivas, Cementos Resinosos, Postes 

de Fibra de Vidrio, Adhesión Dental. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Artículos con publicación de antigüedad mayor al año 2016, que fueron considerados 

como bases teóricas, sin criterios de relevancia y calidad de fuentes para la 

investigación presente. 

 Artículos o revistas que no se encuentran en páginas científicas. 

 Artículos e investigaciones que carecen de información principal sin resultados 

confirmados acerca de las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con 

Cemento Resinoso Dual. 

 

Discusión de Resultados 

 Una correcta resistencia y retención de los postes de fibra de vidrio, es lograda 

mediante un apropiado protocolo adhesivo, y la comprensión principalmente de su interacción 

con el sustrato dentinario, por ende, la elección de la técnica, el tipo de adhesivo, el cemento 

resinoso, y el protocolo de preparación del poste y el remanente dental, serán los responsables 

de su éxito a largo plazo. El presente estudio revisó sistemáticamente artículos científicos con 

evidencia de hallazgos sólidos. 
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 Sampaio Leal, et al., (2018) Afirman que una correcta cementación adhesiva va 

acompañada de adhesivos y cementos duales, aumentando el grado de conversión de los 

monómeros a polímeros y otorgando mejor estabilidad al poste. Por otra parte, par Vidalón 

Pinto & Huertas Mogollón, (2017) una pieza dental que ha pasado por un tratamiento 

endodóntico aumenta su sensibilidad a la fractura, por lo que sera de importancia encontrar el 

poste ideal, con propiedades semejantes a la dentina, resistente a la fuerzas masticatorias, con 

un módulo de elasticidad similar a la dentina que brinde resistencia y retención.  

 Según Szesz, et al., (2016) sugieren el grabado selectivo de esmalte previo al uso de 

sistemas adhesivos de autograbado debido a que se ve mayor tasa de éxito en la longevidad 

de la adhesión al aumentar la retención y la integridad marginal. Igualmente, estudios 

sistemáticos durante 3 años realizados por Perdigão, et al., (2019) mostraron que el grabado 

selectivo del esmalte previo a los adhesivos de autograbado dio resultados bajos de 

decoloración marginal, mayor integridad marginal y retención de restauraciones.  Así mismo, de 

Souza Lopes, et al., (2016) han demostrado en sus estudios la efectividad de los sistemas 

adhesivos autograbantes en dentina, aunque por otra parte lo encuentran desfavorable en el 

esmalte sugiriendo el acondicionamiento selectivo para mejorar su adherencia, a pesar que 

este paso supone un riesgo de contaminación de la dentina con ácido fosfórico, disminuyendo 

la calidad de hibridación. 

 Es por ello que Bona Matos, et al., (2017) en su estudio expone como una nueva 

solución a este problema a los Adhesivos universales los cuales se pueden usar con o sin 

previo acondicionamiento de esmalte y dentina, con buenos resultados en dentina en 

cualquiera de los casos, atribuyendo esta ventaja a los monómeros ácidos del adhesivo que 

promueven la unión química del diente. Sin embargo, Tsujimoto, et al., (2016) en sus 

resultados de estudio revelan mejor durabilidad de la unión de adhesivos universales y 

características de energía libre de la superficie del esmalte, cuando este es pregrabado con 
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ácido fosfórico durante 3 segundos, sin diferencias de mejoras importantes en sus propiedades 

al ser colocado en tiempos mayores. 

 Por otra parte, Galdames, et al., (2018) en sus estudios sugieren el sustrato dentinario 

va a tener diversos efectos, dependiente de las zonas sometidas a los protocolos de 

acondicionamiento, pues la densidad de sus túbulos dentinarios va a ir cambiando según su 

profundidad con un diámetro que varía de 0,8 a 1,7 micrómetros en límite amelodentinario y de 

2,5 a 5 micrómetros cercano a la pared de cámara pulpar. Yoshihara, et al., (2018) en sus 

estudios revelan que la dentina debido a su absorción de agua es una de las principales vías 

para la degradación de la unión, las sales de 10 MDP con producción de sales con monómero 

de calcio resistentes a la hidrólisis, contribuyen en gran medida a la estabilidad interfase 

adhesiva. Recientemente una investigación sistemática de Perdigão, et al., (2019) informo que 

la eliminación de la superficie dentinaria alterada y el uso de un sistema adhesivo a modo de 

fricción, puede mejorar la fuerza de adhesión, aunque por otro lado se sugiere que para llegar a 

este conclusión se requieren de mas ensayos clínicos. 

 Cavalcante Magalhães, et al., (2018) señalan la ventaja de los cementos de resina 

autoadhesivos al simplificar la técnica de cementación en un solo paso, a comparación de los 

cementos de resina convencionales que al ser un procedimiento muy sensible requiere de 

diversos pasos operatorios. Sin embargo, Gomes Mazioli, et al., (2017) demuestra en su 

investigación que el cemento de resina convencional puede tener mejores resultados de 

adhesión (15,29MPa) cuando es comparado con el cemento de resina autoadhesivo 

(12,41MPa), asociándose a las diferencias de composición química y viscosidad de los 

mismos.  

 M. Zarow, et al., (2017) Sugieren que un incremento de longitud en el poste adiciona 

resistencia a la fractura dental, pero así mismo destacan que el diámetro del poste presenta un 

resultado biomecánico más importante que la longitud del mismo. Por otra parte, Ruiz Matorel, 

et al., (2016) suscita que la longitud del poste no tiene relación con la resistencia a la fractura, 
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aunque, la existencia de microfiltraciones entre la interfaz adhesiva, cemento y diente si sería el 

responsable del desalojo del poste y fractura radicular. Sin embargo, Bona Matos, et al., (2017) 

Hacen mencion en su investigación la preservación de esmalte tanto como sea posible como 

una alternativa razonable para darle dar el efecto férula, como una condición primordial para el 

éxito de la restauración protésica. Desde el punto de vista, según Bacchi, et al., (2019) el efecto 

férula también se ve caracterizada por la presencia de dentina remanente en las paredes que 

brindan una conducta protectora, disminuyendo las tensiones en el núcleo y otorgando mejor 

distribución de las tensiones a lo largo del tejido dental remanente. Por su parte Magne, et al., 

(2017) concluyen con sus estudios que aunque esta de acuerdo con la presencia de la férula 

en los dientes desvitalizados aumenta su taza de supervivencia, por otra parte no comparte que 

el poste de fibra pueda compesar la usencia de remanente feural. 

 Galdames, et al., (2018) En sus resultados de estudio ponen en manifiesto que al 

aplicar distintos protocolos de acondicionamiento en dentina con técnica de grabado total, el 

acondicionamiento con ácido ortofosfórico al 35% por 15 segundos no determina un grabado 

homogéneo en las tres zonas dentinarias (coronal, media y apical), por otra parte cuando este 

tiempo de grabado se ve aumentado y se le anexa NaCLO al 5% por 60 segundos como 

desproteinizante, los efectos del grabado sobre el diámetro y la densidad de los túbulos 

dentinarios son más predecibles y uniformes. Por otra parte, da Costa Neves, et al., (2017) 

menciona que a pesar de concluir en sus estudios que los diversos tratamientos de tejido 

dentinario grabado, no afectan en la unión de todos los adhesivos usados, el empleo de la 

Clorhexidina en sistemas de grabado y enjuague de dos pasos puede reducir y quizas hasta 

eliminar la degradación enzimática de la capa híbrida. Sin embargo, Parčina Amižić, et al., 

(2016) por su parte, advierten en su estudio que en el uso de EDTA y peróxido de Hidrógeno, 

puede reducir la fuerza de unión, incluso el uso de EDTA más de 1 minuto pueder dañar y 

erosioar la dentina radicular. Aunque Oliveira, et al., (2018) en base a su revisión sistemática 

acerca de la influencia de los métodos de limpieza del conducto radicular despues de su 



54 

 

preparación para recibir el poste, el NaCLO al 5,25% y el EDTA al 17% por un máximo de un 

minuto, pueden dar buenos resultados en estrategias de autoadhesivo y autograbado con 

cementación adhesiva, puesto que los monómeros ácido-resina de los mismos pueden no ser 

tan eficaces con el ácido fosfórico para penetrar y eliminar la capa de frotis del conducto 

radicular, siendo un aspecto más sensible para el sitema autoadhesivo, aunque aun existe 

escasez de estudios que pongan a prueba diversos irrigantes con diferentes cementos de 

resina autograbante. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

En base a la información de los estudios científicos recopilados en el presente trabajo 

acerca de las Técnicas Adhesivas de Postes de Fibra de Vidrio con Cemento Resinoso Dual, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La adhesión dental es la unión de los materiales de restauración al remanente dental 

basados en (enclavamiento mecánico que proporciona retención y unión) y químicos  

(modificada por el grabado de la superficie, donde dos superficies diferentes estan 

conectadas por un monómero activo), cuya unión se dará gracias a tres componentes 

principales: acondicionador, primer y adhesivo. 

 Las Técnicas Adhesivas que se pueden emplear en la cementación de Postes de Fibra 

de Vidrio, se van a clasificar dependiendo su aplicación en: Sistemas de grabado y 

enjuague requieren del uso previo de acondicionamiento selectivo con ácido fosfórico, 

brindando buena adhesión. Sistema de Autograbado que al contener monómeros 

ácidos en su composición simplifican los pasos. Los Sistemas Universales que puede 

ser utilizado con cualquiera de las técnicas antes mencionadas, aunque se concluye 

que tiene una mayor adhesión cuando se realiza un grabado selectivo en esmalte. 

 Los cementos de resina autoadhesivos han demostrado ventajas a comparación de los 

cementos de resina convencionales, principalmente al simplificar los pasos clínicos al 

omitir la necesidad de acondicionamiento dental, además de disolver e infiltrarse en el 
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tapón de frotis de los túbulos dentinarios en lugar de abrirlos, reduciendo la 

hipersensibilidad postoperatoria. El cemento de resina convencional es considerado una 

opción para la cementación de cerámicas, al registrar  valores de adherencia altos 

(15.29MPa) en comparación a los cementos de resina autoadhesivos, pudiendo estar 

asociado a la discrepancia química y viscosidad de estos cementos, su protocolo de 

cementación requiere del previo acondicionamiento con ácido ortofosfórico.  

 El éxito de La retención de los Postes de Fibra de Vidrio puede verse amenazada, por 

diversos factores que promueven al desprendimiento del Poste y el Cemento Resinoso, 

y en algunos casos a la fractura radicular, empezando por la orientación que presentan 

los túbulos dentinarios correspondiente al tercio radicular en que se encuentras, la mala 

eliminación de residuos dentro del conducto posterior a la conformación del espacio 

radicular con presencia de selladores endodónticos, el tipo de Agente adhesivo y 

técnica de Cementación utilizada. 

 

Recomendaciones 

 Al realizar la desobturación parcial del conducto radicular es recomendable dejar como 

mínimo 4 mm de gutapercha para mantener el sellado apical, disminuyendo el riesgo de 

microfiltraciones, de igual manera durante la preparación dentaria se debe evitar 

exceder en la remoción de tejido dentinario que debilite a la pieza dentaria y aumente el 

peligro de fractura. 

 Es recomendado de acuerdo a los estudios revisados en el presente trabajo el 

acondicionamiento del esmalte remanente que se pueda encontrar, independiente del 

sistema adhesivo, para garantizar una mejor adhesión en este sustrato. 

 Es importante realizar un correcto protocolo de preparación en la superficie del poste 

intraradicular, cabe mencionar que si se le desea dar mayor retención del poste esto se 
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puede lograr con la aplicación de un chorro de óxido de aluminio de 50 mµ a 20 mm de 

distancia durante 30 segundos que elimina la matriz epoxi del poste. 

 Se debe presentar mayor atención a los protocolos de irrigación en el conducto 

radicular, después de la preparación del espacio para el poste, ya que la presencia de 

residuos puede influir negativamente en la fuerza Adhesiva entre el Poste de Fibra de 

Vidrio, el Cemento de Resina y el Tejido Dentinario Radicular. Por lo que se recomienda 

como método de limpieza posterior a la preparación del espacio el uso de Gluconato de 

Clorhexidina al 2%. 

 Se recomienda revisar previamente los protocolos Adhesivos acorde al caso presente e 

instrucciones del fabricante, para evitar fracasos.  
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