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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Desde el estudio clásico de Ray y Trope en 1995, se ha
prestado mucha más atención a la calidad de la restauración
coronaria, ya que influye de forma decisiva en el éxito de un
tratamiento de conductos o, lo que es lo mismo, en la ausencia de
periodontitis apical (Chugal et al., 2007). En consecuencia, tanto el
endodoncista como el odontólogo restaurador habrán de realizar el
tratamiento de conductos y la restauración coronal cumpliendo el
principio biológico de prevenir la entrada de bacterias, lo que
aumentará la posibilidad de que haya curación de la periodontitis
apical (Gillen et al. 2011). La restauración del diente endodonciado,
además se recomendará que se haga prácticamente de forma
inmediata tras la endodoncia (Iqbal et al., 2003; Safavi et al., 1987).

A pesar de que esta conexión entre la Endodoncia y la
Odontología Restauradora está aceptada, la elección de qué
tratamiento restaurador es el más adecuado continua siendo algo
controvertida (Ree y Schwartz, 2010). Una de las decisiones
fundamentales es si ha de colocarse un poste intrarradicular o no,
lo que dependerá de la cantidad de tejido coronal remanente y los
requerimientos funcionales de ese diente en cuestión (Schwartz y
Robbins, 2004). Durante muchos años los muñones colados han sido
el sistema de elección en caso de destrucción coronal importante.
Sin embargo, la demanda de procedimientos clínicos más simples y
con resultados más estéticos ha dado lugar a que aparezcan
multitud de sistemas de postes prefabricados que, al principio eran
metálicos, y últimamente de cerámica y de forma preferente de
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composite reforzado con fibras (Morgano y Brackett, 1999;
Schwartz y Robbins, 2004; Torbjorner y Fransson, 2004).

1.1. Reconstrucción del diente endodonciado mediante sistemas de
retención intrarradicular

La función primordial de los postes intrarradiculares es
dotar de retención al material que se utiliza para reconstruir el
muñón en dientes con una pérdida de tejido coronal excesiva
(Bouillaguet et al., 2003; Goodacre y Spolnik, 1994; Heydecke y
Peters, 2002; Naumann et al., 2007; Schwartz y Robbins, 2004) y,
por extensión, a las coronas protésicas soportadas sobre dicho
muñón.
De este modo, los postes no deberían colocarse de forma
arbitraria, ya que la preparación del lecho del poste implica alterar
el sellado del conducto radicular, lo que puede provocar
microfiltración (Balto et al., 2005; Ricketts et al., 2005) y conlleva
la remoción de tejido dentinario sano, debilitándose la raíz y
aumentando el riesgo de fractura radicular (Heydecke et al., 2001;
Hunter y Flood, 1988), así como de perforación (Kuttler et al.,
2004; Ree y Schwartz, 2010).

A lo anteriormente expuesto se suma el hecho de que los
postes no refuerzan la porción radicular de un diente, lo que es
cierto para postes metálicos (Guzy y Nicholls, 1979; Trope et al.,
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1985). No obstante, en el caso de los postes de fibra, esta máxima
está actualmente en discusión, puesto que los estudios que se
están publicando recientemente apuntan la posibilidad de un cierto
refuerzo de la raíz tras su colocación, haciéndola más resistente a
la fractura (Naumann et al., 2007; Schmitter et al., 2006).

1.1.1. Principios en la restauración del diente endodonciado

En cualquier caso, existen unos principios sobre los que
existe un consenso general y que se han de tener en cuenta a la
hora de restaurar un diente endodonciado. De forma consistente la
literatura concluye que la protección cuspídea influye de forma
positiva en la supervivencia de los dientes con tratamiento de
conductos (Cheung y Chan, 2003; Salehrabi y Rotstein, 2004;
Sorensen y Martinoff, 1984). Un ejemplo, es el estudio de Aquilino y
Caplan (2002), en el que los dientes con protección cuspídea tenían
una supervivencia 6 veces mayor que en los que no se realizó. En
otro estudio se demostró que los dientes que no poseían
protección cuspídea tenían sólo un 36% de supervivencia después
de 5 años (Nagasiri y Chitmongkolsuk, 2005).

Otro principio importante es la preservación de estructura
dentaria. La estructura coronal permite reconstruir el muñón
(Creugers et al., 2005; Fokkinga et al., 2005) y, además, diversos
estudios apuntan que es el factor más relevante en la
supervivencia de dientes restaurados con postes (Creugers et al.,
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2005; Ferrari et al., 2007; Fokkinga et al., 2007). Por supuesto,
también será fundamental preservar la dentina radicular, no
debiendo eliminarse durante la colocación del poste más tejido del
presente una vez concluido el tratamiento endodóntico (Schwartz y
Robbins, 2004).

También merece consenso general la importancia del efecto
ferrule (Juloski et al., 2012). Se define como un collar en la corona
de 360° que rodea las paredes paralelas de la dentina,
extendiéndose desde coronal hasta el hombro de la preparación. El
resultado es un aumento de la resistencia del diente y una
reducción del estrés, una vez que estas paredes dentinarias se
cubren con una corona protésica (Sorensen y Engelman, 1990).

La literatura actual expone varios factores que influyen
sobre el efecto ferrule y, por ende, sobre la resistencia de las
restauraciones incorporadas a los dientes endodonciados.

Altura del ferrule

La altura necesaria de ferrule que se requiere para ejercer
un efecto protector ha sido extensamente investigada (Akkayan,
2004; Cho et al., 2009; Isidor et al., 1999; Libman y Nicholls, 1995;
Ma et al., 2009; Pereira et al., 2006; Schmitter et al., 2010;
Sorensen y Engelman, 1990), dado su papel relevante en la
longevidad de las restauraciones de los dientes endodonciados.
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Autores como Jojkowitz y Samet (2010), afirman que un ferrule
vertical de 1 mm duplica la resistencia a la fractura en comparación
con dientes carentes del mismo. Numerosos autores coinciden en
que se obtienen los mejores resultados con una altura de
estructura dentaria de 1.5-2 mm (da Silva et al., 2010; Jotkowitz y
Samet, 2010; Lima et al., 2010; Ma et al., 2009; Meng et al., 2009;
Morgano, 1996; Ree y Schwartz, 2010).

Número de paredes remanentes y localización del ferrule

En la mayoría de los casos, la pérdida de estructura es tan
elevada que impide mantener unas dimensiones uniformes de ferrule
a lo largo del perímetro dentario. Sin embargo, parece ser que la
localización de estructura dental sana adquiere mayor relevancia en
la resistencia a las cargas funcionales que un perímetro uniforme
de dentina sana (Tang et al., 2010). Es decir, un diente con ferrule
no uniforme (parcial) a lo largo del contorno dentario, es aún más
resistente a la fractura, que un diente con ferrule ausente a lo
largo del perfil dentario y, por lo tanto, se sugiere que al menos
deben existir 2 mm de ferrule en la pared lingual y vestibular
(Dikbas et al., 2007; Jotkowitz y Samet, 2010; Tan et al., 2005).

Carga funcional del diente

Una de las características que distingue a los dientes
anteriores de los posteriores es la dirección y valor de la carga
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funcional que reciben como resultado de las fuerzas oclusales.
Situaciones clínicas como la presencia de sobremordida, resalte
disminuido, interferencias, presencia de guía canina, oclusión borde
a borde o hábitos parafuncionales deberán tenerse en consideración
a la hora de restaurar la función y estética perdidas (Tang et al.,
2010). Özkurt et al. (2010), afirman que las fracturas radiculares
constituyen la principal causa de fracaso en el diente restaurado, y
señalan que la correcta distribución de las cargas funcionales es
una herramienta esencial para reducir su incidencia.

Si la altura del remanente dental no es suficiente para
crear un adecuado ferrule, el clínico deberá considerar dos
opciones: el alargamiento coronario o la extrusión ortodóncica
(Gegauff, 2000; Sorensen y Engelman, 1990; Stankiewicz y Wilson,
2002).

1.1.2. Restauración con postes de fibra de vidrio

Por tanto, y como anteriormente ya se ha indicado, la
utilización de postes de fibra de vidrio representa hoy la técnica
de elección para la restauración de dientes endodonciados con
escasa estructura coronal (Cagidiaco et al., 2007; Dietschi et al.,
2007; Dietschi et al., 2008; Ferrari et al., 2007; Monticelli et al.,
2003). Estos presentan numerosas ventajas frente al resto como
son: resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y estética
favorable (Vichi et al., 2000). Además, se pueden retirar fácilmente
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si fuera necesario repetir el tratamiento de los conductos (Frazer
et al., 2008; Gesi et al., 2003) y permiten su colocación en una
única visita (Wang et al., 2008). Presentan un módulo de elasticidad
similar al de la dentina reduciendo así el estrés en el interior de
la raíz y, por tanto, el riesgo de fractura radicular (Hayashi et al.,
2006; Plotino et al., 2007). Además, su naturaleza química permite
una cementación adhesiva a las paredes del conducto y elimina la
fricción entre las paredes dentinarias y el poste (Asmussen et al.,
1999), estableciendo una unidad entre el propio poste, el cemento
de resina, el muñón coronario y la dentina radicular y, de este
modo, que imita una unidad biomecánica (Zicari et al., 2008),
permitiendo la distribución de estrés en la raíz.

Los postes de fibra surgieron de la mano de Duret,
acompañando a todas las evoluciones que la adhesión trajo consigo
(Duret et al., 1990a; Duret et al., 1990b). Están compuestos por
fibras unidireccionales (carbono, cuarzo o vidrio) embebidas en una
matriz de resina epoxi o resina de metacrilato (Duret et al., 1990a;
Duret et al., 1990b). Las fibras son responsables de la resistencia
a la flexión, mientras que la matriz de resina da resistencia frente
al estrés de compresión, pudiendo también interactuar con los
monómeros contenidos en los cementos adhesivos (Asmussen et al.,
1999). Las fibras están orientadas paralelas al eje longitudinal del
poste y su diámetro está comprendido en un rango entre 6 y 15 µm.
La densidad de las fibras y el número de fibras por mm2 del poste
en una superficie de corte transversal, varía entre 25 y 35,
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dependiendo del tipo de poste. Por tanto, en una sección
transversal del poste, el 30-50% del área está ocupada por fibras
(Vichi et al., 2000). Durante el proceso de fabricación las fibras son
pre-tensadas y la resina es inyectada a presión para rellenar los
espacios existentes entre las fibras proporcionando una cohesión
sólida (Kececi et al., 2008). La adhesión entre el cuarzo o las
fibras de vidrio y la matriz de resina se mejora con la previa
silanización de las fibras antes de embeberlas. Esta fuerte unión
interfacial permitiría transferir la carga de la matriz a las fibras,
lo que es esencial para dotarlos de propiedades de refuerzo
(Grandini et al., 2005).

Se ha sugerido que el tipo de matriz de resina y el proceso
de fabricación para unir químicamente las fibras y la resina son los
factores que determinan la resistencia del poste. Sin embargo, esta
información generalmente es mantenida en secreto por el fabricante
(Galhano et al., 2005). Estudios que evaluaron la resistencia a la
fatiga y las características estructurales de diferentes postes de
fibra concluyeron que el diámetro y la densidad de las fibras y su
unión con la matriz resinosa afectan a las propiedades mecánicas
(Grandini et al., 2005; Zicari et al., 2013).

Los postes de fibra presentan la ventaja de permitir una
distribución uniforme de las fuerzas dentro de la raíz, lo que
genera menos fallos catastróficos en comparación con los postes
metálicos, siempre que exista una cantidad de ferrule adecuado
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(Dietschi et al., 2007; Soares et al., 2012). Varios estudios in vitro
concluyen que los dientes restaurados con postes no rígidos
sufren menos fracturas radiculares catastróficas e irreparables
tras someterlos a ensayos de resistencia a la fractura (Maccari et
al., 2003; Newman et al., 2003; Soares et al., 2012).

Los estudios clínicos sobre dientes restaurados con postes
de fibra también reportan tasas de supervivencia exitosas con
pocas o ninguna fractura (Cagidiaco et al., 2008; Ferrari et al.,
2007; Signore et al., 2009). En un estudio clínico restrospectivo de
dientes restaurados con postes de fibra de carbono y pernos
muñones colados, se registraron fracturas radiculares en el 9% de
los dientes restaurados con pernos muñones colados y ninguna
fractura en los dientes restaurados con postes de fibra después
de 4 años (Ferrari et al., 2000b). En otro estudio retrospectivo a
largo plazo (Ferrari et al., 2007), sobre el comportamiento de
dientes restaurados con tres tipos de postes de fibra, se
produjeron entre 7% y 11% de fallos después de un periodo de 7 a
11 años. La mitad de los fallos fueron clasificados como
endodónticos, y la otra mitad como fallos mecánicos. De los 985
postes evaluados, los fallos no endodónticos consistieron en una
fractura radicular, en una fractura del poste, 17 coronas
descementadas y 21 postes descementados. En otro estudio clínico,
realizado por Naumann et al. (2012), se evaluaron 122 pacientes, en
los que se restauraron 149 dientes con postes de fibra de vidrio,
después de 10 años. Se registraron 55 fallos, siendo los más
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frecuentes la fractura del poste, la pérdida de retención del poste,
problemas endodónticos y aquellos que terminaron en extracción.
Los

autores

concluyeron

que

la

tasa

de

fracaso

anual

relativamente alta estaba influenciada por factores relevantes
como son el tipo de diente y el número de paredes dentinarias
remanentes. La peor situación clínica correspondía a los incisivos
restaurados sin ninguna pared dentinaria remanente.

Los postes de fibra además de ofrecer múltiples ventajas,
también tienen limitaciones. Al no ser rígidos, pues poseen un
módulo de elasticidad y resistencia a la flexión semejantes a las de
la dentina, flexionan cuando se los somete a fuerzas oclusales.
Cuando existe un ferrule adecuado, la estructura cervical resiste a
la flexión lateral por sí sola (Dietschi et al., 2007). Sin embargo,
en dientes con estructura dental comprometida, al faltar la rigidez
cervical de las paredes de dentina y un adecuado ferrule, los
postes flexibles pueden producir micromovimientos del muñón y
filtración coronal (Morgano y Brackett, 1999; Sundh y Odman, 1997),
lo que puede provocar recidiva de caries o la pérdida del muñón y
la corona.

Además, los postes de fibra sufren una pérdida de la
resistencia a la flexión si se someten a cargas cíclicas o a
termociclado (Drummond, 2000; Drummond y Bapna, 2003), debido a
la degradación de la matriz en la que se encuentran embebidas las
fibras. Asimismo, Zicari et al., (2013), concluyeron que la resistencia
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a la flexión parece no estar correlacionada con las características
estructurales de los postes de fibra, pero sí parece estar
afectada por la propiedades mecánicas de la matriz de resina y la
unión interfacial entre las matriz de resina y las fibras.

Otra propiedad importante de los postes de fibra es la
radiopacidad, sin embargo la mayoría de los postes de fibra son
relativamente radiolúcidos (Ree y Schwartz, 2010). Es decir, el grado
de radiopacidad de este tipo de postes no es lo suficiente para una
visualización adecuada durante análisis radiográficos (Soares et al.,
2005).

Por otro lado, los postes de fibra cilíndricos son más
retentivos que los postes cónicos y producen una distribución
uniforme del estrés a lo largo de la longitud del poste (Sahafi et
al., 2004; Teixeira et al., 2006). Sin embargo, en un estudio clínico
de Signore et al., (2009) no se encontraron diferencias en la
supervivencia a largo plazo de dientes anteriores maxilares
restaurados con postes de fibra cilíndricos o cónicos y cubiertos
por coronas cerámicas. La supervivencia era de un 98.5%. El usar
postes cilíndricos, implica la remoción de estructura dental en el
tercio apical de la raíz, así como la presencia de ángulos agudos
en el ápice del poste, que pueden dar lugar a la concentración de
estrés, especialmente en el tercio apical de conductos estrechos y
cónicos (Cooney et al., 1986). Los postes cónicos, al poseer una
forma similar a la raíz y a la configuración del canal, permiten que
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no se remueva de forma innecesaria dentina a nivel apical (Standlee
et al., 1980; Standlee y

Caputo, 1992). Por tanto, actualmente la

mayoría de los postes son cilindrocónicos, lo que permite una
distribución adecuada del estrés con mejor adaptación, y sin la
remoción extrema de dentina a nivel apical (Fernandes et al., 2003).

Se ha demostrado que la retención de los postes de fibra
depende principalmente de la retención mecánica (fricción) más que
del cemento, como ocurre con los postes metálicos (Goracci et al.,
2005a; Perdigão et al., 2004; Pirani et al., 2005; Sadek et al.,
2006). Diversos estudios in vitro han confirmado la presencia de
gaps en la interfase entre el cemento de resina de los postes de
fibra y las paredes del conducto radicular (Pirani et al., 2005;
Sadek et al., 2006), y que la resistencia adhesiva entre el poste de
fibra y la dentina es baja, entre 5 a 6 MPa (Goracci et al., 2004;
Perdigão et al., 2004).

No existe mucho consenso sobre la relevancia del espesor de
cemento y un mejor ajuste del poste en relación a la resistencia
adhesiva. Por un lado, algunos autores afirman que una mayor
cantidad de cemento no tiene ningún efecto en la adhesión
(Aksornmuang et al., 2011). Y tampoco es necesaria para mejorar la
resistencia a la fractura de la raíz, una preparación excesiva del
lecho del poste, con el fin de obtener una adaptación óptima del
poste (Buttel et al., 2009). Por el contrario, los resultados de
D’Arcangelo et al., (2007) sugieren que el espesor de cemento sí
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influye en la resistencia adhesiva de los postes de fibra, y si éste
es demasiado grande, la resistencia a la descementación de los
postes de fibra decrece de forma significativa.

La longitud del conducto radicular que debe ser ocupada por
el poste de fibra de vidrio está dictada por diversos factores,
algunos de ellos en conflicto. Braga et al. (2006), evaluaron la
fuerza requerida para retirar postes de fibra de vidrio y pernos
muñones colados con diferentes longitudes. Independientemente del
tipo de poste, los postes con longitud de 10 mm obtuvieron valores
de retención mayores que los postes con 6 mm de longitud. Del
mismo modo, la retención de los postes ha demostrado ser
directamente proporcional a la longitud de inserción en cubos de
resina (Innella et al., 2005). Por el contrario, en premolares
humanos con 1 mm o 2 mm de ferrule y restaurados con postes de
fibra de 2 mm y 7 mm de longitud, la longitud del poste no tuvo
una influencia significativa en su retención durante la simulación de
masticación o la máxima carga (Schmitter et al., 2010). Sin embargo,
la respuesta de dientes sin ferrule, restaurados con postes de
fibra y coronas directas de composite, sí era diferente con
distintas longitudes de poste. Después de ciclos de termociclado,
los especímenes restaurados con postes de 3 mm de longitud,
tuvieron significativamente menos fracturas que los restaurados
con postes de 6 mm (Buttel et al., 2009). Jindal et al., (2012),
concluyen en su estudio que, efectivamente los postes de fibra
aumentan la resistencia a la fractura de los dientes endodonciados,
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pero que la determinación de una longitud correcta del poste
también es esencial, y a medida que disminuye la longitud del poste
disminuye la resistencia a la fractura.

Se han sugerido algunas “reglas” para la adaptación pasiva
de los postes:

•

La longitud del poste por debajo de la cresta alveolar, debe
ser al menos igual a la longitud por encima de la cresta
(Adanir y Belli, 2008; Goodacre y Spolnik, 1994). Sorensen y
Martinoff (1984) reportaron un 97% de éxito si la longitud
del poste era al menos igual a la de la altura de la corona.

•

El poste debería terminar a mitad de camino entre la cresta
ósea y ápice radicular (Goodacre y Spolnik, 1994).

•

El poste debería extenderse al menos apicalmente a la
cresta del hueso alveolar (Hunter et al., 1989).

Otro factor que influye en la longitud del poste es la
cantidad de sellado apical remanente. Diversos estudios han
investigado la cantidad necesaria de sellado apical después de la
preparación del lecho del poste y han concluido que es necesario un
mínimo de 4 a 5 mm de gutapercha (Abramovitz et al., 2000; Kvist
et al., 1989) y más es aún mejor (Abramovitz et al., 2000; Wu et
al., 1998), lo que esta dictado algunas veces por la longitud del
conducto radicular.
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Otro requisito importante de los postes de fibra de vidrio
es que sean translúcidos en vez de opacos para permitir una mejor
transmisión de la luz a través del poste y, por tanto, mejorar el
curado del cemento de resina empleado para su cementación
(Galhano et al., 2008; Reginato et al., 2013; Roberts et al., 2004).
Consecuentemente, también mejorarán otras propiedades mecánicas
del cemento como son el módulo de elasticidad (Giachetti et al.,
2009), resistencia (Galhano et al., 2008; Radovic et al., 2009;
Reginato et al., 2013; Zhang et al., 2008) y su microdureza (Baena
et al., 2012; Galhano et al., 2008; Pedreira et al., 2009; Radovic et
al., 2009). Sin embargo, a nivel apical el grado de curado de los
cementos no es suficiente (Roberts et al., 2004), ya que la
capacidad de estos postes translúcidos para transmitir la luz es
limitada, cuantificándola algunos autores en 11 mm (Boschian Pest
et al., 2002).

Por el contrario, otros autores consideran que los
beneficios de los postes translúcidos no está clara (Ozcan et al.,
2011) y hay estudios recientes (Galhano et al., 2008; Goracci et al.,
2007; Goracci et al., 2008; Roberts et al., 2004) que reportan una
mínima capacidad de transmisión de luz de los postes de fibra de
vidrio translúcidos. Por tanto, se recomienda el uso exclusivo de
cementos de curado dual o de autocurado para la cementación de
postes de fibra de vidrio (Ferrari et al., 2001).
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En resumen, la naturaleza química de los postes de fibra
les permite una cementación adhesiva a las paredes del conducto,
permitiendo establecer una unidad entre el propio poste, el cemento
de resina, el muñón coronario y la dentina radicular y, de este
modo imitar una unidad biomecánica (Zicari et al., 2008). Para no
comprometer las propiedades mecánicas de esta unidad, es
necesario que el cemento de resina que se emplee posea unas
propiedades mecánicas similares a la dentina radicular y al poste.

1.2. Cementos de resina

Los cementos de resina se utilizaron inicialmente para la
cementación de prótesis fijas adhesivas, coronas, inlays y onlays,
pero debido a los buenos resultados alcanzados como consecuencia
de su baja solubilidad y de sus propiedades mecánicas y adhesivas
pasaron a indicarse también para la cementación de postes de
cerámica y de fibra

(Meyer et al., 1998). Su empleo en la

cementación de postes se ha asociado a un aumento en la retención
y reducción de la concentración de estrés en la interfase
diente/cemento/restauración, en función de la unión creada por el
sistema adhesivo, tanto al diente como al poste (Hofmann et al.,
2001), en comparación con los cementos de resina convencionales
(Zicari et al., 2008).

30

1. INTRODUCCIÓN

1.2.1. Composición

Los

cementos

de

resina,

al

igual

que

las

resinas

compuestas, están constituidos por una matriz de resina y un
relleno inorgánico (Anusavice, 2004). La matriz está integrada por
dimetacrilato de uretano o Bis-GMA y el relleno por finas
partículas de sílice o vidrio para asegurar un espesor pequeño de
película (Ladha y Verma, 2010).

De la composición de los cementos de resina se derivan sus
propiedades. Éstas están influenciadas por la naturaleza de la
matriz, el tipo de relleno, el volumen de relleno, la unión entre
relleno y la matriz, la carga de relleno y el modo de polimerización
que permite la conversión de los monómeros (Kumbuloglu et al.,
2004).

Actualmente, hay disponible una gran variedad de cementos
de resina en el mercado. Estos se ofrecen en diferentes formatos:
sistemas polvo/líquido, encapsulados, pasta/pasta; y se encuentran
disponibles en diversos colores y grados de translucidez (Ladha y
Verma, 2010).

1.2.2. Clasificación

Los cementos de resina pueden clasificarse atendiendo al
sistema de activación o modo de curado de los mismos, o al
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tratamiento previo del tejido dentario (Braga et al., 2002; Perdigão,
2010).

A. Según el modo de curado

Los cementos de resina pueden ser autopolimerizables,
fotopolimerizables, o duales, y su elección se basa principalmente
en su uso clínico (Platt, 1999).

Los cementos autopolimerizables tienen una polimerización
independiente de la irradiación lumínica. Estos sistemas están
disponibles en dos pastas. Una de ellas contiene el iniciador de la
reacción de curado, que es el peróxido de benzoilo, y la otra
contiene el activador, que es una amina terciaria. Después de su
mezcla, las pastas inician una reacción de polimerización basecatalizador. Tienen, por tanto, el inconveniente de presentar un
tiempo de trabajo que no puede ser controlado por el operador, lo
que dificulta la acomodación del poste o de la restauración
indirecta por parte del odontólogo. Algunos ejemplos de cementos
autopolimerizables son: C&B (Bisco), Panavia 21 (Kuraray), Multilink
(Ivoclar-Vivadent), Superbond C&B (Sunmedical) (Hofmann et al.,
2001; Kina, 2011; Pegoraro et al., 2007).

Los cementos fotopolimerizables tienen en su composición
moléculas sensibles a la luz (canforoquinona) que absorben energía
lumínica y reaccionan con las aminas para formar radicales libres
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que inician la reacción de polimerización. Permiten que sea el
odontólogo el que decida el momento de la polimerización con la
contrapartida de que el alcance de la luz a las zonas profundas
está limitado (Roberts et al., 2004) y, por tanto, no están
recomendados para cementar postes. Su uso se restringe a
situaciones tales como el cementado de carillas e incrustaciones,
donde el espesor y el color de la restauración no afectan a la
capacidad de la luz de polimerizar el cemento (Breeding et al., 1991;
Caughman

et

al.,

2001).

Algunos

ejemplos

de

cementos

fotopolimerizables son: Variolink Veneer (Ivoclar/Vivadent) y RelyX
Veneer (3M ESPE). Algunos de los cementos duales cuya
presentación es pasta-pasta para ser mezcladas manualmente,
pueden utilizarse como fotopolimerizables si únicamente se aplica la
pasta base. Ejemplos de ellos son: Calibra (Dentsply), Variolink II
(Ivoclar/Vivadent) o Nexus 3 (Kerr).

Con el fin de aunar las propiedades ventajosas de los
cementos de autocurado y fotocurado pero, sobre todo, para paliar
las desventajas nombradas anteriormente, surgieron los cementos
duales.

Los cementos duales permiten mayor tiempo de trabajo que
los de fotocurado y además contienen una mezcla de monómeros e
iniciadores para que polimericen sin necesidad de la activación por
luz (Arrais et al., 2008). Estos cementos, por tanto, deben
utilizarse

cuando

no

sea

posible
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fotopolimerización, como en el caso de restauraciones indirectas con
más de 2 mm de espesor, de restauraciones muy opacas y en la
cementación de restauraciones metálicas y postes. En la Tabla 1 se
detallan algunos de los cementos de resina más relevantes
disponibles actualmente en el mercado.

La reacción química del cemento dual no parece ser
suficiente por sí misma para que el cemento alcance el grado de
conversión adecuado (el-Badrawy y el-Mowafy, 1995; Hasegawa et
al., 1991; Kumbuloglu et al., 2004). Por ello, diversos estudios
recomiendan que los cementos duales se fotopolimericen siempre
(Caughman et al., 2001; Radovic et al., 2009). Sin embargo, la
literatura reciente indica que la cinética de curado de los cementos
duales es más compleja que lo que previamente se creía (Pereira et
al., 2010).

La fotopolimerización de algunos cementos duales parece
interferir con su mecanismo de autocurado y limita que el cemento
alcance sus máximas propiedades mecánicas (Pegoraro et al., 2007).
Por tanto, algunos cementos duales tienen su mecanismo de
autocurado de alguna manera limitado cuando se fotopolimerizan de
forma inmediata (Pegoraro et al., 2007).
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Tabla 1 Cementos de resina más relevantes disponibles en el mercado.

Producto

Marca

Tratamiento previo del tejido

Calibra

Dentsply

Grabado ácido total

Illusion

Bisco

Grabado ácido total

Duo‐Link
NX 3 Nexus

Bisco
Kerr

Grabado ácido total
Grabado ácido total
Autograbador

Variolink II

Ivoclar/Vivadent

Grabado ácido total
Autograbador

Clearfil Esthetic
Cement

Kuraray

Autograbador

Panavia F 2.0

Kuraray

Autograbador

Multilink Automix

Ivoclar/Vivadent

Autograbador

Bistite II DC

Tokuyama

Autograbador

RelyX Ultimate

3M ESPE

Multimodo

BisCem
Maxcem Elite

Bisco
Kerr

Autoadhesivo
Autoadhesivo

Breeze

Pentron

Autoadhesivo

GCem

GC

Autoadhesivo

Embrace WetBond
MonoCem
SpeedCem

Pulpdent
Shofu Dental
Ivoclar/Vivadent

Autoadhesivo
Autoadhesivo
Autoadhesivo

RelyX Unicem

3M ESPE

Autoadhesivo

SmartCem 2

Dentsply

Autoadhesivo
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Colores
Claro, Medio,
Oscuro, Translúcido
y Opaco
Blanco, Lechoso y
Opaco
Translúcido
Transparente,
Blanco, Amarillo,
Blanco opaco y
Bleach
Blanco opaco,
Marrón, Amarillo
universal, Blanco,
Translúcido y Bleach
XL
Universal, Croma,
Claro y Blanco
opaco
Color diente, Claro,
Blanco y Opaco
Transparente,
Amarillo, Opaco, y
Blanco
Claro, Dentina y
Marfil
A1, A30 Opaco, B0.5
Bleach y Translúcido
Opaco, Translúcido
Claro, Blanco,
Blanco opaco,
Amarillo y Marrón
A2, Translúcido y
Blanco opaco
Translúcido, A2,
AO3 y BO1
Transparente
Translúcido y Bleach
Translúcido,
Amarillo y Opaco
A1,
A2 universal,
Translúcido,
A3 opaco y Blanco
opaco
Translúcido, Claro,
Medio, Oscuro y
Opaco

Curado
Dual
Dual
Dual
Dual

Dual

Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual
Dual

Dual
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En resumen, si empleamos en la cementación de postes
intrarradiculares cementos de resina autopolimerizables el tiempo
de trabajo es limitado. Del mismo modo, los cementos de resina
fotopolimerizables no son válidos para cementar los postes, ya que
la luz no alcanza las zonas profundas del conducto radicular para
adquirir un grado de conversón adecuado (Roberts et al., 2004). Por
ello, se emplean y recomiendan los cementos de resina duales que
combinan

la

reacción

de

fotopolimerización

con

la

quimiopolimerización en aquellas zonas donde la luz no alcanza
(Ceballos et al., 2007).

B. Según el tratamiento previo del tejido dentario

Se

pueden

distinguir

cementos

de

grabado

total,

autograbadores o autoadhesivos (Duarte et al., 2008).

Los cementos de grabado total emplean ácido ortofosfórico
seguido de un adhesivo para acondicionar el tejido dentario. Por
otra parte, los cementos autograbadores emplean un acondicionador
ácido que no es retirado posteriormente y permite preparar el
tejido dentario para la adhesión posterior (Fukuda et al., 2003;
Piwowarczyk et al., 2005)

Tanto los cementos de grabado ácido total como los
autograbadores requieren diferentes pasos previos a su aplicación.
Durante dichos pasos, la contaminación por saliva o la humedad en
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el medio oral pueden deteriorar la unión adhesiva, lo cual hace
necesario el empleo de dique de goma para evitar la contaminación
(Behr et al., 2004).

Los cementos de resina autoadhesivos se unen a la dentina
sin ningún tipo de acondicionamiento o pretratamiento de la
superficie del diente simplificando todo en un único paso (Ferracane
et al., 2011; Radovic et al., 2008b).

Cementos de grabado ácido total

Son aquellos cementos que requieren la aplicación previa de
sistemas adhesivos de grabado ácido total. Algunos ejemplos de
estos

cementos

son:

Valiolink

II

(Ivoclar/Vivadent),

Calibra

(Dentsply) y Nexus 3 (Kerr).

En ellos, el ácido ortofosfórico desmineraliza la dentina en
una profundidad de entre 3 y 5 µm desde su superficie
(dependiendo de la concentración, pH, viscosidad y tiempo de
aplicación), actuando sobre la dentina peritubular e intertubular y
eliminando el barrillo dentinario, lo que conlleva la exposición de la
malla

de

fibras

colágenas,

desprovistas

de

hidroxiapatita

(Nakabayashi y Pashley, 1998; Perdigão et al., 1996; Van Meerbeek
et al., 1992) La infiltración del adhesivo en esta malla creará un
conglomerado híbrido, compuesto por colágeno, resina, hidroxiapatita
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residual y trazas de agua, conocido como capa híbrida (Nakabayashi
et al., 1982; Van Meerbeek et al., 1992).

En los adhesivos de tres pasos, el primer supone el
segundo paso, mientras que en aquellos sistemas de dos pasos se
aplica conjuntamente con la resina adhesiva (Van Meerbeek et al.,
1998a).

Actualmente, los adhesivos de dos pasos son mucho más
empleados que los de tres, principalmente por el ahorro en el
tiempo de trabajo que permiten. La simplificación de los tres a los
dos pasos ha acarreado algunos inconvenientes, ya que la
naturaleza hidrofílica y rica en solventes de estos sistemas los
hacen más susceptibles a la absorción de agua y a la degradación
hidrolítica (Breschi et al., 2008; De Munck et al., 2005), algo que se
acrecienta al no contar con una capa suficientemente hidrófoba que
detenga el ingreso de agua que puede difundir desde la capa
híbrida (Tay et al., 2005b).

Será fundamental el manejo de la dentina grabada antes de
la aplicación del adhesivo para asegurar el establecimiento de una
correcta hibridación, recomendándose una “técnica húmeda” (Kanca,
1992; Van Meerbeek et al., 1998b). Sin embargo, el control del grado
de humedad óptimo es muy difícil de establecer y más dentro del
conducto radicular, por ello esta técnica se considera bastante
sensible (Frankenberger et al., 2000; Giachetti et al., 2008).
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La separación de las fases de grabado y aplicación del
adhesivo supone el mayor inconveniente de este grupo de sistemas,
pudiendo afectar negativamente la formación de la capa híbrida,
además de conducir a una discrepancia entre la desmineralización y
la infiltración (Perdigão et al., 1994). Además, la absoluta
hibridación de la malla colágena expuesta es prácticamente
inalcanzable, incluso con los adhesivos de tres pasos. Esta
infiltración incompleta permitiría en el laboratorio la filtración y el
depósito de nitrato de plata en los espacios submicrométricos (de
entre 20 y 100 nm de anchura), permitiendo su observación mediante
microscopía electrónica. Este modo de degradación de la capa
híbrida se conoce como nanofiltración (Sano et al., 1994), y varios
estudios la han descrito para este tipo de adhesivos (Sano et al.,
1994; Tay y Pashley, 2003; Van Meerbeek, 2007).

En una revisión de la literatura reciente, Goracci y Ferrari
(2011) concluyeron que los resultados más fiables en la cementación
de postes se obtienen con los adhesivos de grabado ácido total en
combinación con cementos duales. Igualmente, Rathke et al. (2009),
opinan que la combinación de postes translúcidos, cementos de
grabado ácido total y duales influyen de forma positiva en la
retención de postes.
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Cementos autograbadores

Los sistemas adhesivos autograbadores no precisan de la
aplicación previa de un ácido grabador, ya que contienen monómeros
acídicos de bajo peso molecular capaces de acondicionar e infiltrar
el tejido dental de forma simultánea, por lo que el riesgo de
discrepancia entre ambas maniobras disminuye o desaparece
(Carvalho et al., 2005a; Tay y Pashley, 2001; Van Meerbeek et al.,
2003). Este enfoque ha hecho que sean considerados más fáciles de
usar, además de tener una aplicación más rápida, por lo que su uso
ha aumentado mucho en los últimos años (Van Meerbeek et al.,
2010).

Los sistemas autograbadores pueden ser, según el número
de pasos que requiere su aplicación, de dos o de un solo paso. Los
de dos pasos exigen la aplicación de un primer autograbador y,
posteriormente, la resina adhesiva. Los sistemas de un solo paso,
también conocidos como “todo en uno” (en literatura aglosajona “all
in one”), son productos que graban, acondicionan y se adhieren al
tejido simultáneamente (Van Meerbeek et al., 2003).

Su adhesión a los tejidos dentarios depende de su acidez y
de su capacidad de interacción química con los mismos. Los sistemas
más ácidos basan su funcionamiento en la hibridación de los tejidos
duros, al establecer una traba micromecánica, de forma similar a
los adhesivos de grabado ácido pero mucho menos extensa que la
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lograda por éstos (Van Meerbeek et al., 2003; Yoshida et al.,
2004).

Los adhesivos autograbadores suaves, por el contrario,
fundamentan su mecanismo en el establecimiento de una unión
química con los tejidos duros, lo que beneficia la calidad y, sobre
todo, la longevidad de la adhesión (Yoshida et al., 2000; Yoshida et
al., 2004).

Sin embargo, los adhesivos autograbadores de un solo paso
o “todo en uno” han mostrado en numerosas ocasiones unos
valores de resistencia adhesiva considerablemente inferiores a los
reportados por los adhesivos autograbadores de dos pasos y los
adhesivos de grabado ácido total. Diversos autores (Osorio et al.,
2008; Peumans et al., 2005; Sarr et al., 2010; Tay y Pashley, 2002),
han descrito que se comportan como membranas semipermeables
incluso después de su polimerización. Estos adhesivos presentan
una gran susceptibilidad a la degradación hidrolítica y a la
nanofiltración (Tay et al., 2002).

Además, se ha descrito una incompatibilidad química entre
estos adhesivos cuando su acidez es elevada con los cementos de
resina autopolimerizables o duales (Carvalho et al., 2005b; Tay et
al., 2003). Esto se debe a que los grupos acídicos de estos
adhesivos simplificados (debido a la presencia de oxígeno) compiten
con los peróxidos por las aminas aromáticas terciarias del agente
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cementante, dando lugar a una reacción ácido-base entre el
adhesivo y el cemento. Esta reacción reduce la adecuada
copolimerización entre los dos y dificulta el curado del cemento
(Sanares et al., 2001).

En relación al uso de cementos autograbadores en la
cementación de lo postes, los resultados de la literatura son
controvertidos. Por un lado, Calixto et al. (2012), afirman que tanto
los cementos de grabado ácido total y autograbadores parecen ser
una buena alternativa para la cementación de postes de fibra. Sin
embargo, para otros autores, los cementos autograbadores ofrecen
una adhesión menos favorable al canal radicular si se los compara
con los de grabado ácido total y los autoadhesivos (Dimitrouli et
al., 2011; Radovic et al., 2008a).

Cementos autoadhesivos

La simplificación en un único paso de los procedimientos de
cementado trajo consigo la aparición de los cementos autoadhesivos
(Duke, 2003). El primer cemento de resina autoadhesivo que se
comercializó fue RelyX Unicem (3M ESPE) y es del que puede
encontrarse más información científica publicada (Radovic et al.,
2008b).

En los últimos años se ha extendido el uso de este tipo de
cementos, entre otras razones, por su fácil aplicación (Silva et al.,
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2011). Estos cementos son de curado dual y no necesitan ningún
tratamiento previo de la dentina ni aplicar ningún sistema adhesivo,
lo que además hace que su aplicación clínica sea menos sensible
(Gomes et al., 2012; Radovic et al., 2008b).

Hasta hoy existen más de una docena de cementos
autoadhesivos en el mercado. Están compuestos de dos partes que
requieren tanto, mezclarse manualmente, triturarse en una cápsula
o auto-mezclarse en un dispensador. Uno de los componentes
consta de un monómero mono-, di- y/o polimetacrilato, usados en
una gran variedad de materiales resinosos: Bis-GMA, UDMA, HEMA,
GDMA, TEGDMA, TMPTMA y otros tantos (Ferracane et al., 2011).

Los monómeros ácidos que se utilizan para conseguir la
desmineralización y adhesión a la estructura dentaria son
predominantemente monómeros de metacrilato con grupos de ácido
carboxílico (4-META, o PMGDM), o grupos de ácido fosfórico
(Phenyl-P, MDP, BMP y Penta-P). Muchos han sido desarrollados
específicamente para mejorar la desmineralización del esmalte y la
dentina, y promover la formación de una sal insoluble entre el
calcio y los monómeros (Inoue et al., 2005; Van Landuyt et al.,
2008; Yoshida et al., 2004).

La concentración de monómeros ácidos en estos materiales
debe ser equilibrada, lo suficientemente baja para evitar así la
excesiva hidrofilización en polímeros finales, y lo suficientemente
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alta para alcanzar un grado aceptable de autograbado y adhesión
al esmalte y dentina (Ferracane et al., 2011). Al comienzo de la
mezcla, los cementos son lo bastante hidrofílicos, lo que facilita la
humectabilidad y adaptación a la superficie del diente. Sin embargo,
conforme la función ácida se consume por la reacción con el calcio
de la hidroxiapatita y con las partículas del relleno, se van
haciendo más hidrófobos (Ferracane et al., 2011). El contenido total
de relleno suele ser entre 60-75% (Belli et al., 2009).

El mecanismo de adhesión de este grupo de cementos no es
igual para todos. Las propiedades de RelyX Unicem (3M-ESPE) son
hasta ahora las más estudiadas. El mecanismo de adhesión se basa
en una retención micro-mecánica y en mayor medida en una
interacción química entre los monómeros ácidos del cemento y el
componente mineral (hidroxiapatita) de la dentina (Hikita et al.,
2007).

El

cemento

deberá

ser

capaz

de

desmineralizar

y

simultáneamente infiltrar el substrato dental actuando en presencia
del barrillo dentinario (Mazzitelli et al., 2008). La interacción
química se produce entre los grupos ácidos y el relleno alcalino,
asegurando la neutralización de los monómeros ácidos mediante una
reacción ácido-base que libera agua, esto debería favorecer el
comportamiento hidrofílico del cemento en las fases iniciales de su
aplicación, permitiendo así una mejor adaptación a la dentina,
limitando la influencia de la humedad típica de este substrato
(Abo-Hamar et al., 2005).
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A pesar de que las interfases generadas con los cementos
autoadhesivos son morfológicamente diferentes a las producidas
por otros cementos, puesto que no se forma una capa híbrida clara
ni tags de resina (Goracci et al., 2005b), su comportamiento en
estudios in vitro y clínicos parece ser similar (Al-Assaf et al.,
2007; De Munck et al., 2004; Goracci et al., 2006; Naumann et al.,
2012; Naumann et al., 2007; Yang et al., 2006).

En relación a la resistencia adhesiva, la mayoría de los
estudios con cementos autoadhesivos, se realizan utilizando RelyX
Unicem (Ferrari et al., 2000a; Mjor et al., 2001). De acuerdo a la
literatura, este cemento consigue valores de resistencia adhesiva
incluso

superiores

a

las

de

otros

cementos

de

resina

convencionales mostrando menor susceptibilidad a la degradación
hidrolítica

(Bitter et al., 2006),

En consonancia, la resistencia

adhesiva se ha determinado que puede incluso aumentar tras 24
horas de inmersión en agua (Sadek et al., 2006). Esto ocurre a
pesar de que este cemento no es capaz de establecer una capa
híbrida con el tejido dentinario ni grabar eficazmente el barrillo
(Goracci et al., 2005b).

En relación a la capacidad de sellado, ni los cementos de
grabado ácido total, ni los autograbadores ni los autoadhesivos son
capaces de sellar de forma hermética el conducto radicular si hay
filtración coronal a través de la restauración (Bitter et al., 2011).
Sin embargo, en dicho estudio, la filtración producida cuando el
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cemento autoadhesivo RelyX Unicem fue utilizado, alcanzó menor
profundidad que cuando se utilizaron los otros dos tipos de
cementos (Bitter et al., 2011).

El

mecanismo

de

polimerización

de

los

cementos

autoadhesivos es dual, es decir una parte química y otra foto,
basada en la adición de fotoiniciadores a los iniciadores de la
reacción oxido-reducción (Ferracane et al., 2011). Varios estudios
han indicado la mejora substancial en la conversión de metacrilatos
cuando se comparara la polimerización dual con solo la química
(Kumbuloglu et al., 2004; Vrochari et al., 2009). También se sabe
que son extremadamente dependientes de la irradiación lumínica
(Moraes et al., 2011; Giráldez et al., 2011).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los cementos
autoadhesivos

parecen

ser

una

buena

alternativa

para

la

cementación de postes gracias su alta resistencia adhesiva
(Mazzitelli et al., 2012; Sterzenbach et al., 2012), bajo valor de
estrés de polimerización (Bergoli et al., 2012; Frassetto et al.,
2012), buena capacidad de sellado (Bitter et al., 2011; Cantoro et
al., 2011), fácil manipulación (Silva et al., 2011), así como que su
función no se ve afectada por la experiencia del operador (Gomes
et al., 2012).
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Resina compuesta para muñones utilizada como cemento de resina

Recientemente se han desarrollado materiales basados en
resinas compuestas, de polimerización dual, para la reconstrucción
de muñones de dientes con gran destrucción dentaria, con una
fluidez suficiente que permiten ser utilizados en la cementación de
postes de fibra de vidrio. Los fabricantes de dichos composites, así
lo indican en las instrucciones. De esta forma, inmediatamente
después de la cementación del poste con estos composites, se
procede a la reconstrucción del muñón utilizando el mismo composite
de curado dual (Naumann et al., 2012), simplificando el número de
materiales utilizados durante el procedimiento clínico.

Estos composites fluidos para la reconstrucción de muñones,
poseen

propiedades

mecánicas

adecuadas

para

asegurar

la

estabilización de la estructura remanente del diente y una
adecuada retención de la corona. Su contenido de relleno es
superior comparado con la resinas fluidas, ya que una disminución
en volumen de relleno implica una menor dureza (Schmage et al.,
2009). En general, estos composites de muñones se fabrican con un
número limitado de colores, ya que por su indicación, la estética no
es un requirimiento.

En la Tabla 2 se detallan algunos materiales para la
reconstrucción de muñones disponibles en el mercado.
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Tabla 2 Materiales para la reconstrucción de muñones que pueden ser utilizados
permiten también para la cementación de postes.
Producto

Marca

Colores

Curado

Para Core

Coltene/Whaladent

Dentina, Translúcido y Blanco

Dual

Core‐X Flow

Dentsply

Color natural de diente

Dual

1.3. Polimerización de los cementos de resina en el interior del
conducto radicular

La cementación de postes con cementos de resina constituye
un procedimiento altamente sensible, desde que se desobtura el
conducto radicular hasta la polimerización final del cemento
(Bouillaguet et al., 2003; Ceballos et al., 2007; Cury et al., 2006;
Ferrari et al., 2000a; Ferrari et al., 2000c).

Será la propia configuración anatómica de los conductos
radiculares el aspecto que dificulte desde un primer momento el
realizar un procedimiento adhesivo dentro del conducto radicular,
haciéndolo aún más sensible a la técnica. El operador será incapaz
de controlar factores tan relevantes como son la humedad de la
dentina tras el grabado ácido, el correcto mojado y espesor del
adhesivo y la evaporación del solvente. Además, la propia longitud
del espacio radicular reducirá la intensidad de la irradiación lumínica
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disponible para la polimerización a nivel del tercio medio y apical
(Cerutti et al., 2011; Navarra et al., 2012; Reginato et al., 2013).

1.3.1. Contracción de polimerización - Factor de configuración
cavitario (Factor C)

Los cementos de resina al ser composites de baja viscosidad
presentan una alta contracción de polimerización y uno de los
mayores problemas relacionados con la cementación adhesiva
intrarradicular reside en la dificultad para aliviar el estrés de
contracción en las porciones profundas de los conductos radiculares
estrechos (Bouillaguet et al., 2003; Tay et al., 2005a).

Es decir, la formación de cadenas lineales o cruzadas
durante el proceso de polimerización de los materiales basados en
resina, implica una aproximación de los monómeros y es responsable
de la contracción de polimerización. Esta reacción promueve una
reducción volumétrica a medida que las uniones covalentes se van
formando (Carvalho et al., 1996; Feilzer y Dauvillier, 2003;
Ferracane, 2005). Unido a esto, las diferencias entre el coeficiente
de expansión térmica de la matriz polimérica y de las partículas del
relleno también originan estrés en la interfase carga/matriz. Por
tanto, el estrés es un proceso dinámico, y no puede ser
pronosticado

matemáticamente.

La

contracción

volumétrica

resultante de la polimerización de los composites se estima que
está en el orden del 1.5 al 5%, con el consecuente desarrollo de
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estrés en el seno del material que se transfieren a la interfase
como fuerzas de tracción (Ferracane, 2005).

La geometría de la cavidad y el espesor del cemento
también son factores determinantes de un mayor o menor grado de
estrés de contracción (Tay et al., 2005a). El factor C, o factor de
configuración cavitario, se define como la razón entre el número de
superficies adheridas y el número de superficies no adheridas de
una cavidad. Durante la polimerización, el composite se puede mover
y fluir en la superficie no adherida, lo que permite un alivio del
estrés asociado a la contracción de polimerización. Por lo tanto,
cuanto mayor es el número de superficies no adheridas, mayor es
el deslizamiento y menor el grado de estrés (Ferracane, 2005; Tay
et al., 2005a).

La cementación de postes intrarradiculares representaría,
en este contexto, el peor escenario en relación al factor de
configuración cavitario, ya que la superficie no adherida se torna
extremadamente reducida, especialmente en los casos en que los
conductos son largos y estrechos. De este modo, la disipación del
estrés por deslizamiento sería insuficiente, pudiendo provocar la
pérdida de la integridad de la capa adhesiva, es decir, el aumento
de la probabilidad de “despegamiento” del material de las paredes
dentinarias (Ceballos et al., 2007; Cury et al., 2006; Tay et al.,
2005a).
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1.3.2. Acceso de la luz al interior del conducto radicular y la
importancia del grado de conversión

El grado de conversión es la medida del porcentaje de
enlaces dobles de carbono-carbono que se convierten en sencillos
cuando se forma la resina polimérica (Anusavice, 2004). La
profundidad de curado se define como el espesor de resina
compuesta adecuadamente polimerizado y está limitado por la
absorción de la luz y la dispersión dentro del material, que a su
vez depende de numerosos factores (Leprince et al., 2012).

El grado de conversión de los materiales poliméricos
desempeña un papel fundamental en las propiedades físicas y
mecánicas de los mismos (Attar et al., 2003; Emami y Soderholm,
2003). Un inadecuado grado de conversión implica propiedades
físico-mecánicas inferiores, como son una baja resistencia al
desgaste, menor módulo de elasticidad, inestabilidad del color,
microfiltración, reacciones adversas para los tejidos, menor fuerza
de unión al sustrato, aumento del índice de absorción de agua,
mayor solubilidad y mayor probabilidad de fallo precoz (de Araujo
et al., 2008; Ferracane, 1985; Ferracane et al., 1998; Galhano et al.,
2008; Ortengren et al., 2001; Radovic et al., 2009; Rosenstiel et al.,
1998; Zhang et al., 2008).

Aunque es deseable que la resina compuesta posea un alto
grado de conversión, la conversión de monómeros en polímeros
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nunca es completa. En el interior de la masa de composite
permanecen

de

forma

considerable

grupos

metacrilatos

sin

reaccionar, o monómeros residuales, debido a las limitaciones en la
movilidad de las moléculas reactivas, que se impone por la rápida
formación de una red de enlaces cruzados en el polímero durante
la

fotopolimerización.

infrarrojos

Los

transformada

de

estudios
Fourier

con

espectroscopía

refieren

un

grado

de
de

conversión variable entre 35-80% (Asmussen, 1982; Ferracane, 1985;
Koupis et al., 2004).

Por otro lado, independientemente del cemento utilizado, la
mayoría de los cementos muestran mayores valores de microdureza
cerca del poste que de las paredes de dentina (Grande da Cruz et
al., 2012) y decrece de coronal a apical (Grande da Cruz et al.,
2012; Navarra et al., 2012).

1.3.3. Factores que influyen en el grado de conversión del cemento
de resina

Son diversos los factores que pueden influir y/o modular el
grado de conversión de un composite. Los principales se relacionan
con la composición del material, incluyendo la cantidad, tamaño y
tipo de relleno (Campbell et al., 1986; Ferrari et al., 2009), color y
translucidez (Ferracane et al., 1986; Moore et al., 2008; Reges et
al., 2009; Shortall, 2005), tipo y concentración de los fotoiniciadores
(Leprince et al., 2011;

Uhl et al., 2003), índice de refracción
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(Shortall et al., 2008), fuente de irradiación de luz, la densidad de
potencia de la luz, longitud de onda, tiempo de exposición y
distancia de la fuente de irradiación (Lindberg et al., 2005; Reges
et al., 2009).

Factores dependientes del material
Relleno
De acuerdo con algunos estudios, el grado de conversión
depende del contenido orgánico, ya que características como la
reactividad y la movilidad de los monómeros están relacionadas con
la formación de cadenas poliméricas (Lovell et al., 1999; Sideridou
et al., 2002). El uso de grandes cantidades de relleno reduce la
formación de radicales libres y compromete al grado de conversión
(Turssi et al., 2005). Una mayor cantidad de relleno mejora las
propiedades mecánicas de los composites, sin embargo, lleva
emparejado una reducción de matriz orgánica entre las partículas.
Por tanto, se alterará el grado de conversión que está
directamente relacionado con la concentración de monómero (Turssi
et al., 2005). Asimismo, se reduce la intensidad de luz que alcanza
a los fotoiniciadores, debido a la proximidad del relleno (Turssi et
al., 2005). Otro inconveniente que se suma a un contenido de
relleno elevado, es el aumento de viscosidad del composite
(Ferracane, 2011), lo que no es deseable para los materiales
utilizados para la cementación.
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Color
Para promover una apariencia adecuada y natural, los
composites y también los cementos de resina se encuentran
disponibles en varios colores (Kim y Lee, 2009). Los colores de los
composites varían substancialmente entre las marcas. Por lo que,
en cuanto al color, los datos en la literatura a veces son
confusos, ya que el color del composite es normalmente clasificado
como “claro” u “oscuro”, mientras que una distinción adicional
debería realizarse entre materiales “translúcidos” y “opacos”
(Leloup et al., 2002). Por otro lado, bien por unificar una misma
comunicación, o bien por razones de marketing los productos para
restauraciones estéticas se catalogan siguiendo la guía Vita Clásica
(Paravina et al., 2006). Sin embargo, las guías de colores no
representan

ni

el

verdadero

color

ni

la

verdadera

translucidez/opacidad de los materiales restauradores (Lee et al.,
2001; Paravina et al., 2006). De ahí que se hayan encontrado
grandes diferencias cuantitativas del color entre diferentes
composites con el mismo color de la guía VITA (Irie et al., 2010).
Estas discrepancias entre distintos composites pueden deberse a
que la composición y el contenido inorgánico de las resinas
compuestas influyen en sus propiedades ópticas (Lee et al., 2005).

El proceso de polimerización depende de la dispersión de la
luz dentro del material, los colores oscuros no curan tan profundo
como los claros debido a la menor capacidad de la luz de penetrar
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dentro de la masa de composite, ya que los pigmentos en los
colores oscuros pueden absorber más luz que los más claros
reduciendo así la penetración. Probablemente, estos pigmentos
actúan como filtros para determinadas longitudes de onda (Briso et
al., 2006; Cook y Standish, 1983; de Araujo et al., 2008; Ferracane
et al., 1997; Kanca, 1986; Moore et al., 2008; Reges et al., 2009).

Sin embargo, parece que lo que realmente es determinante
en el grado de conversión y la profundidad de polimerización es la
translucidez del composite (Aguiar et al., 2005; Anfe et al., 2008;
Bouschlicher et al., 2004; Kawaguchi et al., 1994; Leloup et al.,
2002; Shortall, 2005).

Factores dependientes a la técnica

Intensidad de la luz y longitud de onda

La relación existente entre el grado de conversión y las
propiedades físicas del composite ha ocasionado, que numerosas
investigaciones se centren en el control de la intensidad lumínica
que llega al material (Beriat et al., 2012; Lu et al., 2005; Watts y
al Hindi, 1999).

Se pueden utilizar diferentes fuentes de luz para estimular
los fotoiniciadores y así iniciar la formación de radicales libres y
comenzar el proceso de curado (da Silva et al., 2008a; da Silva et
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al., 2008b; Ogunyinka et al., 2007). Actualmente según Yoon (2002),
existen diferentes fuentes lumínicas que pueden ser utilizadas para
la polimerización de las resinas.
1- Lámparas Halógenas.
2- Lámparas de Arco de Plasma.
3- Lámparas Láser.
4- Lámparas de Emisión de Diodos (LED).

La mayoría de los estudios se centran en comparar las
lámparas halógenas con las LEDs (Beriat et al., 2012; Briso et al.,
2006; Reges et al., 2009).

Las lámparas halógenas generan una luz blanca intensa que
debe ser filtrada mediante la interposición de un filtro óptico que
permita la obtención de una luz azul, con un rango de longitud de
onda eficiente para la activación de todos los fotoiniciadores
presentes

en

diversos

materiales

dentales

como

las

canforoquinonas, lucerina, fenilpropanodiona, etc. El espectro de
emisión de estas lámparas es de 360-500 nm, con un pico
energético en los 460 nm (Macchi, 2000). Estas lámparas presentan
como principal ventaja el hecho de ser la tecnología lumínica
clásica, por lo tanto, existe mayor experiencia en cuanto al modo
de empleo y seguridad clínica. También constituyen la opción más
económica. Sus inconvenientes derivan de la pérdida progresiva de
eficiencia lumínica producto del envejecimiento de la bombilla y el
filtro óptico (Dunn y Bush, 2002; Lindberg et al., 2004; Mills et al.,
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1999), así como el amplio rango de longitud de onda que implica la
existencia de una importante cantidad de energía lumínica fuera del
espectro útil que se desperdicia y es transformada en calor
(Cabanes Gumbau, 2003; Rueggeberg y Caughman, 1998).

Teniendo en cuenta las desventajas de las lámparas
halógenas, Mills et al. (1999) propusieron en 1995 la utilización de
diodos emisores de luz en estado sólido, la llamada tecnología LED,
aplicada a materiales dentales fotopolimerizables. Estos producen
luz a través de semiconductores en contraposición con las
halógenas que utilizan filamentos (Anusavice, 2004). Los LEDs
emiten una luz visible de banda azul de espectro más estrecho
(440-480 nm) que el obtenido con las halógenas y presentan como
una de sus ventajas el no tener que utilizar filtros.

Hay que tener en cuenta que con las lámparas LEDs
debemos de fotopolimerizar lo más cerca posible del composite, ya
que son más sensibles que las lámparas halógenas a la distancia de
fotopolimerización (Meyer et al., 2002). Correctamente utilizados
ambos sistemas, la profundidad de polimerización entre ambos tipos
de lámparas es la misma en general (Mills et al., 2002).

En relación a la cementación de postes de fibra, Beriat et
al. (2012) compararon la capacidad de sellado y resistencia adhesiva
de dos cementos, (Panavia F y RelyX Unicem), polimerizados con dos
tipos de lámparas, halógena y LED. El test de filtración reveló que
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el tipo de lámpara influía en la capacidad de sellado, pero no el
cemento de resina. En cuanto a la resistencia adhesiva, RelyX
Unicem obtuvo los valores mayores, pero sin mostrar diferencias
cuando se compararon las dos lámparas.

En resumen, puede afirmarse que la eficacia de curado
depende de la intensidad de la luz y de la longitud de onda emitida
(Jiménez-Planas et al., 2008; Leonard et al., 2002; Sobrinho et al.,
2000).

Tiempo de fotopolimerización

Obviamente, a menor tiempo de fotopolimerización menor
será el grado de conversión, aunque también es cierto que los
diferentes estudios han demostrado que más que un valor absoluto
de tiempo de exposición o un valor absoluto de intensidad lumínica
lo que es fundamental es un mínimo de densidad energética (17
J/cm2). En este sentido, si disminuimos el tiempo pero aumentamos
la intensidad para alcanzar esa mínima densidad energética
conseguiremos el mismo grado de conversión que si aumentamos el
tiempo y disminuimos la intensidad (Lindberg et al., 2005; Teixeira
et al., 2008).

El acelerar la velocidad del proceso conlleva dos problemas
fundamentales:
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•

La fase plástica es muy corta. La capacidad de fluencia del
composite

desaparece

en

los

primeros

segundos.

Al

alcanzarse muy rápido el punto G comienza a generarse
estrés que se trasmitirá a la interfase adhesiva, que en
estos momentos no es lo suficiente madura como para
compensarlo, pudiendo producirse fallos en ella (Calheiros et
al., 2004).
•

La superficie libre del composite, que es la que en la gran
mayoría de las situaciones clínicas se encuentra más cerca
de la luz, y a través de la cual la masa del composite
libera su estrés al deformarse, es la primera que se
bloquea, quedando rígida en primer lugar y sin capacidad de
deformarse (Feilzer et al., 1990).

En relación a la cementación de postes de fibra, Teixeira et
al. (2008) determinaron que la microdureza del cemento de resina
era inferior en las porciones más profundas y laterales distantes
del poste. Además, el tiempo de irradiación más extenso (120
segundos) conseguía unos valores de microdureza significativamente
superiores a cuando el cemento se irradiaba por 40 u 80 segundos.

Por otro lado, Cerutti et al. (2011), evaluaron el grado de
conversión de 3 cementos de resina duales (Calibra, Multilink
Automix y Variolink II). Para ello emplearon dos modalidades de
fotopolimerización, estándar (400 mW/cm2 durante 120 segundos) y
de alta potencia (1200 mW/cm2 durante 40 segundos). El grado de
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conversión

de

los

cementos

de

resina

evaluados

decrecía

progresivamente a medida que aumentaba la distancia al foco
lumínico, indistintamente de la modalidad de polimerización utilizada.
Sin embargo, para conseguir el mejor grado de polimerización, el
tiempo de fotopolimerización y la potencia deben calibrarse
individualmente para cada material.

Distancia del foco lumínico

Debe ser mínima, evitando el contacto material-terminal de
la lámpara. La luz emergente del dispositivo debe ser aplicada lo
más cerca del material como sea posible, ya que al alejarse la
fuente se incrementa la superficie irradiada. Como la potencia de
salida es la misma, disminuye así la potencia por unidad de
superficie y, por consiguiente, la calidad de polimerización obtenida
o la profundidad a la que ésta se produce en el seno del material.
Es decir, al aumentar ésta disminuirá el grado de conversión ya que
disminuirá el número de fotones por unidad de superficie que
alcanzan el composite (Aguiar et al., 2005; Lindberg et al., 2005).

En el caso de los cementos de resina, el espesor de la
restauración cerámica o el tipo de poste intrarradicular utilizado
puede influir en la cantidad de luz recibida en las porciones más
profundas del material. Diversos estudios apuntan una disminución
significativa en el potencial de polimerización de los cementos de
resina

usados

debajo

de

restauraciones
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consecuencia de la atenuación de luz (el-Badrawy yel-Mowafy, 1995;
Hofmann et al., 2001; Rueggeberg y Caughman, 1993). En el caso
concreto de la cementación de postes de fibra de vidrio, hay
autores que han determinado que en la porción más apical de los
postes el grado de conversión es insuficiente, o puede verse
comprometido debido a dicha atenuación de la luz (Faria e Silva et
al., 2007; Galhano et al., 2008; Kim et al., 2009; Reginato et al.,
2013; Roberts et al., 2004).

1.4. El ensayo de microdureza como método indirecto para
determinar la profundidad de curado.

Existen diferentes métodos para medir el grado de
conversión de los composites. Estos métodos se pueden clasificar
en directos o indirectos.

Los métodos directos que se utilizan son el láser Raman, la
espectroscopía

infrarroja

transformada

de

Fourier

(FTIR)

(Rueggeberg y Craig, 1988) y la espectroscopía con resonancia
nuclear magnética (RNM) (Nunes et al., 2005). La técnica FTIR es la
más usada (Moraes et al., 2008). Mediante esta técnica se mide el
grado de conversión de los composites basándose en la interacción
de los enlaces dobles de C=C a enlaces simple C-C entre los
átomos del material (Moraes et al., 2008). Estas técnicas requieren
especial cuidado durante la preparación de la muestra y su
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realización es más cara y compleja que las técnicas indirectas (Neo
et al., 2005).

Como método indirecto se encuentra la técnica de raspado
descrita por la ISO (International Organization for Standardization)
en la segunda edición de ISO 4049 (ISO 4049:1988 (2). Dentistryresin-based filling materials., 1988). Consiste en introducir el
composite en un molde en forma de tubo y fotopolimerizarlo. Tras
retirarlo del molde, el composite que no ha curado se retira, se
raspa, con una espátula. La longitud absoluta de este espécimen
duro se mide y se divide entre dos. El resultado se anota como la
profundidad de curado y se define como el espesor máximo de
incremento. (Bouschlicher et al., 2004; DeWald y Ferracane, 1987;
Ruyter y Oysaed, 1982).

Esta técnica es el método más simple, pero no nos indica el
grado de curado y tiende a sobrestimar la profundidad de curado
de los composites cuando se compara con otros métodos como el
ensayo de microdureza y la técnica de espectroscopía infrarroja
(DeWald y Ferracane, 1987).

Por otro lado, la microdureza es un método indirecto útil
para evaluar el grado relativo de polimerización de los composites.
Con dicho método se obtienen resultados en consonancia con los
obtenidos con espectroscopía (Galhano et al., 2008), aceptándose
una correlación entre dureza y el grado de conversión o
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polimerización (Asmussen, 1982; Braga et al., 2002; DeWald y
Ferracane, 1987; Ferracane, 1985; Kumbuloglu

et

al., 2004;

Rueggeberg y Craig, 1988; Witzel et al., 2005).

La dureza de un material se puede definir como la
resistencia que ofrece dicho material a la indentación o penetración
en su superficie. Esta técnica consiste en aplicar un cuerpo,
llamado indentador, bajo una carga y tiempo determinados, para que
penetre en el material a evaluar provocando en éste una
deformación

permanente.

El

valor

de

dureza

se

obtiene

determinando las dimensiones de la huella o indentación producidas
en el material (Braga et al., 2002; Ceballos et al., 2007; DeWald y
Ferracane, 1987; Ferracane, 1985; Hasegawa et al., 1991; Hofmann et
al., 2001; Roberts et al., 2004; Rueggeberg y Craig, 1988; Sigemori
et al., 2005; Soh y Yap, 2004; Witzel et al., 2005; Yap et al., 2004;
Yoldas y Alacam, 2005).

Existen diferentes métodos para determinar la dureza de un
material, entre ellos destacan los métodos de Knoop, Brinnel,
Rockell, Vickers y Shore A. Los métodos Vickers y Knoop implican
el

uso

de

micro-indentadores

piramidales

de

diamante,

distinguiéndose simplemente por la forma del micro-indentador
(Shahdad et al., 2007). En el caso de la dureza Vickers, la pirámide
de diamante tiene una base cuadrada, mientras que en el método
Knoop, uno de los ejes de la pirámide de diamante es mucho mayor
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que el otro, de modo que la diagonal larga es 7 veces la longitud
de la diagonal corta.

Microdureza Vickers

Este

método

de

microdureza,

utiliza

un

indentador

constituido por una pirámide de diamante con base cuadrangular
cuyas caras laterales opuestas forman entre ellas un angúlo de
136°, permitiendo una prueba muy corta y dando impresiones poco
profundas, piramidales, de superficie lateral (Burdairon, 1991).

La técnica es sensible al operador y a la recuperación
elástica del material, la cual depende del contenido de relleno del
material (Shahdad et al., 2007).

Este método es muy utilizado en Odontología para
cuantificar la microdureza de las resinas compuestas y también de
los cementos de resina, incluso en el interior del conducto radicular
(Baena et al., 2012; Galhano et al., 2008; Pedreira et al., 2009;
Radovic et al., 2009).
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En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos:

1. Comparar la microdureza de distintos cementos de resina de
polimerización

dual:

reconstrucción

de

un

cemento

muñones,

un

utilizado
cemento

para
de

la

resina

autoadhesivo, y otro que requiere la aplicación de un
sistema adhesivo previo, considerando el color utilizado en
cada uno de ellos.

2. Determinar la microdureza de los cementos mencionados
anteriormente a lo largo del interior del conducto radicular.

Las hipótesis nulas de este proyecto fueron las siguientes:

Los tres cementos de resina evaluados tienen los mismos valores
de microdureza a pesar de los diferentes colores, y la microdureza
de los mismos es uniforme a lo largo del canal radicular.
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3.1. Selección y preparación de los dientes
Para la realización de este trabajo se utilizaron 21 incisivos
bovinos (Fig. 1), recientemente extraídos. Los dientes fueron
conservados en una solución acuosa de timol al 0.1% a una
temperatura de 4ºC hasta el momento de su utilización. Se realizó
el raspado de la superficie radicular de los dientes con una cureta
para eliminar los restos de ligamento periodontal. A continuación,
se procedió a cortar las raíces a una longitud de 16 mm desde el
ápice, empleando una fresa de diamante a alta velocidad y
refrigerada con agua para así poder estandarizar la longitud
radicular (Fig. 2).

Fig. 1 Ejemplo de diente bovino utilizado en el estudio.

Fig. 2 Corte de la raíz a 16 mm desde el ápice.
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Posteriormente se instrumentaron las paredes del conducto
radicular utilizando limas K de acero inoxidable de tamaño #90
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) en combinación con irrigación
con hipoclorito sódico al 2.5%. Tras esto, se secaron los conductos
radiculares con puntas de papel estandarizadas ISO 90 (Dentsply
Maillefer) (Fig. 3).

Fig. 3 Instrumentación manual, irrigación con hipoclorito sódico al 2.5%, y secado
con puntas de papel.

3.2. Preparación del lecho para el poste

Se emplearon 21 postes de fibra de vidrio X•Post (Dentsply
DeTrey, Konstanz, Alemania) del tamaño #3 (longitud: 20 mm,
diámetro de la punta: 0.8 mm y diámetro de la cabeza: 1.67 mm). La
preparación del lecho se realizó con el trépano correspondiente al
tamaño del poste (X•Post, tamaño #3, Dentsply DeTrey) (Fig. 4)
hasta 12 mm de longitud radicular con la finalidad de dejar los
postes a 4 mm del ápice (Fig. 5).
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Fig. 4 Poste X•Post #3 y trépano correspondiente.

Fig. 5 Preparación del lecho del poste hasta 12 mm, a baja velocidad con
refrigeración.

Las paredes externas de las raíces fueron barnizadas con
dos capas laca de uñas negra (Rimmel, London, Reino Unido) para
evitar que la luz externa interfiriera, a través de las paredes
externas, en el curado de los cementos de resina que se evaluaron
(Fig. 6).

73

3. MATERIAL Y MÉTODO

Fig. 6 Aplicación y secado de la laca de uñas negra en las paredes externas radiculares.

3.3. Cementado de los postes y grupos experimentales

Se procedió a cortar cada poste X•Post a la longitud de 16
mm. De este modo, sobresalían de la raíz coronalmente 4 mm, que
es generalmente lo necesario para poder realizar la restauración
posterior del muñón coronario. Después de comprobar que el poste
X•Post asentaba en el lecho preparado, se limpiaron con alcohol
(Fig. 7).

Fig. 7 Medición y corte del poste a 16 mm. Limpieza con alcohol.
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Las raíces bovinas y los postes preparados fueron
asignados aleatoriamente a los siguientes grupos experimentales,
de acuerdo con el cemento de resina y color utilizado. Cada grupo
experimental contenía 3 muestras.

-

Grupo 1: En este grupo, los postes de fibra de vidrio fueron
cementados utilizando el cemento de resina y material de
reconstrucción de muñones de polimerización dual y color
único Core•XTM flow (Dentsply Detrey).

-

Grupo 2: En este grupo los postes de fibra de vidrio fueron
cementados utilizando el cemento de resina autoadhesivo de
polimerización dual de color translúcido RelyXTM Unicem (3M
ESPE, Seefeld, Alemania).

-

Grupo 3: En este grupo los postes de fibra de vidrio fueron
cementados utilizando RelyXTM Unicem (3M ESPE) de color A2.

-

Grupo 4: En este grupo los postes de fibra de vidrio fueron
cementados con RelyXTM Unicem (3M ESPE) de color A3.

-

Grupo 5: En este grupo los postes de fibra de vidrio fueron
cementados utilizando el cemento de resina de grabado
ácido total, y de polimerización dual de color translúcido
Calibra® (Dentsply Detrey).

-

Grupo 6: En este grupo de utilizó el mismo cemento del
grupo 5, Calibra® (Dentsply Detrey), de color medio.

-

Grupo 7: En este grupo los postes de fibra de vidrio fueron
cementados, una vez más, con Calibra® (Dentsply Detrey),
pero utilizando en este caso el color opaco.
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La descripción y la composición de los materiales utilizados
se muestran en la Tabla 3. Las formas de presentación de los
materiales utilizados se encuentran en la (Fig. 8).

Todos los procedimientos de cementación se llevaron a cabo
siguiendo las instrucciones de los fabricantes.

Fig. 8 Materiales utilizados en la investigación:
(A) Core•XTM flow, (B) RelyXTM Unicem y (C) Calibra®.
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Tabla 3. Composición química de los cementos de resina utilizados en el estudio y
sus sistemas adhesivos.
Cementos

Sistema adhesivo

RelyX Unicem (3M ESPE)

No requiere

Polvo: Partículas de vidrio,
Iniciadores, Sílice, Pirimidina
sustituida, Hidróxido de calcio,
Compuesto de peróxido y Pigmentos.
Líquido: Metacrilatos com ésteres de
ácidos fosfórico, Acetato de
dimetracrilato, Estabilizadores e
Iniciadores.
Calibra (Dentsply Caulk)
Base: Resina de dimetacrilato;
Canforoquinona, Foto‐iniciadores,
Estabilizadores, Relleno cristalino,
Sílice sinterizada, Dióxido de titanio y
Pigmentos.
Catalizador: Resina de dimetacrilato,
Catalizador, Estabilizadores Relleno
cristalino y Sílice sinterizada.

Prime&Bond NT (Dentsply
DeTrey)
(Técnica de grabado total)
PENTA, UDMA, Resina R5‐62‐1,
Resina‐T, Resina‐D,
Nanorrelleno, Iniciadores,
Estabilizadores, Hidrofloruro de
cetilamina y Acetona.
Activator de autocurado
UDMA, HEMA, Catalizador,
Fototoiniciadores,
Estabilizadores, Acetona y Agua.

Core•X flow (Dentsply DeTrey)

XP Bond (Dentsply DeTrey)

Consiste en dos componentes, base y
catalizador, que se presenta en una
jeringa doble.
UDMA, Metacrilatos bi‐trifuncionales,
Cristales de bario boro
fluoraluminocilicatos,
Canforoquinona, Foto‐iniciadores,
Foto‐acelaradores, Dióxido de sílice y
Peróxido de Benzoilo.

(Técnica de grabado total )
PENTA, TCB resina, UDMA,
TEGDMA, HEMA, Nanorelleno,
Canforoquinona, DMABE,
Estabilizadores de benzodiol
butilado y tert‐Butanol.
Activator de autocurado
UDMA, HEMA, Catalizador,
Fototoiniciadores,
Estabilizadores, Acetona y Agua.

UDMA: Dimetacrilato de uretano; HEMA: 2‐hidroxietilmetacrilato;
TEGDMA: Dimetacrilato de tetroetilenglicol; PENTA: pentacrilato de

dipentaeritiol
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Grupo 1:

El cemento Core•XTM flow requiere la aplicación previa sobre la
estructura dental, de la técnica adhesiva de grabado ácido total.
Se procedía, en primer lugar, al grabado ácido de la

dentina

radicular con ácido ortofosfórico (Conditioner 36%, Dentsply Detrey)
durante

15

segundos.

Posteriormente,

se

lavaba

el

ácido

abundantemente con el spray de aire y agua a presión por lo
menos otros 15 segundos, seguido de la aplicación de aire con la
jeringa para eliminar el exceso de agua pero sin resecar. Finalmente
se secaba el conducto con puntas de papel. A continuación, se
procedía a aplicar el adhesivo de curado dual (XP BondTM, Dentsply
Detrey). En un recipiente, se dispensaba 1 gota de adhesivo XP
BondTM y otra de (Self Cure Activator, Dentsply Detrey) y se
mezclaba durante 2 segundos. Dicha mezcla se aplicaba con la
ayuda de un microbrush en el interior del conducto y se dejaba 20
segundos. Pasado ese tiempo, se eliminaba el exceso de la mezcla
del interior del conducto con la ayuda de una punta de papel y se
evaporaba el solvente con aire. Siguiendo las instrucciones del
fabricante, el adhesivo no se fotopolimerizó.

Grupos 2, 3 y 4:

El RelyXTM Unicem es un cemento autoadhesivo polvo-líquido que no
requiere de un tratamiento previo del sustrato dentario. Las
cápsulas que contienen polvo y líquido han de ser activadas
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(Aplicap® Activator, 3M ESPE), mezcladas por medio de un agitador
de alta frecuencia (CapmixTM, 3M ESPE) y aplicadas por medio de una
aplicador (Aplicap® Applier, 3M ESPE). La cápsula del material se
posicionaba en la jeringa activadora y la palanca se presionaba y se
mantenía durante 2 segundos para la activación de la cápsula.
Enseguida, la cápsula se posicionaba en agitador durante 15
segundos, después se retiraba y se posicionaba en el aplicador.

Grupos 5, 6 y 7:

El

Calibra®

es

un

cemento

cuyo

adhesivo

requiere

el

acondicionamiento previo del sustrato, por lo que primero se
grababa la dentina radicular con ácido ortofosfórico (Conditioner gel
34%, Dentsply Detrey) durante 15 segundos. Posteriormente se
eliminaba el ácido y se enjuagaba el conducto por lo menos otros 10
segundos, seguido de la aplicación de aire con la jeringa para
eliminar el exceso de agua pero sin resecar. Finalmente, se secaba
el conducto con puntas de papel. En un recipiente se dispensaba 1
gota de adhesivo (Prime & Bond NTTM, Dentsply Detrey) y otra gota
de (Self Cure Activator, Dentsply Detrey) y se mezclaba durante 2
segundos. Dicha mezcla se aplicaba con la ayuda de un microbrush
en el interior del conducto y se dejaba 20 segundos. Pasado ese
tiempo se eliminaba el sobrante de la mezcla del interior del
conducto con la ayuda de una punta de papel, se evaporaba el
solvente con aire y se fotopolimerizaba 10 segundos. En una libreta
de mezcla se dispensaba la misma cantidad de base (tránslucido,
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medio u opaco) que de catalizador de viscosidad regular, y se
mezclaba durante 20-30 segundos hasta alcanzar una consistencia
uniforme.

En todos los grupos experimentales y previo a la
cementación, los postes de fibra se limpiaron con alcohol. Una vez
preparada la superficie dentinaria del conducto radicular, y la
superficie del poste, se procedía a insertar el cemento de resina
en el interior del conducto radicular. Para evitar burbujas en el
material, el cemento se introducía en el conducto de dentro hacia
afuera. En los grupos en los que se utilizó el cemento de resina
Core•XTM flow y RelyXTM Unicem, este procedimiento se realizó con la
ayuda de una punta intrarradicular conectada a la jeringa o cápsula.
En los grupos en los que se empleaba el cemento de resina
Calibra®, la punta intrarradicular se conectó a una jeringa Centrix.

A continuación se introdujo el poste con cuidado y los
excesos de cemento se retiraron con un microbrush limpio y seco.
Todos los cementos se fotopolimerizaron con la misma unidad LED
Bluephase® (Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein). El programa
de polimerización seleccionado fue HIGH (1200 mW/cm2) y el tiempo
de fotopolimerización fue de 40 segundos a una distancia de la raíz
de 4 mm que venía guiada por el poste sobresaliente de la raíz
(Fig. 9).
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Fig. 9 Fotopolimerización del cemento utilizando la unidad LED Bluephase®
(Programa HIGH/40s).

3.4. Ensayo de microdureza

Tras la cementación de los postes, cada raíz fue embutida
en resina acrílica transparente EpoxiCure (Epoxy Resin y Hardener)
(Buehler, Lake Bluff, Illinois, EE.UU.) utilizando un molde de silicona.
Esto facilitó el corte seriado posterior de las raíces. A
continuación se mantuvieron durante 24 horas en estufa a 37ºC
(Fig. 10).

Transcurrido ese tiempo, las raíces fueron seccionadas
transversalmente mediante un disco de diamante montado en la
máquina de corte Accutom-5 (Struers, Copenhague, Dinamarca) (Fig.
11) con abundante irrigación con agua.

El espesor de cada corte

fue de 1 mm y se obtuvieron 9 especímenes por raíz: 3 del tercio
coronal, 3 del tercio medio y 3 del tercio apical.
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Fig. 10 Raíz embutida en resina y almacenada 24 horas en estufa a 37ºC.

La porción coronal de cada espécimen fue pulida con discos
de carburo de silicio de 4000 grits a 300 rpm durante 30 segundos
en la pulidora mecánica Labopol-5 (Struers) (Fig. 12).

Para determinar la microdureza de los cementos de resina
evaluados in situ, y de forma indirecta el grado de curado, se
utilizó el método Vickers. Dicha técnica consiste en la aplicación de
un indentador con forma de pirámide cuadrangular, que incide sobre
una superficie a evaluar (cemento de resina, en el caso del
presente estudio) aplicando una carga determinada durante un
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tiempo establecido, y como consecuencia de ello, realiza una huella
o indentación en la superficie.

Fig. 11 Máquina de corte utilizada (Accutom-5) para la realización de los cortes
transversales seriados.

La huella resultante presenta una forma cuadrangular, en la
cual se miden las dos diagonales utilizando el microscopio óptico
incorporado en el durómetro. A partir de estos valores, el
durómetro calcula un valor resultante de microdureza, expresado
en Número de Dureza Vickers (VHN), mediante la siguiente fórmula:
VHN=1854.4 P/d2
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donde, P= carga aplicada, en gramos, y d= media de las dos
diagonales medidas, en micrómetros.

Fig. 12 Pulido de los especímenes.

En el presente estudio se utilizó el Microdurómetro Digital
Microhardness Tester® (Buehler 2101) para medir la microdureza de
los cementos de resina a las 24 horas de la cementación de los
postes de fibra, aplicando una carga de 100 gf durante 30
segundos (Fig. 13).

Siempre que el espesor del cemento lo permitió, se
realizaron 6 indentaciones en cada espécimen.

Se mantuvo una distancia mínima entre indentaciones
correspondiente a la longitud de dos huellas para evitar la
interacción entre ellas, y entre huellas-poste o huellas-dentina.
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Fig. 13 Durómetro Digital Microhardness
Tester® (Buehler 2101).

3.5. Análisis estadístico

Estadística descriptiva

Se determinó la media aritmética como medida de tendencia
central, y la desviación estándar como medida de dispersión de los
valores de microdureza en cada grupo experimental. Además se
realizaron diagramas de caja para ilustrar la distribución ordinal de
los valores de microdureza obtenidos.
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Estadística analítica

Se realizó un análisis de ANOVA de dos vías para evaluar
la influencia de las dos variables independientes (cemento de resina
considerando cada color, y tercio radicular) en la variable
dependiente microdureza.

Las comparaciones posteriores se realizaron con el test de
Student-Newman-Keuls.

El nivel de significación aceptado en todos los casos fue de
0.05.

Para realizar el análisis estadístico de este estudio se
utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 18 (IBM Corporation,
Armonk, Nueva York, EE.UU.)
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En la Figura 14 se muestra el diagrama de caja que ilustra
la distribución de los valores de microdureza Vickers de cada grupo
experimental. Los valores medios y desviaciones estándar de
microdureza obtenidos para los diferentes cementos de resina
utilizados en los tres tercios radiculares se detallan en la Tabla 5.

Fig. 14 Diagrama de caja de los valores de microdureza Vickers obtenidos para cada material
evaluado en cada uno de los tercios radiculares.

Los resultados del test de ANOVA de dos vías, quedan
reflejados en la Tabla 4. En ella se muestra la influencia
significativa del cemento de resina evaluado con su respectivo
color, y el tercio radicular en los valores de microdureza. La
interacción entre ambas variables fue también significativa.
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Tabla 4 Efecto de las variables independientes (cemento de resina evaluado con
su respectivo color: (Core•XTM flow, RelyXTM Unicem Translúcido, RelyXTM Unicem
A2, RelyXTM Unicem A3, Calibra® Translúcido, Calibra® Medio, Calibra® Opaco) y
el tercio radicular (Coronal, Medio y Apical) en los valores de microdureza
Vickers.
Suma de
cuadrados

Fuente
Modelo corregido

gl

F

Sig

30280.692 a

20

74.996

.000

1671726.675

1

82807.297

.000

20112.849

6

166.045

.000

Tercio

7772.013

2

192.489

.000

Material/Color * Tercio

1396.216

12

5.763

.000

Error

14434.532

715

Total

1781864.130

736

Intersección
Material/Color

Total corregida
44715.224
735
a. R cuadrado = .677 (R cuadrado corregida = .668)

Tabla 5 Valores medios (desviaciones estándar, de) de los resultados de
microdureza de los grupos experimentales en los tercios evaluados. n: número de
indentaciones realizadas, p< 0.05.

Cemento
TM
Core•X flow
TM
RelyX Unicem Translúcido
TM
RelyX Unicem A2
TM
RelyX Unicem A3
Calibra® Translúcido
Calibra® Medio
Calibra® Opaco

Tercio Cervical
VHN
Media (de)
55.8 (5.9) a 2
62.3 (8.4) a 1
58.8 (7.1) a 2
57.3 (8.1) a 2
47.1 (3.6) a 3
45.3 (3.1) a 3
45.7 (3.3) a 3

n
34
30
39
38
43
45
41

Tercio Medio
VHN
Media (de)
48.1 (3.8) b 3
53.2 (4.8) b 1,2
51.7 (5.0) b 2
54.7 (4.4) b 1
43.3 (2.7) b 4
42.3 (3.5) b 4
41.2 (3.2) b 4

n
37
28
30
29
38
41
44

Tercio Apical
VHN
Media (de)
46.8 (3.5) b 2
48.6 (5.4) c 1,2
49.7 (4.7) b 1
49.5 (4.3) c 1
40.9 (2.4) c 3
40.9 (2.3) c 3
40.6 (2.1) b 3

Letras iguales en la misma fila indican valores de microdureza estadísticamente
similares entre distintos tercios para cada uno de los cementos evaluados.
Números iguales en la misma columna indican valores de microdureza
estadísticamente similares entre cementos para el mismo tercio.
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n
34
18
33
24
33
37
34
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4.1. Comparación de la microdureza Vickers de los cementos
evaluados con su color correspondiente

En los tres tercios, el cemento RelyXTM Unicem obtuvo el
mayor valor de microdureza mientras que el cemento de resina
Calibra® el menor, siempre independientemente del color utilizado.
Los resultados de microdureza de Core•XTM flow, fueron intermedios
en comparación con los valores de los otros cementos analizados.

Tercio coronal

En el tercio coronal, los especímenes cementados con
RelyXTM Unicem translúcido obtuvieron los valores de microdureza
mayores. Los cementos RelyXTM Unicem de color A2 y A3, y el
cemento Core•XTM flow ocuparon la segunda posición en microdureza.
En último lugar, el cemento que obtuvo los valores más bajos fue
el Calibra®, sin diferencias entre los tres colores evaluados.

Tercio medio

En el tercio medio los especímenes cementados con RelyXTM
Unicem A3 obtuvieron valores de microdureza estadísticamente
mayores que aquellos cementados con RelyXTM Unicem A2, pero
similares en ambos casos con los cementados con RelyXTM Unicem
translúcido. Al igual que sucedió en el tercio coronal, los valores
más bajos de microdureza, fueron los obtenidos por el cemento
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Calibra®, sin diferencias entre los tres colores evaluados. Core•XTM
flow ocupó una posición intermedia entre los cementos RelyXTM
Unicem y Calibra® (independientemente del color).

Tercio apical

Al igual que sucedió en los otros tercios, el cemento
RelyXTM Unicem obtuvo los valores de microdureza más altos, sin
diferencias entre los tres colores evaluados. Sin embargo, el color
translúcido de dicho cemento mostró una microdureza similar a la
de Core•XTM flow. La microdureza del cemento Calibra® fue la
menor, sin presentar diferencias estadísticamente significativas
entre los tres colores evaluados.

4.2. Influencia del tercio radicular en la microdureza de los
cementos de resina evaluados
Todos

los

cementos,

independientemente

del

color,

obtuvieron valores de microdureza estadísticamente mayores en el
tercio coronal en comparación con los otros dos tercios (p<0.05).

En el tercio apical los valores de microdureza decrecieron
significativamente en comparación al tercio medio en los cementos
de resina RelyXTM Unicem translúcido y A3, y Calibra® translúcido y
medio. Para el resto de grupos experimentales, la microdureza fue
similar en los tercios medio y apical.
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5.1. Metodología

Un inadecuado grado de conversión de los cementos de
resina puede ocasionar propiedades físico-mecánicas inferiores,
como baja resistencia al desgaste, menor módulo de elasticidad,
inestabilidad del color, microfiltraciones, reacciones adversas para
los tejidos, menor fuerza de unión al substrato, aumento del índice
de absorción de agua, mayor solubilidad y mayor probabilidad de
fallo precoz (de Araujo et al., 2008; Ferracane, 1985; Ferracane et
al., 1998; Galhano et al., 2008; Ortengren et al., 2001; Radovic et
al., 2009; Rosenstiel et al., 1998; Zhang et al., 2008).

La evaluación de alguna de estas propiedades puede
proporcionar una medida indirecta de la extensión de polimerización
de los cementos de resina.

Los ensayos de microdureza se utilizan en Odontología como
métodos indirectos para la determinación del grado de conversión
de los composites (Attar et al., 2003; Cadenaro et al., 2010;
Pereira et al., 2005), una vez que su correlación con la
espectroscopía ya está establecida en la literatura (Hofmann et
al., 2001; Rueggeberg y Craig, 1988). La dureza de un material está
definida como la resistencia del mismo a la indentación o
penetración. Valores mayores de microdureza son, en general,
indicativos de mayor grado de conversión, es decir, mejor calidad de
polimerización (Braga et al., 2002; Ceballos et al., 2007; DeWald y
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Ferracane, 1987; Ferracane, 1985; Hasegawa et al., 1991; Hofmann et
al., 2001; Roberts et al., 2004; Rueggeberg y Craig, 1988; Sigemori
et al., 2005; Soh y Yap, 2004; Witzel et al., 2005; Yap et al., 2004;
Yoldas y Alacam, 2005).

La utilización del test de microdureza en este diseño
experimental permitió analizar in situ variaciones del grado de
curado del cemento de resina que envuelve al poste intrarradicular,
en toda la extensión del conducto. La importancia del análisis de
los cementos in situ se debe a la gran variabilidad del
comportamiento de los mismos en función de la presencia de
burbujas, de variaciones en el espesor de la película de cemento y
del factor C (Ceballos et al., 2007), así como las condiciones de
temperatura, humedad, acceso de la luz y utilización de adhesivos.
El comportamiento de una capa muy fina de cemento puede diferir
mucho de aquel observado en el interior de una masa de un cuerpo
sólido de material (Bouillaguet et al., 2003; Ceballos et al., 2007;
Tay et al., 2005a), como sería el caso de pastillas de cemento
frecuentemente utilizadas en tests de laboratorio.

Con
procedimiento

la

intención
clínico

de

de

simular

en

el

laboratorio

cementado,

se

emplearon

el

dientes

unirradiculares bovinos en lugar de moldes de resina utilizados en
previos estudios (Roberts et al., 2004). Los dientes bovinos han
sido ampliamente empleados en estudios in vitro por tener una
estructura histológica muy similar a los dientes humanos y, por
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tanto, se han considerado sustitutos válidos (Fowler et al., 1992;
Nakamichi et al., 1983).

El lecho del poste fue preparado dejando 4 mm de distancia
entre el ápice y el poste. Se recomiendan que 4-5 mm sea la
cantidad de gutapercha remanente que no pone en riesgo el sellado
apical

(Abramovitz

et

al.,

2001)

del

diente

tratado

endodónticamente. Además, el poste se dejó sobresalir 4 mm hacia
coronal con la finalidad de simular una situación clínica real. Esta
es una longitud similar a la necesaria para que al realizar la
restauración coronal posterior el poste quede envuelto en el
material restaurador.

Los cementos fueron aplicados en el lecho radicular con
puntas

intrarradiculares

para

permitir

un

mejor

acceso

y

homogeneidad del mismo a lo largo de todo el canal radicular. Este
hecho está apoyado por el estudio de Watzkea et al. (2008), que
observaron mejor homogeneidad en la interfase poste-cemento
cuando los cementos se aplicaron con este tipo de puntas
específicas.

Respecto al tiempo de polimerización, las instrucciones de
los fabricantes de los cementos evaluados, recomiendan un tiempo
de polimerización de 20 segundos. Tras revisar la literatura
pertinente, se decidió ampliar el tiempo de irradiación de todos los
cementos a 40 segundos para conseguir unos valores de
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microdureza mejores, ya que se ha sugerido que el tiempo
recomendado por el fabricante no es suficiente para obtener un
grado de conversión adecuado (Pedreira et al., 2009; Vrochari et
al., 2009; Giráldez et al., 2011).

5.2. Resultados

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron
que los tres cementos de resina testados obtuvieron diferencias
significativas

en

los

valores

de

microdureza

obtenidos,

independientemente del color utilizado. El cemento RelyXTM Unicem
obtuvo los mayores valores de microdureza y el Calibra® los más
bajos, independientemente del color seleccionado. Se puede afirmar
que la microdureza depende de la marca del cemento de resina y,
por tanto, se rechaza la primera hipótesis nula planteada.

Un grado de polimerización adecuado de los cementos de
resina duales es deseable para obtener propiedades mecánicas
suficientes que aseguren la retención clínica de los postes
(Giachetti et al., 2004). De no ser así, las cargas se concentrarían
en dicho agente cementante, al ser el componente con menor
resistencia mecánica en comparación con la dentina y el poste (AlAssaf et al., 2007).

Cuando se utiliza el ensayo de dureza como medición
indirecta del grado de conversión de los composites, es importante
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considerar la composición química de los materiales estudiados,
teniendo en cuenta que las mismas influyen en la densidad de
enlaces

cruzados

formados

durante

la

polimerización

y,

consecuentemente, en las propiedades mecánicas del material (Emami
et al., 2005; Ferracane, 1985; Ferrari et al., 2009). De esta forma,
no existe un valor de dureza capaz de predecir el grado de
conversión ideal de un composite (Braga et al., 2002). A pesar de
eso, los ensayos de microdureza permiten verificar la efectividad
de los componentes auto y fotopolimerizables presentes en los
cementos de polimerización dual (Peutzfeldt, 1995).

Por tanto, aunque la dureza relativa es un indicativo de la
extensión de polimerización de los cementos de resina duales,
factores como la naturaleza de la matriz, el tipo de relleno,

el

contenido de carga, el tipo de monómero, la concentración de
diluyente, el modo de activación, el tipo y cantidad de iniciadores e
inhibidores,

o

la

proporción

entre

componentes

auto

y

fotopolimerizables también desempeñan un importante papel sobre
sus propiedades e influyen en la cantidad final de monómeros que
reaccionan (Cadenaro et al., 2010; Emami et al., 2005; Ferrari et al.,
2009; Hofmann et al., 2001).

Los

cementos

de

resina

autoadhesivos,

introducidos

recientemente en el mercado, constituyen una alternativa atractiva
para la cementación de los postes de fibra de vidrio, ya que no
requieren la aplicación de un pre-tratamiento de la dentina,
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simplificando así el procedimiento restaurador y reduciendo la
sensibilidad del operador (Cadenaro et al., 2010; Ferracane et al.,
2011; Manso et al., 2011). Se ha notificado específicamente que el
cemento RelyXTM Unicem, produce una adhesión efectiva a la dentina
a pesar de la interacción superficial con este tejido, obteniendo
similares (Zicari et al., 2008), o aún mayores valores de fuerza de
adhesión a la dentina radicular que los cementos de resina
convencionales (Bitter et al., 2009) y mejor capacidad de sellado
(Santos et al., 2009; Bitter et al., 2011). En el presente estudio,
este cemento de resina obtuvo los valores mayores de microdureza
en comparación con los otros dos cementos. Otros autores
(Cadenaro et al., 2010; Kumbuloglu et al., 2004) han reportado un
valor medio de microdureza un poco inferior para este cemento
(VHN=44). A diferencia del presente estudio, en ambos trabajos
citados, el procedimiento de cementado dentro del conducto
radicular no se simulaba.

Además de la polimerización propia de los cementos de
resina duales por radicales, iniciada por la luz o por el sistema
redox, RelyXTM Unicem presenta una reacción ácido-base típica de
los cementos ionoméricos, lo que puede contribuir a su mayor
dureza (Pedreira et al., 2009). Dicha reacción se produce debido a
la reacción entre los grupos ácidos de los monómeros fosfatados
con el relleno alcalino del propio cemento o con la hidroxiapatita de
la dentina.
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A pesar de la correlación entre microdureza y grado de
conversión para este cemento en particular, la información es
controvertida. Mientras que Cadenaro et al. (2010), obtuvieron una
correlación significativa entre ambos parámetros, en el estudio de
Kumbuloglu et al. (2004), la mayor microdureza y fuerza compresiva
se obtuvo con este cemento autoadhesivo en comparación con otros
cementos de resina como Panavia F (Kuraray), Variolink II (Ivoclar
Vivadent) y RelyX ARC (3M ESPE), aunque el grado de conversión
en contraste fue el menor.

Los valores más bajos de microdureza los obtuvo el cemento
Calibra®. Estudios previos determinaron un grado de conversión
entre 59 y 61.5% (Arrais et al., 2008). La menor carga de relleno
de este cemento en comparación con el RelyXTM Unicem puede
explicar las diferencias de microdureza detectadas entre los
materiales.

La

microdureza

se

relaciona

con

otras

propiedades

mecánicas como la resistencia a la flexión (Borba et al., 2009). En
un estudio in vitro, el RelyXTM Unicem obtuvo mayor resistencia a la
flexión que el Calibra® después de 1 día de almacenamiento (Irie et
al., 2010). Dichos resultados están en consonancia con los
resultados obtenidos en la presente investigación, dado que la
microdureza del RelyXTM Unicem fue mayor que la del Calibra®.
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Por último, se evaluó en el presente estudio un composite
diseñado para la reconstrucción de muñones, de consistencia fluida,
que también se indica para el cementado de postes de fibra,
Core•XTM flow. Este composite, gracias a su fluidez permite utilizar
el mismo material para la cementación del poste de fibra de vidrio
y la reconstrucción del muñón inmediatamente después, lo que
simplifica el número de materiales que se utilizaría para restaurar
adhesivamente los dientes endodonciados debilitados (Naumann et
al., 2012). Dicho procedimiento puede reducir la sensibilidad de la
técnica, riesgo de incompatibilidad entre diferentes composites
(interferencia entre cemento y material de muñón) y el tiempo
necesario para terminar el procedimiento restaurador mediante
poste-muñón. Los composites de muñón poseen propiedades
mecánicas adecuadas para asegurar la estabilización de la
estructura remanente del diente y una adecuada retención de la
corona. El contenido de relleno de estos materiales es superior
comparado con la resinas fluidas (Schmage et al., 2009).

En el presente estudio, Core•XTM flow obtuvo valores
intermedios de microdureza a los otros dos cementos evaluados. En
el tercio coronal, estadísticamente similares a los obtenidos por el
RelyXTM Unicem A2 y A3. En tercio medio fueron intermedios y
estadísticamente diferentes a los del Calibra® y RelyXTM Unicem. En
el tercio apical, estadísticamente similares a los obtenidos por el
RelyXTM Unicem translúcido.
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Actualmente no hay en la literatura estudios que comparen
la microdureza y el grado de curado de Core•XTM flow con otros
cementos de resina. En un estudio reciente, se evaluó la resistencia
adhesiva mediante ensayo de push-out, de postes de fibra
cementados al conducto radicular utilizando entre otros, el
composite de muñones Core•XTM flow y el cemento RelyXTM Unicem
(Sterzenbach et al., 2012). Los resultados de dicho estudio
mostraron que la resistencia adhesiva fue mayor cuando se usaron
cementos autoadhesivos, obteniendo el cemento Core•XTM flow
valores comparables a éstos. Se concluyó, además, que la
resistencia adhesiva en el interior del conducto radicular, puede
relacionarse más con el tipo de cemento utilizado que con la técnica
adhesiva.

De acuerdo con nuestros resultados, los valores de
microdureza para los diferentes colores de los mismos cementos de
resina, fueron solamente significativamente diferentes en el tercio
coronal y medio para el cemento de resina RelyXTM Unicem.

En el tercio apical donde la luz en el interior del conducto
radicular parece decrecer a niveles insuficientes para la correcta
fotopolimerización, no se encontraron diferencias entre los colores
de los cementos. Por lo tanto, dicha influencia varía con la marca
del cemento y el tercio evaluado. En cualquier caso, parece ser que
la marca y el tercio radicular son más relevantes que el color para
los valores de microdureza obtenidos.
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Los colores claros se consideran que polimerizan mejor que
los más oscuros, debido a la mayor capacidad de la luz de penetrar
dentro de la masa de composite puesto que que los pigmentos en
los colores oscuros absorben más luz y reducen así su penetración
(Leloup et al., 2002). Sin embargo, parece que lo que realmente es
determinante en el grado de conversión y la profundidad de
polimerización es la translucidez del composite, más que el color
(Shortall, 2005).

En contraste con la literatura, los colores claros y
translúcidos de los cementos evaluados, no se relacionaron con
valores de microdureza significativamente mayores (Anfe et al.,
2008; Briso et al., 2006). Solamente el RelyXTM Unicem translúcido,
en el tercio coronal obtuvo valores mayores de microdureza que el
mismo cemento en colores A2 y A3. No se encontraron diferencias
significativas entre los colores del Calibra® en ningún tercio
radicular.

Se debe tener en cuenta que en el presente estudio
solamente se testaron dos cementos de resina en diferentes
colores, una sóla marca de poste de fibra de vidrio y un sólo
procedimiento de fotopolimerización. Por lo que, se podrían obtener
resultados diferentes con otros materiales de resina utilizados
para el cementado. En cualquier caso, las comparaciones entre
diferentes cementos de resina no son fáciles ya que aunque
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normalmente los colores se codifican con la Guía Vita Clásica,
algunas marcas distinguen los colores según el valor, matiz o
translucidez. Asimismo, entre composites del mismo color Vita se
han detectado grandes diferencias cuantitativas de color (Irie et
al., 2010).

Con respecto al segundo objetivo planteado en el estudio,
los resultados mostraron que la microdureza de todos los cementos
evaluados decreció significativamente a lo largo del conducto
radicular. Todos los cementos obtuvieron valores de microdureza
estadísticamente superiores en el tercio coronal. Por tanto, se
rechaza la segunda hipótesis nula planteada.

Trabajos previos ya determinaron que la tendencia del grado
de conversión a disminuir dentro del canal radicular depende del
tipo de poste utilizado (dos Santos Alves Morgan et al., 2008;
Galhano et al., 2008; Kim et al., 2009; Radovic et al., 2009),
considerando los postes translúcidos la mejor opción para aumentar
la transmisión de luz (Kim et al., 2009; Yoldas y Alacam, 2005). No
se han encontrado referencias bibliográficas anteriores en relación
a la habilidad de los postes X•Post testados de transmitir la luz.
Sin embargo, Alves et al. (2008), evaluaron 10 postes de fibra de
diferentes marcas y diferente translucidez, y concluyeron que
usando cualquier poste se reducía la cantidad de luz transmitida a
medida que aumentaba la profundidad. De acuerdo con estos
autores y Galhano et al. (2008), la transmisión de luz de los
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postes translúcidos en regiones profundas sería insuficiente para
la activación lumínica de la resina clínicamente. De ahí, que los
tres cementos de resina testados sigan dependiendo de la
activación por luz, jugando la proximidad de la misma un papel
importante en el grado de conversión. Clínicamente este menor
grado de curado en la región más profunda, apreciada como una
reducción en la microdureza, podría comprometer las propiedades
mecánicas, adhesión, sellado, producir reacciones adversas para los
tejidos, un aumento del índice de absorción de agua, mayor
solubilidad y mayor probabilidad de fallo precoz (Ferracane 1985;
Rosenstiel et al., 1998; Ortengren et al., 2001).

La disminución de los valores de microdureza de coronal
hacia apical ya fue descrita previamente para el cemento de resina
Calibra® (Radovic et al., 2009). Arrais et al., (2008) describieron
que la quinta generación de sistemas de cementado dual, como el
Calibra®, contienen menor cantidad de componentes de autocurado,
y por tanto, no son capaces de compensar la atenuación de la
intensidad de luz. Por otro lado, Pedreira et al., (Pedreira et al.,
2009) obtuvieron una microdureza homogénea en toda la longitud
del conducto radicular para el cemento RelyXTM Unicem. Las
diferencias con los resultados de nuestro estudio, pueden
atribuirse a la diferente metodología empleada, ya que nuestras
mediciones se hicieron a las 24 horas y en su estudio tras 7 días
de almacenamiento en agua, permitiendo una influencia mayor del
ambiente del conducto radicular en el curado del RelyXTM Unicem.
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Finalmente, en este estudio se utilizó el ensayo de
microdureza como instrumento indirecto de medida del grado de
conversión. Sin embargo, no existe un valor determinado que sea
garantía de éxito clínico, y valores de microdureza mayores no se
relacionan necesariamente con un buen comportamiento clínico
(Ceballos et al., 2009)
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1. En los tres tercios, el cemento de resina RelyXTM Unicem
obtuvo el valor mayor de microdureza, mientras que el
Calibra® presentó los valores menores. El cemento Core•XTM
flow obtuvo valores intermedios a los anteriores. Cambios
en los valores de microdureza entre los diferentes colores
de un mismo cemento, fueron solo significativos en el tercio
coronal y tercio medio para el cemento RelyXTM Unicem.

2. Los valores de microdureza de todos los cementos
evaluados disminuyeron a lo largo del canal radicular. Todos
los cementos mostraron una mayor microdureza en el tercio
coronal, que en los tercios medio y apical.
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Abstract

Objectives: To compare microhardness along the root canal post space of two resin cements in different shades
and a dual-cure resin core material.
Study Design: Root canals of 21 bovine incisors were prepared for post space. Translucent posts (X•Post, Dentsply
DeTrey) were luted using one the following resin luting agent: Calibra (Dentsply DeTrey) in Translucent, Medium
and Opaque shades, RelyX Unicem (3M ESPE) in Translucent, A2 and A3 shades and the dual-cure resin core
material Core•X flow. All materials were applied according to manufacturers’ instructions and were all photopolymerized (Bluephase LED unit, Ivoclar Vivadent, 40s). After 24 hours, roots were transversally cut into 9 slices 1
mm thick from the coronal to apical extremes, three corresponding to each root third. Then, VHNs were recorded
(100gf, 30 s) on the resin luting materials along the adhesive interface in all sections. Data were analyzed by twoway ANOVA and SNK tests (α=0.05).
Results: A significant influence on microhardness of resin luting material in their respective shades (p<0.0001),
root third (p<0.0001) and interactions between them was detected (p<0.0001). RelyX Unicem cement showed the
highest microhardness values and Calibra the lowest, regardless of the shade selected. All resin luting materials
tested exhibited a significantly higher microhardness in the cervical third.
Conclusions: Microhardness of resin luting agents tested inside the canal is dependent on material brand and resin
cement shade seems to be a less relevant factor. Microhardness decreased along the root canal, regardless of the
shade selected.
Key words: Cement shade, degree of conversion, dual-cured resin cements, fiber posts, microhardness, root
thirds.
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Introduction

Nowadays, translucent fiber reinforced composite posts
constitute the first option to restore non-vital teeth with
an excessive loss of coronal structure (1). Besides good
esthetics, their main advantage is that their elastic modulus is similar to dentin (2), inducing a favorable distribution of stress which prevents root fractures (1).
In order to achieve this homogeneous biomechanical
unit, the use of resin cements is utterly necessary to lute
the posts into the roots. Clinicians can choose among
resin cements that require the previous application of
an adhesive system, self-adhesive resin cements or even
dual-cure resin core materials (3).
In all cases, the luting agent selected must be a dualcure resin material in order to compensate light attenuation, as most of the posts are cemented to an extent of
8 to 10 mm (4,5). However, the polymerization of some
dual-cure resin cements has been reported to be mainly
dependent on light exposure (6), whilst the chemicalcuring method, when acting alone, is considered to be
slower, less effective and not capable of compensating
the attenuation of light (6,7).
Therefore, the use of translucent fiber posts has been
also recommended as they transmit light to deeper
depths allowing the activation of light-polymerizing
components of the dual-cure resin cements (4,6,8) and,
thus, improving their degree of conversion (6).
The polymerization efficacy of resin materials has been
also related to characteristics of the material itself, such
as chemical composition, filler particle size, and shade
and translucence (9,10,11). The darker shades have been
reported to exhibit a reduction in light transmission
not curing as deeply as lighter shades (12,13). Besides,
more translucent materials are considered to allow better light transmission which would result in a higher
degree of conversion. Although this circumstance has
been described for restorative resin composites (14),
no references have been found regarding this possible
effect on resin cements polymerization efficacy when
used to lute fiber posts.
An adequate degree of conversion of the resin cement is
mandatory to ensure that physical and mechanical properties are good enough to withstand masticatory forces
immediately after cementation while maintaining an
adequate bonding and dentin sealing (15).
The degree of conversion of resin cements can be assessed by indirect methods such as microhardness testing. This being a widely accepted method as it presents
a good correlation with the spectroscopy approach
(7,16). Therefore, the aim of this study was to compare
the microhardness along the root canal post space of: a
resin cement that requires the previous application of
an adhesive system; a self-adhesive resin cement; and
a dual-cure resin core material. The later is available
in only one shade while the formers were tested in 3
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different shades. The null hypotheses tested were: the
three resin luting materials exhibit similar microhardness values regardless of the shade; and microhardness
is uniform along the root canal depth.

Materials and Methods

Twenty one bovine incisors teeth were sectioned at 16
mm from the root apex to standardize the root length.
The pulp was then removed with #90-K files (Maillefer,
Ballaigues, Switzerland).
A 12 mm-deep post space was prepared in each root
with the drills provided by the manufacturer of the
posts (X•Post, Size 3, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany), leaving 4 mm in the apical portion. In all cases,
the translucent fiber posts X•Post (Size 3: length 20 mm,
tip diameter 0.8 mm and head diameter 1.67 mm, Dentsply DeTrey) were used. They were all cut at 16 mm and
cleaned with alcohol after try-in.
Before cementation procedures, the external lateral
walls of the roots were painted with two layers of black
nail varnish to avoid any external light curing. Afterwards, post spaces were rinsed with 2.5% sodium hypochlorite irrigation and dried with absorbent paper
points.
The roots were randomly allocated to seven groups according to the resin luting agent used and its shade. The
dual-cure resin materials evaluated were: Calibra in
Translucent, Medium and Opaque shades (Dentsply DeTrey), which is a resin cement that uses an etch and rinse
adhesive system (Prime & Bond NT, Dentsply DeTrey);
RelyX Unicem in Translucent, A2 and A3 shades (3M
ESPE, Seefeld, Germany), which is a self-adhesive resin
cement and Core•X flow (Dentsply DeTrey) which is a
composite core material that can be also used as luting
material and available only in one shade and uses an etch
and rinse adhesive system (XP Bond, Dentsply DeTrey).
Chemical composition of the adhesive systems and resin
luting materials tested are shown in (Table 1). They were
all used following manufacturers’ instructions.
The resin luting materials were all photopolymerized
for 40 s with a LED unit (Bluephase, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) applying the high intensity program (1200mW/cm2). The tip of the light unit was kept
directly in contact with the coronal end of the post.
Afterwards, specimens were included in resin blocks
(Epoxicure Resin-Hardener, Buehler, Lake Bluff, IL,
USA) and stored for 24 h in light-proof containers, at
37°C until testing. Roots were then sectioned perpendicular to their long axis with a diamond blade (Accutom-5, Struers, Copenhagen, Denmark), under irrigation. Nine serial slices 1 mm thick were obtained from
the coronal to apical extremes, three corresponding
to each root third. Surfaces to be analyzed were polished with 4000-grit SiC papers for 30 s at 300 rpm
(Labopol-5, Struers).
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Table 1. Chemical composition of the resinous cements and adhesive systems.

Cement
RelyX Unicem (3M ESPE)
Powder: glass particles, iniciators, silica, substituted
pyrimidine, calcium hydroxide, peroxide composite and
pigments.
Liquid: methacrylate phosphoric acid ester, dimethacrylate
acetate, stabilizer and iniciator.

Adhesive system

Does not require

Calibra (Dentsply DeTrey)
Calibra Esthetic Resin Cement Base: Dimethacrylate
Resins;Camphorquinone (CQ) Photoinitiator; Stabilizers;
Glass Fillers; Fumed silica; Titanium Dioxide; Pigments
Calibra Esthetic Resin Cement Catalyst: Dimethacrylate
Resins; Catalyst; Stabilizers; Glass Fillers; Fumed Silica

Prime&Bond NT (Dentsply DeTrey)
(Total-Etch technique)
PENTA, UDMA resin, Resin R5-62-1, T-Resin,
D-resin, Nanofiller, Intiators, Stabiliser,
Cetylamine and Hydrofluoride Acetone
Self-Cure Activator
UDMA, HEMA, Catalyst, Photoinitiators,
Stabilisers, Acetona, Water

Core•X flow (Dentsply DeTrey)
Consists of two components, base and catalyst, is available
in a dual-barreled syringe.
Urethane Dimethacrylate, Di-& Tri-funtional
Methacrylates, Barium Boron Fluoroaluminosilicate Glass,
Camphorquinone (CQ) Photoinitiator, Photoaccelerators,
Silicon Dioxide and Benzoyl Peroxide.

XP Bond (Dentsply DeTrey)
(Total-Etch technique)
PENTA, TCB resin, UDMA, TEGDMA, HEMA,
Nanofiller, Camphorquinone, DMABE, Butylated
benzenediol Stabilises and tert-Butanol
Self-Cure Activator
UDMA, HEMA, Catalyst, Photoinitiators,
Stabilisers, Acetona, Water

Indentations were performed on the resin luting materials along the adhesive interface between root dentin and
the fiber post in all the sections obtained by means of
a Vickers digital microdurometer (Buehler 2101, Buehler), applying 100 gf during 30 s. A minimum distance
corresponding to the length of two indentations was
maintained between indentations and between indentations and the post or the dentin. Hardness was expressed
as Vickers hardness number (VHN).
The influence of resin luting agent used considering
its shade and the root third was analyzed by two-way
ANOVA. Posterior comparisons were performed by
Student-Newman-Keuls test. All statistical testing was
performed at a pre-set alpha of 0.05 by means of IBM
SPSS 18 (IBM Company, Chicago, IL, USA).

Results

Fig. 1 shows the mean VHN obtained for each resin
luting material and shade evaluated at cervical, middle
and apical root third. It must be pointed out that during specimen cutting no displacement of the cemented
posts was observed.
According to the results, a significant influence of resin
luting material in their respective shades (p<0.0001),

root third (p<0.0001) and interactions between them
was detected (p<0.0001).
In the three root thirds, the highest microhardness values were attained with RelyX Unicem resin cement and
the lowest with Calibra, always and regardless of the
shade used. Specimens luted with Calibra showed similar microhardness values for Translucent, Medium and
Opaque shades in the three thirds. In contrast, several
statistical differences were detected among different
shades of RelyX Unicem resin cement. In the cervical
third, RelyX Unicem Translucent specimens exhibited
microhardness numbers significantly higher than those
obtained with A2 and A3 ones. In the middle third,
specimens luted with RelyX Unicem A3 showed statistically higher microhardness values than those luted
with RelyX Unicem A2, but similar in both cases to the
ones determined for Translucent shade. In the apical
third, no statistical differences were detected among
RelyX Unicem shades. Core•X flow microhardness results were intermediate to the ones attained with the
other materials.
Regarding the variation of microhardness values of each
luting material evaluated according to the root third, all
of them exhibited a significantly higher microhardness
in the cervical third in comparison with the other two
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Fig. 1. Means VHN and standard deviations determined for the resin luted materials tested along the root
canal post space at the cervical, middle and apical thirds.

thirds. In the apical third microhardness values significantly decreased in comparison to the middle third only
with RelyX Unicem Translucent and A3 and Calibra
Translucent and Medium shades.

Discussion

The results of the present work indicate that the three
resin luting materials tested exhibited significantly different microhardness values. Thus, microhardness is de-

pendent on resin luting material brand. RelyX Unicem
cement showed the highest microhardness values and
Calibra the lowest, regardless of the shade selected.
Moreover, microhardness of all luting materials evaluated significantly decreased along the root canal. Hence,
the null hypotheses formulated must be rejected.
An adequate polymerization of dual-cure post luting
cements is desirable to provide mechanical properties good enough to clinically ensure retention of the
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post (17). Otherwise, all the loads would concentrate
on the luting material, the component with the lowest
mechanical strength in comparison with dentin and the
post (18).
According to literature, microhardness is a simple testing method that can be correlated to the extent of polymerization (15,19,20). However, care should be taken
when comparing different resin materials’ microhardness as other factors as the nature of the matrix, type of
filler, filler load, the quantity of initiators, the amount of
inhibitors and the ratio between auto- and light-polymerizing components strongly influence the final amount
of reacted monomers (7,20).
Self-adhesive resin cements constitute an attractive alternative for post cementation as no dentin pretreatment
is required simplifying the procedure and reducing technique and operator sensitivity (20). Specifically, RelyX
Unicem has been reported to produce an effective adhesion with dentin despite its very superficial interaction
with this tissue, exhibiting similar (21) or even higher
bond strength values to root dentin than conventional
resin cements (3) and a better sealing ability (22). In the
present study, this resin cement attained the highest microhardness values in comparison with the other two
luting materials. Other authors (20,23) have reported
a mean microhardness value somewhat lower for this
resin cement (VHN=44). Unlike this study, in both
cited works, the luting procedure inside the root canal
was not simulated. Although the dominant setting reaction starts with free radical polymerization, phosphoric
acidic methacrylates, included in this resin cement, also
react with either the basic fillers or the hydroxyapatite
of dentin, which may contribute to a higher hardness
(24). Regarding the correlation between microhardness
and the degree of cure for this particular cement, information is controversial. While Cadenaro et al. (20)
reported a significant correlation between both parameters, in the study by Kumbuloglu et al. (23) the highest microhardness and compressive strength were obtained by this self-adhesive resin cement in comparison
with other resin-based luting cements such as Panavia
F (Kuraray), Variolink 2 (Ivoclar Vivadent) and RelyX
ARC (3M ESPE), but the degree of conversion was, in
contrast, the lowest.
The lowest microhardness values were obtained by Calibra resin cement. Previous studies have determined a
degree of cure ranging between 59 and 61.5% (25). The
lower filler load of this resin cement in comparison with
RelyX Unicem may explain the differences in microhardness detected between both materials. Microhardness is related to other mechanical properties as flexural
strength (26) and according to our results, in an in vitro
study (27), showed that RelyX Unicem obtained higher
flexural strength than Calibra after 1-day storage.
In the present study, Core•X flow exhibited intermedi-
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ate values statistically similar in the cervical third to the
ones obtained by RelyX Unicem A2 and A3, and to RelyX Unicem Translucent in the apical third. In the middle third they were intermediate and statistically different to the values determined for Calibra and RelyX
Unicem resin cements. It should be mentioned that there
is no literature regarding its microhardness, degree of
cure, bonding effectiveness or sealing ability.
According to our results, changes in microhardness
among different shades of the same resin cements have
been only significant in cervical and middle root thirds
for RelyX Unicem resin cement. In the apical root third,
where light intensity inside the canal seems to decrease
to levels insufficient for light polymerization, no differences among resin cement shades were detected. Therefore, its influence varies with resin cement brand and
root third. In any case, resin cement brand and root third
seem to be more relevant than the shade selected for the
microhardness values obtained.
Lighter shades are considered to cure more deeply than
darker ones due to an increased capacity for light to
penetrate into the bulk of the composite, since pigments
in darker shades might absorb more light and reduce
its penetration into the resin (12). Nevertheless, translucence seems to be a much more influential predictor of
cure depth than any color or shade change in material
on curing (9).
In contrast with literature regarding the relevance of
shade of resin composites lighter and more translucent
shades were not related to significantly higher microhardness values (13,28). In the present study, only RelyX Unicem Translucent in the cervical third showed
higher microhardness than the same cement in A2 and
A3 shades and no differences were detected among Calibra shades in any root third.
It must be taken into account that only two resin cements in different shades and only one fiber post brand
and one light polymerization procedure were tested.
Therefore, other results might be obtained with other
resin luting materials. In any case, comparison between
different resin luting materials would not be easy as usually shades are keyed to the Vita Classic Shade guide,
but some brands distinguish shades according to value,
hue or translucency. Moreover, large quantitative color
differences have been detected among resin composites
of the same Vita shade (27).
Regarding the variation of microhardness values of
each luting material tested according to the root third,
all of them exhibited statistically higher microhardness
values in the cervical third. Previous works have determined that the tendency of degree of conversion to
decrease within the root canal depends on the type of
post (6,29,30,31), considering translucent posts the best
option to enhance light transmission (4,6). No reference
has been found regarding the ability of the posts tested
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to transmit light. However, Alves et al., (29) evaluated
ten fiber posts of different manufacturers and translucencies, and for all posts a significant reduction in the
quantity of light transmitted as the depth increased was
revealed. According to these authors and Galhano et
al., (30) the light transmission of the translucent posts
in the deeper regions would be insufficient for clinical
luminous activation of resin. Therefore, the three resin
luting materials tested would still be dependent on light
activation, with the proximity of the light curing unit
playing a key role in their degree of conversion. The
decrease in microhardness values from coronal to apical has been previously described for Calibra resin cement (31). It has been reported by Arrais et al., (40) that
the fifth generation dual cure luting systems, as Calibra,
contain a lower quantity of self-curing components that
may not be capable of compensating for the decrease in
light intensity.
On the other hand, Pedreira et al., (24) reported a homogeneous microhardness for RelyX Unicem along the
root canal. However, methodological differences may
have influenced as, in our study, the measurements were
performed after 24 h and in their study after 7 days water storage, allowing a more intense influence of the root
canal environment on RelyX Unicem curing.
The authors are aware this study focus in one type of
fiber post, one light-curing procedure and only three
resin luting materials. Therefore, the results obtained
should not be extrapolated to other materials. Even so,
according to our measurements, resin cement shade
seems to be a less relevant factor on microhardness.
Finally, this study aims to determine microhardness as
an indirect measurement of curing degree and no value
has been establish to ensure clinical success. Therefore,
high microhardness values are not necessarily related
with a good clinical performance.
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