TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA Y DEL
EFECTO POSTCURADO DE CEMENTOS
AUTOADHESIVOS
EMPLEADOS PARA CEMENTAR POSTES DE
FIBRA

Eugenia M. Baena Aguilera
Madrid, 2014

TESIS DOCTORAL

ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA Y DEL
EFECTO POSTCURADO DE CEMENTOS
AUTOADHESIVOS
EMPLEADOS PARA CEMENTAR POSTES DE FIBRA

Eugenia M. Baena Aguilera
Madrid, 2014

Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Estomatología y Enfermería

LAURA CEBALLOS GARCÍA, PROFESORA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
ESTOMATOLOGÍA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CERTIFICA:

Que los trabajos efectuados en la elaboración de la Tesis Doctoral titulada:
“ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA Y DEL EFECTO POSTCURADO DE CEMENTOS
AUTOADHESIVOS EMPLEADOS PARA CEMENTAR POSTES DE FIBRA” presentada por
Dña. Eugenia Mª Baena Aguilera, han sido realizados bajo mi codirección y supervisión,
reuniendo las condiciones académicas necesarias para su presentación para optar al
Grado de Doctor.

Y para que así conste donde proceda, firmo la presente en Alcorcón (Madrid) a 5
de Mayo de 2014.

Fdo.: Profa. Laura Ceballos García

Avda. de Atenas, s/n E 28922 Alcorcón Madrid España Tel. 34 91 4888812 Fax 34 91 4888831

Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Estomatología y Enfermería

Mª VICTORIA FUENTES FUENTES, PROFESORA CONTRATADA DOCTOR DEL
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CERTIFICA:

Que los trabajos efectuados en la elaboración de la Tesis Doctoral titulada:
“ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA Y DEL EFECTO POSTCURADO DE CEMENTOS
AUTOADHESIVOS EMPLEADOS PARA CEMENTAR POSTES DE FIBRA” presentada por
Dña. Eugenia Mª Baena Aguilera, han sido realizados bajo mi codirección y supervisión,
reuniendo las condiciones académicas necesarias para su presentación para optar al
Grado de Doctor.

Y para que así conste donde proceda, firmo la presente en Alcorcón (Madrid) a 5
de Mayo de 2014.

Fdo.: Profa. Mª Victoria Fuentes Fuentes

Avda. de Atenas, s/n E 28922 Alcorcón Madrid España Tel. 34 91 4888812 Fax 34 91 4888831

AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer en la presente Tesis Doctoral a todas las personas que han participado de
una forma u otra para que este trabajo sea una realidad:

A mis directoras de tesis, la Dra. Ceballos y la Dra. Fuentes por aceptar mi
colaboración en su equipo de investigación en el año 2008, a ellas les debo todo lo que he
aprendido sobre docencia e investigación y desde aquel día sólo tengo palabras de
agradecimiento para ambas.

A mis profesores de la Universidad de Granada por la formación rigurosa y exigente
que recibí de ellos y la orientación académica que me proporcionaron.

A los Dres. Miguel Ángel Garrido y Jesús Rodríguez del Departamento de Ciencia e
Ingeniería de los Materiales del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos por
poner a mi disposición su laboratorio de investigación para realizar parte de los
procedimientos experimentales llevados a cabo.

A mis compañeros del Departamento de PTD por su ayuda y apoyo, pero
principalmente por hacerme sentir feliz en el trabajo.

A mis padres, por todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho a lo largo de toda su vida
para mi educación y formación. Por su apoyo incondicional y confianza ciega. No puedo
olvidar a mi hermana y mi cuñado, porque durante estos años siempre han estado ahí para
animarme y ayudarme para que este trabajo fuera posible. A mis sobrinas, por recibirme
siempre con una sonrisa a pesar de todas las horas que esta tesis les ha robado. A mi marido,
por la energía y vitalidad que me transmite día a día y por la paciencia demostrada durante el
último año de esta tesis.

Dedico este trabajo a mi marido Pablo y a mi familia por su amor y apoyo

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

19

1.1. Restauración de dientes endodonciados

19

1.1.1. Factores decisivos para la restauración del diente endodonciado

22

A. Estructura coronal remanente

23

B. Requisitos funcionales

27

1.1.2. Restauración con postes de fibra de vidrio

28

A. Composición del poste

30

B. Anatomía del poste

35

C. Longitud del poste

36

D. Estudios clínicos sobre postes de fibra

38

E. Limitaciones del procedimiento adhesivo en el conducto radicular

39



Características histológicas de la dentina radicular

39



Tratamiento endodóntico

41



Barrillo dentinario o Smear layer

42



Control de la humedad

43



Contracción de polimerización y factor de configuración (factor C)

44



Acceso de la luz

46

1.2. Cementos de resina

48

1.2.1. Composición

49

1.2.2. Clasificación

50

A. Según el modo de curado

50

B. Según el tratamiento previo del tejido dentario

55

1.2.3. Propiedades generales de los cementos autoadhesivos

61

A. Composición

61

B. Mecanismo de adhesión al sustrato dental

62

C. Adhesión al sustrato dental

65

D. Estabilidad química y sellado

68

E. Grado de conversión de los cementos

70

1.3 Métodos para el estudio morfológico de la interfase cemento-dentina radicular

74

1.3.1. Microscopía electrónica de transmisión

75

1.3.2. Microscopía electrónica de barrido

76

1.3.3. Microscopía confocal láser

78

1.4. Métodos para determinar el grado de curado

80

1.4.1. Directos

80

1.4.2. Indirectos

81

1.5. Métodos para determinar la resistencia adhesiva de los cementos

83

1.5.1. Test de resistencia a la microtracción

84

1.5.2. Test de resistencia a la cizalla

86

1.5.3. Test de resistencia al pull-out

87

1.5.4. Test de resistencia al push-out

88

2. HIPÓTESIS

95

3. OBJETIVOS

99

4. MATERIAL Y MÉTODO

103

4.1. Análisis de la interfase adhesiva

103

4.1.1. Selección de la muestra y de los grupos experimentales

103

4.1.2. Preparación y análisis de las muestras

104

A. Tratamiento endododóntico

104

B. Preparación del lecho del poste

106

C. Marcación de los cementos con fluorocromos

106

D. Cementado del poste

107

E. Microscopía confocal láser

110

4.2. Test de microdureza

112

4.2.1. Selección de la muestra y de los grupos experimentales

112

4.2.2. Preparación y análisis de las muestras

112

A. Preparación del lecho del poste

114

B. Cementado del poste

115

C. Medición de la microdureza

116

4.3. Test de resistencia al push-out

118

4.3.1. Selección de la muestra y de los grupos experimentales

118

4.3.2. Preparación y análisis de las muestras

119

A. Test de resistencia al push-out

119

B. Microscopía electrónica de barrido

122

4.4. Análisis estadístico

122

4.4.1. Evaluación de la interfase adhesiva

122

4.4.2. Estudio de la microdureza

123

4.4.3. Estudio de la resistencia adhesiva

123

5. RESULTADOS

127

5.1. Resultados del análisis de la interfase adhesiva

127

5.1.1. Porcentaje de penetración

127

5.1.2. Número de tags de resina formados

128

5.1.3. Longitud de los tags de resina formados

130

5.2. Resultados del test de microdureza

136

5.2.1. Microdureza determinada a las 24 horas

136

5.2.2. Microdureza determinada a la semana

138

5.2.3. Variación de la microdureza en función del tiempo

140

5.3. Resultados del test de resistencia al push-out

142

5.3.1. Resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas

143

5.3.2. Resistencia adhesiva obtenida a la semana

144

5.3.3. Comparación entre la resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas y una semana

145

5.3.4. Distribución del tipo de fallo obtenido a las 24 horas y a la semana

147

6. DISCUSIÓN

157

7. CONCLUSIONES

183

8. BIBLIOGRAFÍA

187

9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

227

1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

1.1.

RESTAURACIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS

La tasa de supervivencia del tratamiento endodóntico se sitúa entre el 98.1% y el 89.7%
en función del operador que lo realize, un especialista o un odontólogo general
respectivamente (Alley et al., 2004). Algunos odontólogos ante tratamientos endodónticos
complejos, lesiones apicales importantes o retratamientos endodónticos eligen como opción
los implantes oseointegrados. Sin embargo, la tasa de supervivencia de los implantes
unitarios es inferior a la de un tratamiento endodóntico, siendo del 95.5% al 73% cuando han
sido realizados por un especialista u odontólogo más inexperto, respectivamente (Morris y
Ochi, 2000a; Morris y Ochi, 2000b). En vista de los porcentajes de supervivencia mencionados
para ambas opciones terapéuticas, éstas no deberían competir sino complementarse con la
finalidad de mantener la salud oral del paciente (Setzer y Kim, 2014).

Existen diferentes factores que influyen en la tasa de éxito de un diente tratado
endodónticamente. El tratamiento de conductos realizado debe sellar tridimensionalmente el
sistema de conductos para garantizar la integridad del periodonto y la instrumentación de los
conductos debe haberse realizado preservando la mayor cantidad de tejido sano posible
(Fokkinga et al., 2005; Ferrari et al., 2007a). Previamente en el estudio llevado a cabo por
Kishen, Kumar y Chen (2004) los autores demostraron la importancia de conservar la mayor
cantidad posible de dentina interna radicular para aumentar la resistencia a la fractura del
diente tratado.

El periodonto también juega un papel importante para pronosticar el éxito
endodóntico. Cabe destacar el trabajo de Setzer et al. (2011) donde describieron que el estado
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periodontal inicial del diente a tratar y de los dientes adyacentes a él, es el único factor capaz
de pronosticar el desarrollo de periodontitis apical futura, ya que encontraron correlación
entre la cantidad de pérdida ósea inicial con el desarrollo de las misma a largo plazo. Por el
contrario, los autores no encontraron correlación entre el pronóstico y la presencia de
periodontitis apical en las revisiones del tratamiento de conductos.

Por otra parte, tras la realización del tratamiento de conductos, la restauración
coronal posterior juega un papel crucial en la tasa de éxito del mismo (Ray y Trope, 1995;
Iqbal et al., 2003). En un estudio llevado a cabo por Song et al. (2011), se demostró que la
filtración coronal era la principal causa de fracaso endodóntico con una frecuencia de un
30.4%. En el metaanálisis llevado a cabo por Gillen et al. (2011), los autores remarcan la
importancia del sellado coronal en la tasa de éxito endodóntico y describen que, tras el
tratamiento de conductos, la ausencia de periodontitis apical en revisiones sucesivas es 2.5
veces superior en pacientes que presentan un tratamiento de conductos adecuado junto con
una restauración coronal correcta frente a aquellos pacientes que tienen un tratamiento de
conductos adecuado pero una restauración coronal inadecuada. Por tanto, un buen sellado
coronal así como una endodoncia correcta son necesarios para prevenir la filtración
bacteriana y, de este modo, garantizar un pronóstico endodóntico favorable (Gillen et al.,
2011).

Además de la relevancia que tiene una restauración de calidad para garantizar el éxito
del tratamiento de conductos, también es importante en qué momento se realiza dicha
restauración (Swanson y Madison, 1987; De Castro et al., 2013). Se recomienda que la
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restauración coronal se realice de forma inmediata, ya que se ha demostrado que cuanto más
se demore el tratamiento restaurador definitivo la tasa de éxito disminuye (Willershausen et
al., 2005). La exposición de la gutapercha al medio oral supone la migración bacteriana al
ápice y, consecuentemente, la contaminación total de los conductos en cuestión de días,
independientemente de la técnica de obturación endodóntica empleada (Saunders y
Saunders, 1994; Siqueira et al., 2000) y, aún más rápido sucede con las endotoxinas
producidas por dichas bacterias (Alves, Walton y Drake, 1998). En el caso de que el
tratamiento no pueda completarse en una única visita, el óxido de zinc-sulfato cálcico y el
óxido de zinc-eugenol son los materiales provisionales más comúnmente empleados
(Sivakumar, Suresh Kumar y Shyamala, 2013) pues han demostrado mayor capacidad de
sellado in vivo que otros materiales provisionales cuando se emplean en espesores de 4 mm
durante un período de evaluación de 3 semanas (Beach et al., 1996). Sin embargo, hay que
reseñar que ningún material provisional empleado entre citas garantiza un sellado
completamente hermético (Barkhordar y Stark, 1990; Noguera y McDonald, 1990; Lee et al.,
1993; Naoum y Chandler, 2002; Lai y Chen, 2007; De Castro et al., 2013). Tradicionalmente,
algunos autores han sugerido emplear cemento de ionómero de vidrio sólo o sobre una base
de óxido de zinc y eugenol puesto que se observó su eficacia para garantizar el sellado
durante periodos de observación de 1 mes (Bobotis et al., 1989; Barthel et al., 1999). Sin
embargo, por el aumento del coste y el tiempo necesario para retirarlo no se emplea mucho
por los profesionales (Sivakumar, Suresh Kumar y Shyamala, 2013).
Por tanto, hoy en día la conexión entre Endodoncia y Odontología Restauradora está
totalmente aceptada y es crucial en el pronóstico favorable del diente tratado
endodónticamente (Ree y Schwartz, 2010).
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1.1.1.

FACTORES DECISIVOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Los dientes tratados endodónticamente contienen hasta un 10% menos de humedad
que aquellos no desvitalizados (Helfer, Melnick y Schilder, 1972; Papa, Cain y Messer, 1994;
Dietschi et al., 2007). Sin embargo, esta pérdida de hidratación no repercute de forma
significativa en las propiedades físicas del diente como son el módulo de elasticidad, la dureza
o la resistencia a la fractura (Sedgley y Messer, 1992). Hoy día, se acepta que la disminución
en la resistencia a la fractura de los dientes endodonciados está íntimamente ligada a la
pérdida de tejido (Trope, Maltz y Tronstad, 1985; Howe y McKendry, 1990; Panitvisai y
Messer, 1995; Fernandes y Dessai, 2001; Strub, Pontius y Koutayas, 2001).

Aquellos dientes endodonciados que hayan sufrido una gran pérdida de tejido coronal
debido a la presencia de caries extensas o al debilitamiento del diente por el acceso
endodóntico (Larson, Douglas y Geistfeld, 1981; Assif y Gorfil, 1994; Ng et al., 2006) pueden
requerir el uso de postes para proporcionar estabilidad y retención a la restauración coronal
posterior (Goodacre y Spolnik, 1994; Heydecke et al., 2001; Heydecke y Peters, 2002;
Bouillaguet et al., 2003; Schwartz y Robbins, 2004; Naumann et al., 2007).

Además, existen trabajos que parecen indicar que el uso de postes de fibra también
permitiría reforzar la raíz frente a fracturas (Carvalho et al., 2005; Gonçalves et al., 2006;
Hayashi et al., 2006; Naumann et al., 2007; D´Arcangelo et al., 2008) o incluso mejorar el
patrón de las posibles fracturas (Salameh et al., 2008). No obstante, hay otros que concluyen
lo contrario e indican que podría aumentar el riesgo de fractura radicular (Göhring y Peters,
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2003; Krejci et al., 2003; Fokkinga et al., 2005; Abdul Salam et al., 2006; Zicari et al., 2012).
Debido a la controversia existente en referencia a este aspecto, la indicación de los postes
como refuerzo radicular sigue en revisión.

También debe tenerse en consideración que la preparación del lecho del poste puede
alterar el sellado del conducto lo que podría desencadenar microfiltración (Balto et al., 2005;
Ricketts, Tait y Higgins, 2005) y, consecuentemente, el fracaso endodóntico. Por tanto, la
decisión de emplear postes para restaurar un diente endodonciado debe ser cuidadosamente
estudiada.

Describiremos a partir de ahora los factores determinantes a la hora de decidir
clínicamente el mejor tratamiento para el diente endodonciado que, fundamentalmente son:
la cantidad de estructura coronal remanente y los requisitos funcionales del diente (Pontius y
Hutter, 2002; Schwartz y Robbins, 2004; Dietschi et al., 2007).

A. Estructura coronal remanente

Existe una relación directa entre la cantidad de tejido remanente y la resistencia a la
fractura de los dientes endodonciados (Costa, Pegoraro y Bonfante, 1997; Steele y Jonhson,
1999; Nagasiri y Chitmongkolsuk, 2005). De acuerdo a Nagasiri y Chitmongkolsuk (2005)
cuanto mayor sea la cantidad de estructura remanente mayor será la longevidad del diente
desvitalizado. Steele y Johnson (1999) evaluaron la resistencia de premolares tratados
endodónticamente y observaron que cuando sólo tenían el acceso endodóntico eran más
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resistentes a la fractura que aquellos que tenían preparaciones tipo mesio-ocluso-distal.
González-López et al. (2005) demostraron que la pérdida del techo de la cámara pulpar, así
como de los rebordes marginales eran los factores más importantes que aumentaban la
deflexión cuspídea bajo carga oclusal. Del mismo modo, Costa, Pegoraro y Bonfante (1997)
describieron que cuanto mayor era la pérdida de tejido en sentido mesiodistal mayor era el
riesgo de fractura. Sin embargo, puntualizaban que este riesgo se puede reducir cubriendo
las cúspides. Otros autores también concluyen en sus estudios que la protección cuspídea
influye de forma positiva en la longevidad de los dientes con tratamiento de conductos
(Sorensen y Martinoff, 1984b; Cheung y Chan, 2003; Salehrabi y Rotstein, 2004; GonzálezLópez et al., 2005; Mohammadi et al., 2009).

Así, se ha descrito que la pérdida de más del 50% de estructura coronal en los dientes
anteriores es el factor determinante para tomar la decisión de emplear postes con la finalidad
de retener el muñón coronal y distribuir el estrés a lo largo de raíz (Faria et al., 2011). En el
caso de los premolares debería emplearse poste cuando hubiera menos de dos paredes
remanentes (Mangold y Kern, 2011). No contradice a lo anterior el trabajo clínico llevado a
cabo por Bitter et al. (2009c) donde se recomienda reconsiderar el uso de postes en aquellos
dientes que presentan una pérdida de estructura coronal relevante, ya que los dientes
endodonciados con dos o más paredes remanentes no presentaron fractura 32 meses
después, independientemente de la colocación de postes.
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A modo general los postes disponibles para restaurar un diente endodonciado que lo
requiera se pueden clasificar de acuerdo a su composición en metálicos y no metálicos. Hoy
día, los que más se emplean son los no metálicos concretamente los postes de fibra de vidrio
debido a las numerosas ventajas que tienen frente al resto (Vichi et al., 2002; Plotino et al.,
2007; Wang et al., 2008) y que serán desarrolladas en epígrafes posteriores.

La literatura también hace especial alusión a la presencia de efecto ferrule como
factor claramente influyente en la longevidad del complejo poste-restauración coronal
(Juloski et al., 2012). El efecto ferrule fue propuesto por primera vez por Rosen en 1961
aplicado a pernos metálicos. Rosen recomendó una extensión metálica alrededor del cuello
del diente por debajo del margen gingival (Rosen, 1961). Así, el efecto ferrule se definió como
la presencia de un collar dentinario de 360º extendiéndose desde coronal hasta el hombro de
la preparación (Rosen, 1961). Aplicado a la restauración con postes de fibra, el efecto ferrule
es la presencia de paredes dentinarias paralelas coronales a los márgenes de la terminación
de la corona que permiten concentrar las fuerzas oclusales en la parte externa del tercio
coronal evitando la posible fractura del poste y disminuyendo el riesgo de fractura radicular y,
consecuentemente, garantizando el éxito a largo plazo del diente restaurado (Zhi-Yue y YuXing, 2003; Ng et al., 2004; Hu et al., 2005; Tan et al., 2005; Zhang et al., 2006; Sendhilnathan y
Nayar, 2008; Mezzomo, Massa y Libera, 2003; Lima et al., 2009; Ma et al., 2009; Pereira et al.,
2009; da Silva et al., 2010; Bijelic et al., 2011, Juloski et al., 2012). El efecto ferrule también
ayudaría a mantener la integridad del cemento alrededor de la restauración (Stankiewicz y
Wilson, 2002), previniendo el descementado de los postes.
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La altura necesaria de ferrule requerida para ejercer un efecto protector ha sido
ampliamente investigada (Sorensen y Engelman, 1990; Libman y Nicholls, 1995; Isidor,
Bröndum y Ravnholt, 1999; Akkayan, 2004; Ng et al., 2004; Ng et al., 2006; Pereira et al., 2009;
Cho et al., 2009; Ma et al., 2009; Schmitter et al., 2010). Se ha definido que la presencia de un
ferrule de 2 mm de altura proporciona más protección a la restauración que la ausencia de él
(Bijelic et al., 2011), o, incluso, un efecto ferrule de 1 mm de altura (Schmitter et al., 2010).

Por otra parte, en función de la situación clínica a la que nos enfrentemos no siempre
es posible obtener un efecto ferrule uniforme alrededor del contorno cervical. A pesar de ello,
la literatura sostiene que los dientes con ferrule irregular siguen siendo más resistentes que
aquellos ausentes de él (Tan et al., 2005; Ng et al., 2006) y, por tanto, se ha sugerido que al
menos 2 mm de ferrule debe existir en la pared bucal y en la lingual del diente a restaurar (Tan
et al., 2005; Ng et al., 2006; Dikbas et al., 2007).

El espesor del remanente dentario también debe considerarse, siendo este mínimo de
1 mm para garantizar su resistencia (McLean, 1998).

En ocasiones, la pérdida de tejido coronal es tan severa que no es posible conseguir
un efecto ferrule adecuado y opciones terapéuticas como la extrusión ortodóncica o el
alargamiento coronario deben ser consideradas por el odontólogo (Sorensen y Engelman,
1990; Gegauff, 2000; Stankiewicz y Wilson, 2002; Setzer y Kim, 2014).
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B. Requisitos funcionales

Ozkurt, Işeri y Kazazoğlu (2010) afirmaron que las fracturas radiculares constituyen la
principal causa de fracaso en el diente endodonciado restaurado, e indican que para reducir
su incidencia las cargas funcionales tienen que estar correctamente distribuidas.

La posición del diente desvitalizado en la arcada es un aspecto a considerar para
decidir qué técnica restauradora es la más adecuada (Faria et al., 2011). El primer molar
mandibular es el que sufre mayor carga masticatoria, sin embargo, la incidencia de las fuerzas
masticatorias en los dientes posteriores difiere de lo que ocurre en el sector anterior. En el
estudio clínico llevado a cabo por Naumann et al. (2012) concluyeron que los dientes
anteriores restaurados con postes de fibra tienen más riesgo de fracaso que los dientes
posteriores restaurados con postes. Esto es debido a que los dientes anteriores reciben
fuerzas laterales y de desgarre mientras que los posteriores están sometidos a fuerzas más
verticales (Chan et al., 1999; Rosenstiel, Land y Fujimoto, 2002). Debido a la incidencia de las
fuerzas de los dientes anteriores, estos son más susceptibles a requerir postes ya que la
retención de la restauración coronal está más comprometida por el vector de las fuerzas que
recibe y, además, por el hecho de que los dientes anteriores presentan cámaras pulpares
más reducidas, que dificultan la retención del material restaurador (Bitter y Kielbassa, 2007,
Salameh et al., 2008).

Otro factor a considerar es la situación oclusal del paciente, situaciones clínicas como
la presencia de sobremordida, resalte disminuido, interferencias, presencia de guía canina,
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oclusión borde a borde o hábitos parafuncionales deben tenerse en consideración a la hora
de restaurar la función y estética perdidas (Tang, Wu y Smales, 2010).

1.1.2.

RESTAURACIÓN CON POSTES DE FIBRA DE VIDRIO

En la actualidad, los postes de fibra de vidrio representan la técnica de elección para
la restauración de dientes endodonciados que presentan una pérdida de estructura coronal
considerable (Monticelli et al., 2003; Cagidiaco et al., 2007; Dietschi et al., 2007; Ferrari et al.,
2007b; Dietschi et al., 2008). En estos casos, la restauración con postes previene el fracaso de
las restauraciones coronales ya que previene la fractura coronal y radicular, y en el caso de
que hubiera fracturas coronales, éstas suelen ser restaurables (Ferrari et al., 2007b, Salameh
et al., 2008).

Antes del desarrollo de los postes de fibra de vidrio, se empleaban los postes de fibra
de carbono o fibra de grafito que fueron los primeros postes de fibra lanzados al mercado
(Duret, Reynaud y Duret, 1990a). Los dientes restaurados con estos postes demostraron
tener menor incidencia de fracturas que aquellos dientes restaurados con postes metálicos
(Fredriksson et al., 1998; Lassila et al., 2004). Sin embargo, los postes de fibra de carbono son
postes de color negro y, por tanto, carecen de cualidades estéticas (Larson et al., 1991). Para
compensar esta limitación estética se introdujeron en el mercado postes de fibra reforzados
con cuarzo, fibra de vidrio o fibras de sílica-zirconia que son blancos o translúcidos, y por
tanto, más estéticos (Vichi et al., 2000; Cheleux y Sharrock, 2009).
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Concretamente, los postes de fibra de vidrio presentan numerosas ventajas frente al
resto, como son: resistencia a la corrosión (Pegoretti et al., 2002), biocompatibilidad y
estética favorable (Vichi et al., 2000). Otra ventaja añadida, es que se pueden retirar más
fácilmente que otros postes estéticos como son los cerámicos, en aquellos casos en los que el
retratamiento endodóntico estuviera indicado (Gesi et al., 2003; Frazer et al., 2008). Además,
el tiempo de trabajo se reduce considerablemente ya que su colocación se realiza en una
única visita (Wang et al., 2008).

Una de las ventajas más importantes que tienen este tipo de postes es su módulo de
elasticidad, pues es similar al de la dentina (18 GPa). Tradicionalmente, se han usado postes
metálicos colados y prefabricados cuyo módulo de elasticidad es de 200 GPa, esta rígidez se
ha asociado a un índice de fracturas radiculares elevado (Ferrari et al., 2000a; Malferrari,
Monaco y Scotti, 2003). En el año 1999, se demostró que los materiales empleados para
restaurar los dientes endodonciados debían tener un módulo de elasticidad similar a la
dentina con el objetivo de distribuir el estrés generado por las fuerzas oclusales de forma
homogénea en el interior de la raíz (Asmussen, Peutzfeldt y Heitmann, 1999), reduciendo así
el estrés (Sirimai et al., 1999) y, por tanto, el riesgo de fractura radicular (Lassila et al., 2004;
Hayashi et al., 2006; Plotino et al., 2007). Por ello, los postes metálicos están en desuso y los
postes de fibra de vidrio son los más adecuados (Chieruzzi et al., 2012).

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, Peutzfeldt y
Heitmann, 1999). Esta cementación adhesiva les permite establecer una unidad biomecánica
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entre el propio poste, el cemento de resina, el muñón coronario y la dentina radicular y, como
se ha mencionado antes, distribuir las cargas oclusales de una forma más favorable (Cormier,
Burns y Moon, 2001; Zicari et al., 2008).

A.

Composición del poste

Los postes de fibra están compuestos por una matriz polimérica y por fibras que
refuerzan dicha matriz (Duret, Reynaud y Duret, 1990a; Duret, Reynaud y Duret, 1990b;
Chieruzzi et al., 2012).

La matriz puede ser de resinas sintéticas u otros polímeros con un grado de
conversión elevado y una estructura altamente interconectada (Terry, Triolo, Swift 2001;
Grandini et al., 2005; Seefeld et al., 2007). La matriz proporciona a los postes resistencia a la
compresión e interacciona con los monómeros de los cementos adhesivos (Asmussen,
Peutzfeldt y Heitmann, 1999).

Las fibras (cuarzo, vidrio o sílica-zirconia) están embutidas en la matriz y dispuestas de
forma unidireccional (Duret, Reynaud y Duret, 1990a) y, son responsables de la resistencia a
la flexión de los postes (Asmussen, Peutzfeldt y Heitmann, 1999).

Durante el proceso de fabricación las fibras son pretensadas y la resina es inyectada a
presión para rellenar los espacios existentes entre las fibras proporcionando una cohesión
sólida (Kececi, Kaya y Adanir, 2008). La adhesión entre las fibras y la matriz de resina se
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mejora con la silanización previa de las fibras antes de embeberlas. Esta fuerte unión
interfacial permitirá transferir la carga de la matriz a las fibras y les dota de propiedades de
refuerzo (Grandini et al., 2005).

Los postes de fibra son anixotrópicos a diferencia de los postes metálicos que tienen
una estructura homogénea o isotrópica (Duret, Duret y Reynaud, 1996; Chieruzzi et al., 2012).
Por ello, en los postes de fibra el fallo del material puede ser debido a diversos mecanismos
como cracks de la matriz, rotura de las fibras, separación a nivel de la interfase fibra-matriz
y/o delaminación (Mannocci et al., 2001).

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 las propiedades de
resistencia del poste (Galhano et al., 2005).

Las matrices de los postes de fibra actuales son generalmente resinas sintéticas o
polímeros de Bis-GMA (bisphenol A metacrilato glicídico) y, sólo algunos sistemas contienen
cadenas de PMMA (polimetilmetacrilato) de peso molecular elevado (>220kDa) (Seefeld et
al., 2007).

Los postes reforzados con fibra de vidrio pueden fabricarse con diferentes tipos de
vidrio siendo el vidrio eléctrico (vidrio-E o en términos anglosajones “E-glass”) el más
empleado. Su fase amorfa es una mezcla de óxido de sílice (SiO2), óxido de calcio (CaO) y
óxido de boro (B2O3), junto con otros óxidos de metales alcalinos (Seefeld et al., 2007).

31

INTRODUCCIÓN

Adicionalmente, los postes de fibra de vidrio pueden tener incorporados en su composición
fibras de cuarzo. El cuarzo es sílice puro en su forma cristalina y se trata de un material inerte
con un coeficiente de expansión térmica bajo (Grandini et al., 2005) que, teóricamente, evita
las discrepancias en los coeficientes de expansión térmica dentro de los componentes del
poste lo que mantiene la estabilidad del complejo poste-diente a largo plazo (Lassila et al.,
2004).

Respecto al proceso de fabricación, la presencia de defectos estructurales como
poros, cracks o micro-burbujas generados durante la fabricación afectan negativamente a las
propiedades intrínsecas (Creighton y Clyne et al., 2000; Grandini et al., 2005; Cheleux y
Sharrock, 2009; Chieruzzi et al., 2012).

Otros factores como el diámetro medio, la densidad, la orientación y la longitud de las
fibras embutidas, además de la resistencia de la zona interfacial han sido descritos como
factores influyentes en las propiedades mecánicas de los postes de fibra de vidrio (Pegoretti
et al., 2002).
El diámetro de las fibras está comprendido en un rango de 7.9 y 20.2 µm y su relación
con la resistencia a la flexión parece ser inversamente proporcional al tamaño de las fibras
(Cheleux y Sharrock, 2009).

El volumen de fibras en porcentaje de un poste en un corte transversal varía entre
49.5% y 65.1% dependiendo del tipo del poste (Cheleux y Sharrock, 2009). Sin embargo, la
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densidad de las fibras no es un factor determinante en las propiedades mecánicas del poste y
parece influir sólo parcialmente en su comportamiento mecánico (Cheleux y Sharrock, 2009).

Respecto a la resistencia de la zona interfacial, algunos postes de fibra de vidrio
disponibles en el mercado como Snowpost y Snowlight (Carbotech) han mostrado una
cohesión de las fibras a la matriz resinosa muy pobre e incluso la presencia de fibras
fracturadas tras el pulido debido a problemas a nivel de la interfase de unión (Cheleux y
Sharrock, 2009). Esta falta de resistencia en la zona interfacial favorece la sorción acuosa por
parte de la matriz polimérica y puede conducir a la plastificación de la misma (Grant y Bradley,
1995; Vallittu, 2000; Lassila, Nohrström y Vallittu, 2002). Incluso, se puede producir la
hidrólisis del silano que mantiene unidas las fibras con la matriz debido a la sorción de agua
mantenida en el tiempo (Latour y Black, 1992; Meyer et al., 1994; Söderholm, Mukherjee y
Longmate, 1996).

No obstante, el comportamiento mecánico de los postes de fibra no sólo depende de
la estructura y composición de los mismos previamente mencionada, sino también de la
dirección de las cargas que reciban. Las fuerzas masticatorias se transfieren desde la corona a
la raíz a través del ensamblaje poste-muñón coronario.

Para soportar las fuerzas masticatorias, los postes de fibra de vidrio, además de
presentar un módulo de elasticidad similar a la dentina, deben caracterizarse por tener
resistencia a la flexión elevada.
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El diámetro de los postes de fibra juega un papel importante en la resistencia a la
flexión y fractura, aquellos con mayor diámetro son más resistentes a la fractura que los de
menor diámetro, y a la inversa respecto a la resistencia a la flexión (Lassila et al., 2004;
Grandini et al., 2005). Esto no quiere decir que se deba hacer una preparación amplia con la
finalidad de colocar un poste de mayor calibre y consecuentemente menos flexible, es
premisa preservar la estructura radicular de modo que una raíz preparada endodónticamente
con una conicidad llevará un poste de la misma conicidad que ajuste en el lecho sin eliminar
tejido dentinario adicional (Ree y Schwartz, 2010).

Cuando un poste de fibra es de diámetro pequeño en comparación con el calibre del
conducto, las fuerzas recibidas en las interfases entre el poste y el cemento y entre el
cemento y la dentina puede implicar la fractura de la restauración debido a la flexibilidad del
poste (Galhano et al., 2005).

Pegoretti et al. (2002) demostraron mediante análisis de elementos finitos que los
postes de fibra de vidrio a pesar de distribuir mejor el estrés a lo largo de la profundidad
radicular, acumulan un estrés muy elevado en el interior de la raíz a nivel de la zona coronal
debido a su flexibilidad y a la presencia de un muñón coronario poco rígido.

Gracias al efecto ferrule el estrés generado por las fuerzas masticatorias es distribuido
desde el interior de la raíz hacia las regiones externas del tercio coronal y de este modo se
previene el fracaso a largo plazo de los postes de fibra por fracturas verticales de la raíz (ZhiYue y Yu-Xing, 2003) o por el descementado del poste y/o la restauración coronal (Ferrari et
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al., 2000b; Monticelli et al., 2003; Galhano et al., 2005; Ferrari et al., 2007b; Naumann et al.,
2012). Aunque el efecto ferrule ayuda a la longevidad de la restauración, el descementado
sigue siendo la principal causa de fracaso de los postes de fibra de vidrio (Naumann et al.,
2012).

B.

Anatomía del poste

Por cuestiones anatómicas, los postes deben ser necesariamente más estrechos en la
zona apical y relativamente más anchos a nivel cervical del conducto y dentro del muñón
coronario (Sorensen y Engelman, 1990). Este diseño con conicidad pretende proporcionar
más flexibilidad en la región apical y mayor rigidez en la parte coronal aunque el módulo de
elasticidad del poste permanece constante (Sorensen y Martinoff 1984a; Assif et al., 1993).

Existe otro tipo de diseño que es el cilíndrico. En un estudio in vivo de Signore et al.
(2009) se demostró que no había diferencias significativas en la supervivencia a largo plazo
de dientes anteriores maxilares restaurados con postes de fibra cilíndricos o cónicos y
restaurados con coronas cerámicas, registrando un 98.5% de supervivencia en ambos. Sin
embargo, este diseño de tipo cilíndrico implica mayor 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 a este nivel, especialmente en el tercio apical
de conductos estrechos y cónicos (Schwartz y Robbins, 2004). Por tanto, actualmente la
mayoría de los postes son cilindrocónicos, lo que permite una distribución más adecuada del
estrés (Fernandes et al., 2003).
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C.

Longitud del poste

En relación a la longitud intraconducto del poste, tradicionalmente se pueden
enumerar las siguientes recomendaciones:

1.

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

2. La longitud del poste por debajo de la cresta alveolar debe ser, al menos, igual
a la longitud por encima de la cresta (Goodacre y Spolnik, 1994; Adanir y Belli,
2008). Sorensen y Martinoff (1984b) describieron un éxito del 97% cuando la
porción intrarradicular del poste era al menos igual a la de la altura de la
corona.
3. El poste debería terminar a mitad de camino entre la cresta ósea y el ápice
radicular (Goodacre y Spolnik, 1994).

Como se puede observar por las fechas de las publicaciones, estos procedimientos
fueron descritos para los pernos muñones colados. Hoy en día, este aspecto está en revisión
gracias a la mejora de los procedimientos adhesivos actuales además de la incorporación del
efecto ferrule, lo que presumiblemente conducirá a preparaciones intraconducto más cortas
(Nissan, Dmitry y Assif, 2001; Schmitter et al., 2010; Zicari et al., 2012).

De este modo, en la literatura existen diferentes autores que ya han comparado
preparaciones cortas con largas (Giovani et al., 2009; Jindal et al., 2012; Zicari et al., 2012).
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Giovani et al. (2009) evaluaron la relevancia de la longitud del poste y encontraron que
aquellos dientes restaurados con postes de fibra de vidrio largos (10 mm) presentaron mayor
resistencia a la fractura que aquellos restaurados con postes cortos (6 mm) (Giovani et al.,
2009). Zicari et al. (2012) también compararon diferentes preparaciones intrarradiculares, de
10 mm, 7.5 mm y 5 mm de profundidad, manteniendo siempre una porción coronal de poste
de 5 mm. Tras someter los postes a carga mecánica, los autores concluyeron que las
preparaciones con postes cortos resistieron a la fractura de forma similar a aquellas
preparaciones con postes largos. Además, los postes cortos parecen tener tendencia a un
fracaso más favorable permitiendo el retratamiento del diente (Zicari et al., 2012). Por el
contrario, Jindal et al. (2012) remarcan en su estudio que los postes de fibra aumentan la
resistencia a la fractura de los dientes endodonciados, 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.

Por tanto, podemos concluir que la longitud adecuada del poste va a depender de
otros factores como la presencia de efecto ferrule, la longitud de la raíz, la altura de corona
clínica y la técnica de cementado (Isidor, Bröndum y Ravnholt, 1999; Nissan, Dmitry y Assif,
2001; Schmitter et al., 2010). Como se ha expuesto anteriormente, mientras que la longitud
intraconducto está hoy en día en revisión, los milímetros remanentes necesarios para
garantizar el sellado apical están bien consensuados y se pauta un mínimo de 4 mm e incluso
5 mm de gutapercha apical para garantizar el sellado a este nivel (Standlee, Caputo y Hanson,
1978; Mattison et al., 1984; Sorensen y Martinoff, 1984a; Abramovitz et al., 2001).
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D.

Estudios clínicos sobre postes de fibra

En relación a los estudios clínicos sobre postes, la literatura indica que las
complicaciones más desfavorables se encuentran asociadas al uso de postes metálicos
(Ferrari et al., 2000a; Ellner, Bergendal y Bergman, 2003; Fokkinga et al., 2007; Jung et al.,
2007; Salvi et al., 2007; Schmitter et al., 2007), a diferencia de lo que ocurre con los postes de
fibra en los que el fracaso por fractura radicular está ausente o es poco frecuente en períodos
de observación de 14 a 84 meses, siendo la pérdida de retención la causa más frecuente de
fracaso (Ferrari et al., 2000b; Glazer et al., 2000; Malferrari, Monaco y Scotti, 2003; Grandini et
al., 2005; Plotino et al., 2007; Bitter et al., 2009c; Signore et al., 2009; Fragou et al., 2012;
Naumann et al., 2012, Soares et al., 2012; Sterzenbach et al., 2012).

Estos mismos estudios sitúan la tasa de éxito de los postes de fibra entre el 90.9%
(Cagidiaco et al., 2007) y 98.5% (Signore et al., 2009). La variabilidad en los resultados entre
estudios depende de los criterios de inclusión que llevan a cabo (diente a tratar, número de
paredes remanentes), así como del tipo de poste de fibra evaluado: carbono, cuarzo o vidrio
y de factores de exclusión como la ausencia de efecto ferrule. Los estudios que sólo valoran
los postes de fibra de vidrio reflejan tasas de fracaso global entre 0.15% y de 19.7% (Naumann,
Blankenstein y Dietrich, 2005; Naumann et al., 2005; Schmitter et al., 2007; Signore et al.,
2009). Con más detalle, en un artículo de revisión de los estudios clínicos existentes realizado
por Naumann et al. (2012) especificaron que tras 74 meses de evaluación la tasa de fracaso
anual de los postes de fibra de vidrio se situaba en el 4.6%, lo que es una tasa de fracaso alta,
pero los autores indican que no todos los casos presentaban el efecto ferrule adecuado. Entre
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los factores más influyentes en el fracaso se encontraron el tipo de diente y el número de
paredes remanentes, siendo los dientes anteriores sin ninguna pared dentinaria residual la
situación clínica más desfavorable donde la principal causa de fracaso era el descementado
de los postes. Gracias a la composición química de los postes de fibra, éstos permiten una
cementación de tipo adhesiva mediante cementos de resina que aumenta su retención. A
pesar de ello, la adhesión a la dentina radicular conlleva una serie de limitaciones que a
continuación se expondrán.

E.

Limitaciones del procedimiento adhesivo en el conducto radicular

Existen diferentes factores que limitan el procedimiento adhesivo en el conducto
radicular y que no pueden ser controlados por el operador, dificultando la técnica adhesiva
como son: las características histológicas de la dentina radicular (Manocci et al., 2004; Tay et
al., 2005), el tratamiento endodóntico previo (De Durâo Mauricio et al., 2007), la presencia de
barrillo dentinario denso (Sadek et al., 2006), el escaso control de la humedad (Tay et al.,
2005), el factor de configuración cavitario desfavorable (Bouillaguet et al., 2003) y el acceso
limitado de la luz (Goracci et al., 2008).

Características histológicas de la dentina radicular

La dentina es un tejido permeable gracias a la presencia de los túbulos dentinarios. La
densidad de túbulos dentinarios de la dentina radicular difiere de la dentina coronal. La
densidad en la dentina radicular varía de 57000 a 4900 túbulos por milímetro cuadrado
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disminuyendo de coronal a apical (Schellenberg et al., 1992; Garberoglio y Brännström, 1976;
Carrigan et al., 1984; Mjör y Nordahl, 1996; Mannocci et al., 2004). La densidad de túbulos
también decrece hacia las partes más externas de la dentina (Fosse, Saele y Eide, 1992).

En un estudio llevado a cabo por Chu et al. (2010) evaluaron el diámetro y densidad de
túbulos dentinarios y el espesor de la dentina peritubular, la dentina interna, media y externa
de los tercios coronal y medio del conducto, entre otras zonas. Los autores observaron que la
concentración de túbulos dentinarios y el espesor de la dentina peritubular disminuyen desde
la dentina interna radicular en dirección a la dentina media y externa. Los autores no
incluyeron en su estudio el tercio apical por la gran variabilidad y falta de patrón en esta
sección pero sugirieron que la adhesión en el tercio apical era problemática (Chu et al., 2010),
en lo que coinciden con otros autores (Bouillaguet et al., 2003; Schwartz, 2006).

Otros estudios han sugerido que los cementos tienen dificultad para penetrar a nivel
del tercio apical debido a la disminución del número de túbulos dentinarios a este nivel
(Chapell et al., 1994).

Además, en la mayoría de los casos el diente endodonciado ha sufrido previamente
una patología que genera cambios histológicos como la formación de dentina esclerótica
(Weber, 1974). La dentina esclerótica es una dentina hipermineralizada libre de barrillo
dentinario pero muy resistente a los ácidos por el alto contenido mineral (Duke y Lindemuth,
1991; Van Meerbeek et al., 1994). En un estudio realizado por Kwong et al. (2002)donde se
realizan restauraciones de clase V describieron que la eliminación mecánica de esta dentina
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hipermineralizada genera un barrillo dentinario muy espeso y aún más resistente a los ácidos
disminuyendo la acción, tanto de adhesivos autograbadores como de grabado ácido total
(Kwong et al., 2002). Se ha sugerido que en el conducto radicular ocurre algo similar, la
preparación del lecho del poste genera un barrillo dentinario espeso e hipermineralizado si
procede de dentina esclerótica, lo que sumado a la escasa capacidad desmineralizadora de
los cementos autoadhesivos dificulta la adhesión en este sustrato (De Durâo Mauricio et al.,
2007).

Tratamiento endodóntico

Las maniobras previas realizadas durante el tratamiento de conductos también
repercuten en la adhesión al conducto radicular (De Durâo Mauricio et al., 2007).

Durante la endodoncia se emplean diferentes irrigantes como

el ácido

etilendiaminotetraacético (EDTA) e hipoclorito sódico (NaOCl). Se ha demostrado que el
EDTA sólo o en combinación con el NaOCl altera la proporción de calcio en la dentina y,
además, el NaOCl empleado sólo desproteiniza la dentina lo que modifica sus propiedades
químicas (Hennequin y Douillard, 1994; Doğan y Qalt, 2001; Ari y Erdermir, 2005).
Consecuentemente, afectan a la microdureza, permeabilidad y solubilidad de la dentina
(Rotstein et al., 1996; Fuentes et al., 2004). Se ha demostrado que la alteración producida
sobre la concentración de calcio y la desproteinización de la dentina afecta negativamente a
la adhesión de los cementos de resina (Perinka, Sano y Hosoda, 1992; Morris et al., 2001;
Perdigão et al., 2001; García-Godoy et al., 2005).
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Por otra parte, tras la preparación del lecho del poste pueden quedar restos de
gutapercha o cemento sellador adheridos a la dentina, lo que reduce la superficie de
adhesión del cemento de resina. Ésto es más frecuente en los conductos tipo ovoide como es
el caso de los premolares. Además, si la técnica de obturación llevada a cabo es vertical
termoplástica, la penetración del cemento sellador y la gutapercha en los túbulos es mayor
que si se realiza la técnica de condensación lateral (Mamootil y Messer, 2007). Por tanto, es
de esperar que los restos de cemento sean más frecuentes.

Las zonas más susceptibles de presentar estos restos de gutapercha o de cemento
sellador después de preparar el lecho del poste son el tercio medio y apical ya que son
aquellas donde el operador tiene peor visibilidad (De Durâo Mauricio et al., 2007).

Barrillo dentinario o Smear layer

El lecho de los postes se prepara de forma mecanizada. Consiste en la eliminación de
la gutapercha del conducto dejando de 4 a 5 mm de tapón apical (Abramovitz et al., 2001).
Posteriormente, se emplea el trépano más apropiado al diámetro del conducto para terminar
de conformar el lecho. Cómo se ha mencionado anteriormente, esta preparación genera un
barrillo dentinario espeso que puede afectar negativamente a la adhesión al conducto.

De este modo, Goracci et al. (2005) demostraron que la resistencia adhesiva de los
cementos de grabado ácido total dentro del conducto radicular alcanzó valores superiores
frente a los cementos de resina combinados con un sistema adhesivo autograbador.
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Otros autores sugieren que los monómeros acídicos de los sistemas adhesivos
autograbadores son menos efectivos en la remoción de este barrillo dentinario formado de
forma secundaria a la preparación de los postes (Miyasaka y Nakabayashi, 2001). Wu et al.
(2009) demostraron que la eliminación previa del barrillo dentinario con EDTA al 17% para la
cementación de postes de fibra de vidrio y antes de la aplicación de un sistema adhesivo
autograbador mejoró los valores de resistencia adhesiva al aumentar la retención
micromecánica del composite dual DC Core Automix Dentin (Kuraray Medical).

La literatura existente parece indicar que la capacidad desmineralizadora y de
disolución de este barrillo dentinario espeso es débil por parte de los cementos
autoadhesivos (Monticelli et al., 2008) e incluso se ha sido sugerido realizar un
pretratamiento dentinario previo a su aplicación (Faria-E-Silva et al., 2013).

Control de la humedad

Los cementos de resina que emplean un sistema adhesivo de grabado ácido total
consiguen buenos resultados de resistencia adhesiva sobre dentina coronal (Viotti et al.,
2009; Vaz et al., 2012). Sin embargo, en el conducto radicular tras emplear el ácido
ortofosfórico y lavar, el agua se mantiene adherida a las paredes del conducto por tensión
superficial haciendo más dificultoso su desplazamiento por parte de los adhesivos (Helfer,
Melnick y Schilder, 1972).
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Para superar estos problemas de humedad, algunos autores han sugerido emplear
cementos de resina con sistema adhesivo autograbador o cementos autoadhesivos con los
que el control de la humedad es más sencillo (Aktemur Türker, Uzunoğlu y Yilmaz, 2013).

Contracción de polimerización y Factor de configuración (Factor C)

Durante la reacción de polimerización se produce la unión de los monómeros
mediante enlaces covalentes formándose oligómeros o polímeros. Este acercamiento entre
los monómeros conduce a una contracción volumétrica de los composites aproximadamente
del 1.5 al 5%. Esta reducción de volumen transfiere un estrés de contracción a la interfase
adhesiva (Ferracane, 2005).
El estrés de contracción es un fenómeno multifactorial dependiente del volumen de
composite o de cemento resina, de la configuración de la cavidad o factor C, del módulo de
elasticidad y de la fluidez del material (Davidson y Feilzer 1997; Ferracane y Mitchem, 2003;
Braga, Ballester y Ferracane, 2005).

Los cementos de resina son materiales más fluidos que los composites porque tienen
menor porcentaje de relleno, por tanto, es de esperar que la contracción de polimerización
de los cementos sea mayor que la de los composites. No obstante, en el lecho del poste, el
volumen de cemento de resina es más reducido que si el conducto estuviera completamente
relleno por cemento, lo que se traduciría en menor contracción de estrés (Braga et al., 2006).
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La geometría de la cavidad es un factor determinante para la liberación del estrés de
contracción (Aksornmuang et al., 2011). El factor de configuración cavitario o factor C es la
proporción calculada de la división del número de superficies adheridas entre el número de
superfices libres o no adheridas:

Nº superficies adheridas
Factor C en una restauración coronal =
Nº superficies libres

Esta fórmula se complica cuando hablamos del conducto radicular. Si además, se
emplea un poste, el cálculo debe contemplar los radios del conducto y del poste, ya que hay
dos superficies de unión: al poste y a la dentina radicular (Tay et al., 2005):

2πrch + 2πrph + πrc2
Factor C del conducto con poste=

πrc2+ πrp2
.

Fórmula adaptada de Aksornmuang et al. (2011), siendo π=2.1416, rc radio del conducto,
rp el radio del poste, h la longitud del conducto

En las restauraciones coronales este valor oscila de 1 a 5, en el conducto radicular se
ha descrito que supera los 200 (Tay et al., 2005).
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La relación entre el factor C y la contracción de polimerización es directamente
proporcional. De este modo, cuanto mayor sea el factor C mayor será la contracción de
polimerización del cemento, puesto que hay menos superficies libres para liberar el estrés de
contracción (Ferracane, 2005).

Por tanto, la contracción de polimerización del cemento de resina en el conducto
radicular podría superar la fuerza de la unión cemento-dentina causando el despegamiento
de la dentina (Giachetti et al., 2004), y creando la formación de un espacio que favorezca la
microfiltración (Gerdolle et al., 2005).
Amaral et al. (2009) sugieren que en estos casos en los que el factor C es tan elevado
es más favorable la reacción de fraguado lento del cemento de resina, ya que provee de
parámetros viscoelasticos más favorables para disminuir el estrés de contracción.

Acceso de la luz

El acceso de la luz al interior del conducto radicular se encuentra limitado por la
anatomía dentaria y por el propio poste.

La luz se atenúa a lo largo de la profundidad radicular y a través de los postes de fibra
de vidrio reduciéndose la intensidad lumínica disponible para la polimerización de los
cementos de resina en los tercios medio y apical (Cerutti et al., 2011; Navarra et al., 2012;
Reginato et al., 2013).
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Diversos estudios in vitro han sugerido el uso de postes translúcidos en lugar de
opacos con la finalidad de facilitar el acceso de irradiación lumínica a través del poste y, por
tanto, incrementar el grado de conversión de los cementos, la resistencia adhesiva (Roberts
et al., 2004; de Durâo Mauricio et al., 2007; Zhang et al., 2008; Galhano et al., 2008; Radovic et
al., 2009) y su microdureza (Galhano et al., 2008; Radovic et al., 2009; Pedreira et al., 2009).

Algunos autores cuantifican en 11 mm la profundidad a la que los postes de fibra de
vidrio transmiten la luz (Boschian Pest et al., 2002). Sin embargo, otros autores demuestran
que no parecen permitir el paso de la luz suficientemente a las zonas más apicales (Boschian
Pest et al., 2002; Roberts et al., 2004; Goracci et al., 2008; Radovic et al., 2009).

La trasmisión de la luz por los postes translúcidos disponibles en el mercado depende
directamente del tipo de monómero, el tipo de relleno y su distribución (Chen, Ferracane y
Prahl, 2005) y algunos postes comercializados con la propiedad de ser translúcidos han
demostrado transmitir poco la luz. Es el caso del poste Snowpost (Carbotech) que demostró
transmitir la luz únicamente en un 0.5%. (Kim et al., 2009) Del mismo modo, los postes FRC
Postec Plus (Ivoclar-Vivadent) transmitieron la luz únicamente en un 7.7%. La literatura
reporta que la capacidad de transmisión de la luz de los postes translúcidos se encuentra
entre el 10.2% transmitido por D.T. Light Post (Bisco) obtenido en el estudio de Kim et al.
(2009) a transmisión nula registrada por FibreKleer (Jeneric/Pentron) en el estudio de Goracci
et al. (2008). Por tanto, diversos estudios han concluido que la capacidad de transmisión de la
luz de los postes de fibra de vidrio es mínima o nula e insuficiente para la activación lumínica
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del cemento de resina en las zonas más profundas desde un punto de vista clínico (Galhano et
al., 2008; Goracci et al., 2008; Roberts et al., 2004).

Wu et al., (2009) demostraron que empleando aditamentos de tipo cilindrocónico
acoplados al terminal de las lámparas de polimerización se conduce la luz hasta las zonas más
apicales facilitando la fotopolimerización de los sistemas adhesivos. Gracias a este
aditamento, los autores demostraron una mejora en la resistencia adhesiva del composite
dual DC Core Automix Dentin (Kuraray Medical) cuando se empleó para cementar postes de
fibra de vidrio. Sin embargo, éste es el único estudio que evalúa dicho aditamento y sus
posibles efectos en la resistencia adhesiva de los cementos duales.

Podemos concluir de este apartado que la transmisión de la luz a través de los postes
de fibra disponibles en el mercado es de rango mínimo a nulo (Roberts et al., 2004; Galhano
et al., 2008; Goracci et al., 2008) y, por tanto, insuficiente para la activación lumínica del
cemento de resina en las zonas más profundas desde un punto de vista clínico (dos Santos
Alves Morgan et al., 2008).

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
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indicarse también para la cementación de postes de cerámica y fibra (Meyer et al., 1994). Los
cementos de resina han demostrado aumentar la retención del poste y la resistencia a la
fractura de los dientes endodonciados a diferencia de los cementos convencionales (Zicari et
al., 2008). Otra de sus indicaciones es el cementado de carillas (Peumans et al., 2000).

Hoy en día, existe una gran variedad de cementos de resina disponibles en el mercado
(Ladha y Verma, 2010) que forman parte de la práctica diaria del odontólogo.

1.2.1.

COMPOSICIÓN

Los cementos de resina, del mismo modo que las resinas compuestas, están
constituidos por una matriz de resina y un relleno inorgánico (Shillingburg et al., 1997;
Kenneth, Anusavice y Phillips, 2004).

La matriz puede ser de dimetacrilato de uretano (UDMA) o bisfenol A glycidil
metacrilato (Bis- GMA) y el relleno son partículas de sílice o vidrio (Ladha y Verma, 2010). El
porcentaje de partículas de relleno es menor que en los composites para proporcionar fluidez
al cemento (Sarr et al., 2010; Ferracane, Stansbury y Burke, 2011).

Las propiedades de los cementos de resina dependen de la naturaleza de la matriz, el
tipo de relleno, el volumen y carga de relleno, la unión entre el relleno y la matriz, además del
modo de polimerización que permite la conversión de los monómeros (Kumbuloglu et al.,
2004).
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1.2.2.

CLASIFICACIÓN

Los cementos de resina pueden clasificarse atendiendo al modo de curado de los
mismos o al tratamiento previo del tejido dentario (Braga, Ferracane y Condon, 2002;
Perdigão, 2010; Ozer y Blatz, 2013).

A.

Según el modo de curado

Atendiendo al modo de curado, los cementos de resina pueden clasificarse en
autopolimerizables, fotopolimerizables o duales (de Góes, Chain y Baratieri, 1998; Bernardo,
Obici y Sinhoreti, 2008; Hill y Lott, 2011). Dentro de los duales se debe mencionar un subgrupo
que se pueden emplear además como cementos fotopolimerizables. Son aquellos que se
comercializan en formato pasta-pasta con mezcla manual, por ejemplo, Calibra (Dentsply),
Variolink II (Ivoclar-Vivadent) o Nexus 3 (Kerr), en los que la pasta base es fotopolimerizable.
Los cementos de resina tienen un amplio abanico de indicaciones, la elección de emplear un
tipo de cemento u otro se basa en el procedimiento clínico a realizar lo que será detallado en
párrafos posteriores (Platt, 2000; Hill y Lott, 2011).

Los cementos autopolimerizables polimerizan de forma independiente a la irradiación
lumínica. Tienen el inconveniente de presentar un tiempo de trabajo limitado que no puede
ser controlado por el operador, lo que aplicado a la cementación de postes dificulta la
acomodación del mismo por parte del odontólogo (Hofmann et al., 2001; Pegoraro et al.,
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2007; Kina et al., 2011). Entre ellos, se pueden nombrar: C&B (Bisco), Panavia 21 (Kuraray),
Superbond C&B (Sunmedical) y Parapost (Coltène Whaledent).

Los cementos fotopolimerizables tienen un tiempo de trabajo mayor que los
autopolimerizables, ya que permiten que sea el odontólogo el que decida el momento de la
polimerización, con la contrapartida de que la atenuación y/o el alcance de la luz a las zonas
más alejadas de la irradiación lumínica está limitado (Roberts et al., 2004; Good et al., 2009).
Por tanto, no se recomiendan para cementar postes (Hill y Lott, 2011). Su uso se limita al
cementado de carillas e incrustaciones, donde el espesor de la restauración indirecta
compromete en menor medida el acceso de la luz para polimerizar el cemento (Peumans et
al., 2000; Caughman et al., 2001; Hill y Lott, 2011). En su composición están ausentes las
aminas terciarias cuya degradación produce tinciones, de modo que estos cementos
proporcionan una estabilidad del color excelente lo que es crucial para el cementado de
carillas (Pegoraro et al., 2007; Haddad, Rocha y Assunçao, 2011; Smith, Vandewalle y Whisler,
2011). Entre ellos podemos destacar: Variolink Veneer (Ivoclar-Vivadent) y RelyX Veneer (3M
ESPE). Como se ha mencionado anteriormente, algunos de los cementos duales cuya forma
de presentación es pasta-pasta para ser mezcladas manualmente pueden utilizarse como
fotopolimerizables si únicamente se aplica la pasta base.

Para intentar aunar las propiedades positivas de los cementos autopolimerizables y
fotopolimerizables surgieron los cementos duales pero, sobretodo, para paliar las
desventajas nombradas anteriormente para ambos.
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Los cementos duales permiten mayor tiempo de trabajo que los cementos
autopolimerizables y, además, contienen iniciadores de la polimerización químicos para
polimerizar independientemente de la activación lumínica (Arrais et al., 2008; Haddad et al.,
2011). Estos cementos están indicados en aquellas situaciones clínicas en las que no sea
posible asegurar el acceso de la luz y, por tanto, una adecuada fotopolimerización como es el
caso del cementado restauraciones indirectas con más de 2 mm de espesor, restauraciones
muy opacas y en la cementación de restauraciones metálicas y postes (Pegoraro et al., 2007).
Los cementos duales pueden dispensarse en formato cápsula o en formato pastapasta. En los primeros la mezcla de los componentes se produce tras la activación y vibración
de la cápsula mientras que el formato pasta-pasta requiere la mezcla manual o por medio de
jeringas de automezcla. La interacción entre ambas partes se produce mediante una reacción
de tipo redox (oxidación-reducción) del peróxido de benzoilo con las aminas aromáticas
terciarias (Pegoraro et al., 2007). Esta reacción redox genera como productos radicales libres
que rompen los enlaces dobles de carbono del anillo alifático para iniciar la polimerización
(Faria E Silva, 2007). Tras la mezcla de los componentes, el tiempo de trabajo se controla
mediante los inhibidores de la polimerización o mediante la cantidad de peróxido o aminas
terciaras aromáticas existente en la composición del cemento. La reacción de
fotopolimerización se desencadena a partir de la activación del fotoiniciador canforoquinona
que puede estar presente en una de las pasta o en ambas. (Pegoraro et al., 2007).

En el caso de la cementación de postes de fibra, estudios como el de Ceballos et al.
(2007) y Ramos et al. (2012) evaluaron in vitro cementos autopolimerizables,
fotopolimerizables y de polimerización dual, y, concluyeron que estos últimos presentan
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mejores propiedades mecánicas (dureza y módulo de elasticidad) a nivel apical. Sin embargo,
la reacción química del cemento dual no parece ser suficiente por sí misma para que el
cemento alcance el grado de conversión adecuado y, consecuentemente, propiedades
mecánicas adecuadas. Por ello, diversos estudios concluyen que los cementos duales se
deben fotopolimerizar siempre (Caughman et al., 2001; Braga, Cesar y Gonzaga, 2002;
Kumbuloglu et al., 2004; Sigemori et al., 2005; Radovic et al., 2009).

Sin embargo, la literatura sostiene que la cinética de curado de los cementos duales
es más compleja de lo que inicialmente se creía (Pereira et al., 2010). Estos cementos
presentan entre ellos diferentes características de polimerización siendo algunos más
dependientes de la fotoactivación que otros (El-Mowafy, Rubo y El-Badrawy, 1999). La
fotopolimerización inmediata 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 ello, se recomienda que la fotopolimerización se
demore unos minutos tras la colocación del poste o la restauración indirecta, con la finalidad
de permitir el autocurado del cemento, ya que se ha demostrado que cuanto más rápido sea
la polimerización mayor es la contracción de polimerización y el estrés de contracción
generado, lo que puede resultar en gaps y microfiltración (Feilzer, De Gee y Davidson, 1993;
Braga, Ferracane y Condon, 2002).

En el mercado existe un amplio abanico de cementos de resina duales, los más
relevantes se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1: Cementos de resina duales más relevantes disponibles en el mercado

Producto

Fabricante

Tratamiento previo del tejido

Curado

Calibra

Dentsply

Grabado ácido total

Foto-Dual

Duo-Link

Bisco

Grabado ácido total

Dual

NX 3 Nexus

Kerr

Grabado ácido total /Autograbador

Foto-Dual

Illusion

Bisco

Grabado ácido total

Dual

Variolink II

Ivoclar-Vivadent

Grabado ácido total

Foto-Dual

Bistite II DC

Tokuyama

Autograbador

Dual

Clearfil Esthetic Cement

Kuraray

Autograbador

Dual

Multilink Automix

Ivoclar-Vivadent

Autograbador

Auto-Dual

Panavia F 2.0

Kuraray

Autograbador

Dual

RelyX Ultimate

3M ESPE

Multimodo

Dual

BisCem

Bisco

Autoadhesivo

Dual

Breeze

Pentron

Autoadhesivo

Dual

GCem

GC

Autoadhesivo

Dual

Maxcem Elite

Kerr

Autoadhesivo

Dual

Embrace WetBond

Pulpdent

Autoadhesivo

Dual

MonoCem

Shofu Dental

Autoadhesivo

Dual

SpeedCem

Ivoclar-Vivadent

Autoadhesivo

Dual

RelyX Unicem

3M ESPE

Autoadhesivo

Dual

RelyX Unicem 2

3M ESPE

Autoadhesivo

Dual

SmartCem 2

Dentsply

Autoadhesivo

Dual
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B.

Según el tratamiento previo del tejido dentario

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los cementos de resina también se
pueden clasificar atendiendo al tratamiento previo del tejido dentario donde se van a aplicar.
De este modo, podemos distinguir los cementos de resina que requieren la aplicación previa
de un sistema adhesivo, bien de grabado ácido total o autograbador, y, por otra parte,
aquellos cementos de resina que no requieren la aplicación de ningún sistema adhesivo en el
sustrato llamados autoadhesivos (Duarte et al., 2008; Sarr et al., 2010; Hill y Lott, 2011).

Los cementos de grabado ácido total emplean ácido ortofosfórico, entre el 32%
(Ferrari et al., 2001) y el 37% de concentración (Lopes et al., 2012), para acondicionar el tejido
dentario y, posteriormente, se aplica un adhesivo tras lavar la superficie abundantemente.
Por otra parte, los cementos autograbadores emplean un primer ácido que no se retira
posteriormente y permite preparar el tejido dentario para la adhesión posterior (Fukuda et
al., 2003; Piwowarczyk, Lauer y Sorensen, 2005). Ambos sistemas requieren diferentes pasos
en su aplicación que hacen la técnica más compleja y sensible al operador (Radovic et al.,
2008b; Gomes et al., 2013).

Sin embargo, los cementos de resina autoadhesivos se unen a la dentina sin ningún
tipo de tratamiento previo simplificando todo en un único paso (Sarr et al., 2010). Todos los
cementos autoadhesivos son cementos duales y sus indicaciones clínicas abarcan un amplio
espectro. Se emplean para la cementación de incrustaciones, coronas metálicas o cerámicas y
postes metálicos o de fibra (Tango et al., 2007; Radovic et al., 2008b). No son recomendables
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para cementar carillas cerámicas debido a que sufren mayor sorción acuosa que el resto de
los cementos de resina (Liu et al., 2011), tienen menos variedad de colores y el tiempo de
trabajo es más limitado que el de los cementos fotopolimerizables (Radovic et al., 2008b).

Recientemente, ha surgido un nuevo grupo de adhesivos llamados multimodo. Fue
desarrollado por Ikemura et al. (2011) e incorporan silano a su composición. Tal y como dice el
nombre “multimodo”, estos adhesivos surgieron para emplearse de diferentes modos o
estrategias en función de los requerimientos de sustrato. Se pueden emplear con una técnica
de grabado ácido total aplicando ácido ortofosfórico al 35%, con una técnica de grabado
selectivo del esmalte o bien en modo autograbante sin la aplicación previa de ácido
ortofosfórico. El primero que se ha lanzado al mercado es Scothbond Universal de la casa 3M
ESPE. El cemento de resina dual RelyX Ultimate requiere la aplicación previa del adhesivo
multimodo Scothbond Universal (3M ESPE). Debido a la reciente aparición, existe poca
literatura sobre el comportamiento de este cemento pero los resultados iniciales parecen
demostrar buenas propiedades mecánicas siempre y cuando ambos, el adhesivo y el
cemento, se fotopolimericen de forma independiente (Lührs et al., 2014a; Lührs et al., 2014b)

Profundizando más sobre los cementos de resina de grabado ácido total, el ácido
ortofosfórico empleado elimina el barrillo dentinario y los tapones de barrillo consiguiendo
desmineralizar la dentina de 3 a 5 µm de profundidad exponiendo la malla de colágeno
(Perdigão et al., 1996). Posteriormente, se aplica el adhesivo sobre el tejido acondicionado y
éste infiltra en la malla de colágeno, creando un conglomerado híbrido, compuesto por
colágeno, resina, hidroxiapatita residual y trazas de agua (Nakabayashi y Pashley, 1998; van
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Meerbeek et al 1992; Ferrari et al., 2000c; Tay et al., 2000). La capa híbrida que se origina con
este tipo de sistemas adhesivos es de 2 µm o superior y muestra más microrretención que los
sistemas autograbadores (Pashley et al., 1993; Arrais et al., 2002; Heintze, 2013).

Tras el grabado ácido, la aplicación del primer y de la resina puede realizarse de forma
separada o combinada, lo que resulta en adhesivos de tres pasos o dos pasos
respectivamente (Johnson, Powell y Gordon, 1991). El proceso de aplicación del adhesivo
requiere que la malla de colágeno permanezca ligeramente húmeda para evitar el colapso de
las fibras y permitir la difusión de los monómeros hidrofílicos de la resina adhesiva de forma
correcta (Kanca, 1992; van Meerbeek et al., 1998; Miyazaki et al., 2012).

Sin embargo, diversos estudios señalan que el escaso control de la humedad que se
puede llevar a cabo en el tejido dentinario afecta negativamente a la unión entre la dentina y
la resina, además de dificultar la infiltración de la resina en el tejido ampliamente grabado
(Pashley et al., 1993; Tay et al., 1995). Esta situación se complica aún más cuando hablamos
del conducto radicular debido a la falta de visibilidad y acceso (Bouillaguet et al., 2003).

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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Por otra parte, existen los cementos de resina que utilizan adhesivos autograbadores
que se aplican en un paso o dos pasos (Miyazaki et al., 2012). Los primeros también son
conocidos como “todo en uno” o en términos anglosajones all-in-one, y contienen en su
composición productos que graban, acondicionan y se adhieren simultáneamente al tejido
(van Meerbeek et al., 2003). Los sistemas autograbadores de dos pasos requieren la
aplicación de un primer autograbador que desmineraliza el sustrato dental e infiltra y
después, en un segundo paso, se aplica la resina adhesiva.

El uso de estos sistemas adhesivos ha aumentado mucho en los últimos años ya que
requieren menor tiempo de aplicación, menos pasos y, consecuentemente, son menos
sensibles a la técnica (Pegoraro et al., 2007; van Meerbeek et al., 2010; van Meerbeek et al.,
2011; Giachetti et al., 2011).

Los sistemas autograbadores desmineralizan la dentina en diferente grado de
acuerdo a su pH (van Meerbeek et al., 2011; Miyazaki et al., 2012). Así, los sistemas
autograbadores pueden tener una acidez elevada (pH<1), intermedia (pH=1.5) o suave (pH >2)
y, consecuentemente, el espesor de la capa híbrida que van a formar está en íntima relación
con este pH (van Meerbeek et al., 2011). Los sistemas autograbadores que presenta un pH<1
forman una capa híbrida similar a la obtenida por los sistemas de grabado ácido total. Los de
pH intermedio van a generar una capa híbrida más estrecha y finalmente, los autograbadores
suaves van a disolver parcialmente el barrillo dentinario además de desmineralizar
superficialmente la dentina, generándose una capa híbrida más estrecha, además de
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promover la interacción química de los monómeros con la hidroxiapatita residual (Koshiro et
al., 2006).

Por tanto, las capas híbridas que forman oscilan entre 0.5 µm y 2 µm espesor de
acuerdo a la acidez del sistema autograbador empleado siendo, en general, inferiores a las de
grabado ácido total como se ha mencionado previamente (Pashley et al., 1993; Arrais et al.,
2002; Heintze, 2013).

Sin embargo, su comportamiento adhesivo no sólo está marcado por la acidez de sus
monómeros sino también por el tipo de monómero o monómeros presentes en su
composición (van Meerbeek et al., 2011). Los adhesivos autograbadores de un paso que
además de los monómeros acídicos contienen HEMA (2-hidroxietilmetacrilato) se degradan
hidrolíticamente por la cantidad de agua que absorben y, por tanto, registran una
nanofiltración elevada (Tay et al., 2004; Van Landuyt et al., 2007a; Van Landuyt et al., 2007b).
Aquellos

adhesivos

autograbadores

que

continen

los

monómeros

10-MDP

(10-

metacriloxidecildihidrógeno fosfato), phenyl P (hidrogenofosfato fenil), P-HEMA (fostato-2hidroxietilmetacrilato) y 4-MET (4 ácido metacriloxietil trimelítico) interactúan químicamente
con la hidroxiapatita de la dentina formando sales de calcio (Yoshida et al., 2004). No todos
interactúan del mismo modo, la interacción más fuerte y estable hidrolíticamente se ha
observado en aquellos adhesivos que contienen 10-MDP (Yoshida et al., 2004).
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En referencia al uso de cementos que emplean un sistema autograbador en la
cementación de los postes, los resultados de la literatura son controvertidos. Por un lado,
Calixto et al. (2012), afirmaron que los cementos de grabado ácido total y los autograbadores
parecen ser una buena opción para la cementación de postes de fibra. Sin embargo, para
otros autores, los cementos autograbadores ofrecen una adhesión al canal radicular menos
favorable si se comparan con los de grabado ácido total y los autoadhesivos (Radovic et al.,
2008a; Dimitrouli et al., 2011).

En el año 2000, Frakenberger, Krämer y Petschelt indicaron que la eliminación de
pasos intermedios en los procesos adhesivos disminuía el riesgo de comprometer la
efectividad de la adhesión. Consecuentemente, con la tendencia a reducir pasos clínicos
surgió en el año 2002 el primer cemento autoadhesivo RelyX Unicem (3M ESPE). En su
composición existen monómeros acídicos e hidrofílicos que permiten que se produzca de
forma simultánea la desmineralización y la infiltración del sustrato dental (Vrochari et al.,
2009).

Debido a la simplificación de la técnica y sensibilidad reducida al operador se han
convertido en los cementos de elección para cementar postes de fibra de vidrio (SarkisOnofre et al., 2014).
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1.2.3.

PROPIEDADES GENERALES DE LOS CEMENTOS AUTOADHESIVOS

Debido a su uso cada vez más extendido por ser especialmente útiles para cementar
postes (Saskalauskaite et al., 2008; Sarkis-Onofre et al., 2014), nos vamos a centrar en las
propiedades generales de este grupo de cementos.

A.

Composición

Los cementos de resina autoadhesivos están compuestos principalmente por
monómeros metacrílicos del tipo: Bis-GMA (bisfenol A glycidil metacrilato), UDMA
(dimetacrilato de uretano), HEMA, GDMA (glicerol dimetracrilato), TEGMA (trietilenglicol
dimetacrilato), TMPTMA (trimetilolpropano dimetacrilato), entre otros (Ferracane, Stansbury
y Burke, 2011).

También presentan en su composición monómeros acídicos para aumentar la
humectabilidad y unirse al sustrat. Estos monómeros son del tipo metacrílico con radicales
carboxilo (4-MET o PMGDM) o de ácido fosfórico (Phenyl-P, MDP, BMP y Penta-P) (Van
Landuyt et al., 2007).

La cantidad de relleno de los cementos varía de unos a otros y se encuentra dentro
del rango de 60-75% en peso (Belli et al., 2009). También varía el tamaño medio de partícula
que oscila entre aquellos que tienen 9.5 µm de media, como es el caso de RelyX Unicem y los
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que tienen un tamaño medio de 2 µm como ocurre con Bifix (Ferracane, Stansbury y Burke,
2011).

El relleno está compuesto por la combinación de cristales de fluoroaluminosilicato de
bario, cristal de aluminosilicato de estroncio, cristal de aluminosilicato de calcio, cuarzo, sílice
coloidal, fluoruro de yterbio, entre otros (Ferracane, Stansbury y Burke, 2011).

Entre los componentes también hay inhibidores de la polimerización que permiten el
almacenamiento del cemento y un tiempo de trabajo adecuado (Radovic et al., 2008b).

En su composición también presentan fotoiniciadores del tipo amina terciaria ya que
todos los cementos autoadhesivos son duales y requieren la fotopolimerización para mejorar
la conversión de los monómeros (Suh et al., 2003; Vrochari et al., 2009).

B.

Mecanismo de adhesión al sustrato dental

Los cementos de resina autoadhesivos están compuestos de dos partes que se
mezclan manualmente, mediante puntas de automezcla o tras la agitación si se dispensan en
cápsulas.

Todos los cementos autoadhesivos presentan una doble reacción, una de tipo
reducción-oxidación y otra de tipo ácido-base (Ferracane, Stansbury y Burke, 2011). Sin
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embargo, aunque estos cementos llevan años en el mercado, sólo se conoce en profundidad
el mecanismo de adhesión de RelyX Unicem.

La reacción de tipo oxidación-reducción permite la polimerización de la fase resinosa
y la reacción ácido-base neutraliza el pH de RelyX Unicem (Radovic et al., 2008b).

La reacción de oxidación-reducción se inicia por fotoactivación o mediante el
mecanismo de autocurado (Radovic et al., 2008b). En el primer minuto tras el mezclado de
RelyX Unicem el pH es inferior a 1 (Viotti et al., 2009) gracias a los monómeros
multifuncionales con grupos de ácido fosfórico. Esto conlleva la desmineralización del
sustrato y la penetración del cemento a la vez, produciéndose una retención micromecánica
(Radovic et al., 2008b). De esta reacción se deriva la unión de los monómeros mediante
enlaces covalentes generándose un entrecruzado de polímeros de alto peso molecular
(Radovic et al., 2008b).

La segunda reacción que se produce simultáneamente es la reacción ácido-base. En el
medio ácido los grupos de ácido fosfórico reaccionan con el relleno alcalino del cemento y
con la hidroxipatita del esmalte o la dentina. Esta interacción conlleva el aumento de pH de
RelyX Unicem de 1 a 7 en tan sólo 15 minutos (Saskalauskaite, Tam y McComb, 2008). De esta
reacción redox se deriva como producto agua, lo que aumenta la capacidad humectante del
cemento y su tolerancia a la humedad (Viotti et al., 2009). El agua se disocia y se generan
iones hidrógeno que ayudan a la desmineralización del barrillo dentinario (Radovic et al.,
2008b), además de participar de nuevo en la reacción de los monómeros multifuncionales
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acídicos fosfato y las partículas de relleno alcalinas (Viotti et al., 2009). Este fenómeno
permite que el cemento vire de hidrofílico a hidrofóbico, lo que parece mejorar la estabilidad
de la unión adhesiva (Saskalauskaite et al., 2008; Viotti et al., 2009).

La reacción de neutralización de otros cementos autoadhesivos también ha sido
estudiada. La capacidad de neutralizar el pH de Maxcem (Han et al., 2007; Saskalauskaite,
Tam y McComb, 2008), Embrace Wetbond (Saskalauskaite, Tam y McComb, 2008) y
Smartcem 2 (Han et al., 2007) es inferior a la observada para RelyX Unicem. Podría deberse a
la incorporación de mayor porcentaje de monómeros ácidos y más hidrófilicos que
mantendrían un pH ácido en el tiempo. Esto sería perjudicial ya que podría causar la
desmineralización de la dentina de alrededor e incluso de las paredes de los túbulos laterales
(Wang y Spencer, 2005). Otros autores incluso sugieren que podría afectar a la estabilidad y
biocompatibilidad del material (Saskalauskaite et al., 2008).

A pesar del pH inicial tan bajo descrito para RelyX Unicem, se ha observado una
interacción mínima de este cemento con la dentina y la ausencia de capa híbrida (De Munck
et al., 2004; Goracci et al., 2006; Monticelli et al., 2008). La penetración en la dentina no es
superior a un micrómetro, lo que puede ser atribuido a la alta viscosidad del cemento que
dificulta la humectabilidad del sustrato dentinario (De Munck et al., 2004). La literatura indica
que parece prevalecer la reacción química entre los monómeros ácidos del cemento y el
calcio de la hidroxiapatita de la dentina mejorando por esta segunda vía la retención
mecánica del cemento (De Munck et al., 2004; Gerth et al., 2006; Goracci et al., 2006; Hikita et
al., 2007; Monticelli et al., 2008; Radovic et al., 2008a).
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El mecanismo de unión del cemento G-Cem también ha sido descrito, pero muy
superficialmente. Se basaría en el intercambio de ácido poliacrílico con los monómeros
acídicos funcionales 4-MET y los ésteres de ácido fosfórico (Zicari et al., 2008). La presencia
de agua en su composición parece ayudar al acondicionamiento del tejido. La capacidad de
interacción química con la hidroxiapatita del monómero 4-MET ha sido descrita como débil
(Yoshida et al., 2004) lo que parece explicar la menor neutralización de pH que G-Cem ha
mostrado respecto a RelyX Unicem (Han et al., 2007).

C.

Adhesión al sustrato dental

La adhesión al esmalte y a la dentina coronal y radicular de los cementos de resina ha
sido estudiada ampliamente (De Munck et al., 2004; Arrais et al., 2007; Piwowarczyk et al.,
2007; Hayashi et al., 2008; Radovic et al., 2009). Sin embargo, estos estudios no son tan
numerosos cuando nos referimos a los cementos autoadhesivos (Hikita et al., 2007; Al-Assaf
et al., 2007; Sarr et al., 2010).

La adhesión al esmalte de los cementos de resina autoadhesivos ha sido investigada
mediante tests de cizalla y de microtracción (Abo-Hamar et al., 2005; De Munck et al., 2004;
Goracci et al., 2006; Hikita et al., 2007). El cemento autoadhesivo más estudiado, RelyX
Unicem, ha demostrado tener menor fuerza de unión al esmalte que otros cementos de
resina del tipo autograbadores o de grabado ácido total (Hikita et al., 2007). Del mismo modo,
Maxcem ha mostrado valores de resistencia adhesiva menores que el cemento Panavia F2.0 y
el autoadhesivo RelyX Unicem (Goracci et al., 2006). Se ha descrito que RelyX Unicem mejora
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su fuerza de unión al esmalte cuando éste se pretrata con ácido ortofosfórico al 35% durante
15 segundos. El ácido crea un patrón de grabado que favorece la penetración del cemento y,
por tanto, la retención micromecánica del mismo (De Munck et al., 2004; Goracci et al., 2006;
Hikita et al., 2007; Duarte et al., 2008; Radovic et al., 2008). Por el contrario, en un estudio
clínico sobre cementado de incrustaciones tipo inlays y onlays con RelyX Unicem, los autores
observaron que el grabado selectivo del esmalte no mejoró el comportamiento del cemento
después de 4 años tras el cementado (Peumans et al., 2013).

La evaluación de la adhesión a la dentina coronal mediante test de resistencia a la
cizalla muestra que RelyX Unicem presenta valores similares a otros cementos de resina de
varios pasos, y en algunos estudios, incluso valores superiores (De Munck et al., 2004, AboHamar et al., 2005; Goracci et al., 2006; Al-Assaf et al., 2007). Referente a los test de
resistencia a la microtracción RelyX Unicem y G-Cem alcanzaron valores de resistencia
adhesiva similares a los cementos de grabado ácido total y autograbadores (>13MPa) (Sarr et
al., 2010). Sin embargo, los cementos autoadhesivos Maxcem, Monocem y Multilink Sprint
presentan una fuerza de unión más baja (<4Mpa) que los cementos con sistema de grabado
ácido total o autograbador (Sarr et al., 2010). De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en
otros estudios de microtracción RelyX Unicem ha mostrado valores superiores al cemento de
resina autograbador Panavia F (Walter, Miguez y Pereira, 2005). Por el contrario, en otro
estudio de microtracción la resistencia adhesiva de los cementos autograbadores (RelyX
ARC) y de grabado ácido total (Panavia F) es superior a los cementos autoadhesivos Maxcem,
Smartcem 2, RelyX Unicem, seT y G-Cem (Viotti et al., 2009). Por tanto, de acuerdo a lo
anteriormente expuesto la adhesión a dentina de los cementos de resina autoadhesivos no
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parece ser homogénea ya que varía entre materiales debido a las diferencias en la
composición de unos a otros (Han et al., 2007; Monticelli et al., 2008).

Se ha sugerido pretratar la dentina coronal con ácidos débiles o fuertes previo al
cementado con el objetivo de mejorar la infiltración de los cementos de resina en este
sustrato (Tonial et al., 2010; Pisani-Proença et al., 2011). En el caso de RelyX Unicem el
pretratamiento dentinario con ácido ortofosfórico parece repercutir negativamente en la
resistencia a la microtracción del cemento, a diferencia de lo que sucedía en el esmalte (De
Munck et al., 2004). Por el contrario, el pretratamiento con ácido poliacrílico no parece
mejorar la resistencia adhesiva de RelyX Unicem, mientras este mismo pretratamiento hace
que resistencia adhesiva de Maxcem Elite mejore (Tonial et al., 2010).

Como ya ha sido mencionado anteriormente, una de las indicaciones de los cementos
autoadhesivos es el cementado de postes de fibra (Radovic et al., 2008b). La adhesión a la
dentina radicular suele ser evaluada de forma independiente a la dentina coronal debido a sus
particularidades histológicas y morfológicas (Ferrari et al., 2000c; Gerth et al., 2006; Radovic
et al., 2008a). Tal y como se ha mencionado en epígrafes previos, las particularidades
histológicas (Chapell et al., 1994) y a la atenuación de la luz en el conducto radicular (Ho et al.,
2011) han sido descritas como los principales motivos que causan que la fuerza adhesiva en el
conducto radicular sea superior en coronal y decrezca hacia apical (Perdigão, Gomes y Lee,
2006; Kalkan et al., 2006; Montanari, Prati y Piana, 2011; Chang et al., 2013). De este modo, de
Durâo Mauricio et al. (2007) demostraron que la fuerza de unión del cemento de resina dual
Multilink empleado para cementar postes de fibra de vidrio era mayor en las zonas más
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coronales y decrecía hacia apical. Sin embargo, este comportamiento no parece ser tan
evidente en los cementos de resina de tipo autoadhesivo y el comportamiento como grupo
no parece ser homogéneo (Radovic et al., 2008b). De Durâo Mauricio et al. (2007) y Zicari et
al. (2008) describieron que el cemento de resina RelyX Unicem se comportó de forma
uniforme a lo largo de la profundidad radicular al igual que en otros estudios los cementos
autoadhesivos G-Cem (Zicari et al., 2008) y Maxcem Elite (Cantoro et al., 2011) también
tuvieron un comportamiento homogéneo. Por el contrario, otros autores encuentran valores
superiores en coronal para RelyX Unicem (Wang et al., 2008). De otros cementos,
autoadhesivos apenas hay información al respecto (Glazer 2006; André et al., 2013; Faria-ESilva et al., 2014).

D.

Estabilidad química y sellado

La estabilidad de la unión entre el cemento y el sustrato dental es crucial para
mantener la retención de la restauración (El-Mowafy, 2001) y aportar resistencia a la fractura
de la restauración (Burke, 1996). Además, dicha estabilidad en la unión evita la incidencia de
microfiltración (Sorensen, Kang y Avera, 1991; Piwowarczyk, Lauer y Sorensen, 2005), ya que,
tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, el sellado coronal en los dientes
endodonciados es fundamental para evitar su fracaso a largo plazo (Saunders y Saunders,
1994; Begotka y Hartwell 1996; Siqueira et al., 2000).

La estabilidad química de los cementos de resina está en íntima relación con la
sorción acuosa y solubilidad de los mismos. La cantidad de agua que absorben los cementos
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de resina depende del grado de polimerización alcanzado (Ferracane y Condon, 1990;
Ferracane, 2006; Ito et al., 2005). Cuanto menor sea el grado de polimerización del cemento
mayor será la sorción y solubilidad del mismo en agua, ya que los monómeros sin reaccionar
que están atrapados en los nanoporos o en microburbujas son susceptibles a desprenderse
(Ferracane, 2006). Este espacio desocupado puede ser nuevamente ocupado por agua y,
consecuentemente, el cemento es menos estable en el tiempo por la degradación hidrolítica
de los componentes de la interfase adhesiva, principalmente de la resina (De Munck et al.,
2005). Además, la presencia de porosidades en el cemento actúan como rutas para la
penetración de enzimas y productos bacterianos ácidos que también pueden iniciar el
proceso de degradación (Breschi et al., 2008).

Marghalani (2012) evaluó la sorción y solubilidad de los cementos de resina
autoadhesivos G-Cem, RelyX Unicem 2, RelyX U100 (nombre comercial de RelyX Unicem en
EE. UU.) y SmartCem 2. Observó que los valores de sorción se encontraban en el rango de
3.89 a 35.08 µm/mm3 y la solubilidad entre 1.51 a 2.32 µm/mm3 tras períodos de inmersión de 1
a 168 horas respectivamente, siendo los valores máximos permitidos 40 y 7.5 µm/mm3
respectivamente por la ISO (International Organization for Standardization) en la norma
4049. Los cementos RelyX Unicem 2 y RelyX U100 fueron los que registraron menor sorción y
solubilidad. Piwowarczyk et al. (2007) describieron resultados similares para RelyX Unicem, el
cual presentó poca solubilidad tras el almacenamiento en agua y el termociclado en
comparación con otros cementos de resina que requerían sistemas de acondicionamiento.
Las diferencias encontradas entre los cementos autoadhesivos parecen estar relacionadas
con el mecanismo de unión de los mismos, así RelyX Unicem al reaccionar con el calcio de la
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hidroxiapatita genera una sal más estable químicamente que la generada por otros cementos
autoadhesivos además de alcanzar un grado alto de hidrofobia tras el fraguado (Gerth et al.,
2006).

La estabilidad química del cemento influye en la capacidad de sellado de los cementos
de resina. Un estudio que evaluó el sellado de los cementos de resina mostró que ni los
cementos de grabado ácido total, ni los autograbadores ni los cementos autoadhesivos son
capaces de sellar de forma hermética el conducto radicular si hay filtración coronal a través
de la restauración (Bitter et al., 2011).

La capacidad de sellado de los cementos de resina autoadhesivos en la cementación de
postes e incrustaciones de composite o cerámicas se ha evaluado mediante tests de
microfiltración y nanofiltración. La escasa literatura existente muestra que RelyX Unicem
tiene buena capacidad de sellado siendo ésta igual a la que presentan los cementos Panavia F
y RelyX ARC (Kasaz et al., 2012) o superior a Panavia F2.0, Variolink II (Bitter et al., 2011) y
Calibra (El-Badrawy et al., 2011). Sin embargo, otros cementos autoadhesivos como Maxcem
(Marchesi et al., 2013), Maxcem Elite (Cantoro et al., 2011) y seT (Cantoro et al., 2011) han
mostrado considerablemente menor capacidad de sellado.

E.

Grado de conversión de los cementos

El grado de conversión es la medida del porcentaje de enlaces dobles de carbonocarbono que se convierten en sencillos cuando se forma la resina polimérica (Kenneth,
Anusavice y Phillips, 2004). La profundidad de curado se define como el espesor de resina
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compuesta polimerizada adecuadamente, y, ésta se encuentra limitada por la absorción de
luz y su dispersión dentro del material, que a su vez depende de numerosos factores
(Leprince et al., 2011).

Las propiedades mecánicas y la estabilidad dimensional de los composites y de los
cementos de resina dependen del grado de conversión alcanzado (Pearson y Longman, 1989;
Yoshida y Greener, 1993; Ferracane, Mitchem y Condon, 1997; Lovell, Newman y Bowman,
1999; Attar, Tam y McComb, 2003; Emami y Soderholm, 2003).

La presencia de monómeros libres sin reaccionar implica menor microdureza del
cemento (Correr Sobrinho et al., 2000; Price et al., 2002; Galhano et al., 2008), además de
repercutir negativamente en el módulo de elasticidad (Harris, Jacobsen y O´Doherty, 1999;
Radovic et al., 2009) y la resistencia adhesiva al sustrato (De Durâo Mauricio et al., 2007;
Zhang et al., 2008). Estos monómeros sin reaccionar se pueden solubilizar afectando a la
estabilidad en el tiempo del cemento de resina (Ferracane, Berge y Condon, 1998; Vrochari et
al., 2009) y aumentar la probabilidad de un fracaso precoz (Ferracane, 1985; Ferracane, Berge
y Condon, 1998; Rosensteil, Land y Crispin, 1998; Ortengren et al., 2001; de Araujo et al., 2008;
Galhano et al., 2008; Zhang et al., 2008; Radovic et al., 2009). Consecuentemente, en un
estudio in vitro realizado por Vrochari et al., (2009) los autores sugieren que el grado de
conversión inadecuado podría relacionarse con un comportamiento clínico peor.

Aunque es deseable un grado de conversión alto, la conversión de los monómeros a
polímeros nunca es completa. Los estudios con espectroscopía infrarroja transformada de
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Fourier refieren un grado de conversión variable entre el 35-80% (Koupis et al., 2004). En el
interior de la masa del composite permanecen de forma considerable grupos metacrilatos sin
reaccionar, o monómeros residuales, debido a las limitaciones de movilidad de las moléculas
reactivas, que se imponen por la rápida formación de una red de enlaces cruzados en el
polímero durante la fotopolimerización (Koupis et al., 2004).

Existen diversos factores que pueden influir y modular el grado de conversión de un
composite. Los principales son dependientes del material, incluyendo la cantidad, tamaño y
tipo de relleno (Campbell, Johnston y O´Brien, 1986; Ferrari et al., 2009), color y translucidez
(Ferracane et al., 1986; Shortall, 2005; Moore et al., 2008; Reges et al., 2009), tipo y
concentración de los fotoiniciadores (Uhl, Mills y Jandt, 2003; Leprice et al., 2011) e índice de
refracción (Shortall, Palin y Burtscher, 2008). Por otra parte existen otros factores
dependientes de la técnica como son: la fuente de irradiación de luz, densidad de potencia de
la luz, longitud de onda, tiempo de exposición y distancia de la fuente de irradiación
(Lindberg, Peutzfeldt y van Dijken, 2005; Reges et al., 2009).

Diferentes autores han descrito que el grado de conversión de los cementos de resina
puede verse comprometido por la atenuación de la luz (Roberts et al., 2004; Faria E Silva et
al., 2007; Galhano et al., 2008; Kim et al., 2009; Reginato et al., 2013). En la cementación de
postes, independientemente del tipo de cemento de resina utilizado y de su composición, la
mayoría de los cementos muestran mayor grado de conversión y mayores valores de
microdureza cerca del poste que de las paredes de la dentina (Grande da Cruz et al., 2012) y, la
microdureza decrece de coronal a apical (Grande da Cruz et al., 2012, Navarra et al., 2012). Sin
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embargo, la microdureza de los cementos autoadhesivos a nivel intrarradicular apenas ha
sido estudiada en la literatura (Pedreira et al., 2009; Ramos et al., 2012).

Autores como Giráldez et al. (2011) y Moraes et al. (2011) describieron que el grado de
conversión de los cementos de resina de tipo dual y, por tanto, de los autoadhesivos es un
proceso muy dependiente de la irradiación lumínica. Varios estudios han comparado la
polimerización dual con la polimerización sólo química de estos cementos y han demostrado
que la polimerización dual mejora sustancialmente el grado de conversión de los mismos
(Kumbuloglu et al., 2004; Vrochari et al., 2009; Cadenaro et al., 2010). Además, el mecanismo
de polimerización químico sería también más lento (Blackman, Barghi y Duke, 1990; Tanoue
et al., 2003).

Esta velocidad de curado fue estudiada por Lee et al. (2008). Los autores compararon
la velocidad de curado de los cementos RelyX ARC, Bistite II, DuoLink, Panavia F, Variolink II y
Choice (Bisco) en modo dual y químico, y el primer modo consiguió que el cemento
polimerizara hasta 320 veces más rápido. La literatura sugiere que los cementos
autoadhesivos se pueden comportar de forma similar y alcanzar su máximo grado de curado
en el tiempo debido a su naturaleza de polimerización dual. Esto es nombrado por algunos
autores como efecto postcurado.

De este modo, Moraes et al. (2011) evaluaron el grado de conversión de los cementos
autoadhesivos Biscem, Maxcem Elite, Smartcem 2, RelyX Unicem y seT en diferentes períodos
tras la fotopolimerización. Los períodos de evaluación fueron desde 1 min hasta 30 min
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concluyendo que todos los cementos evaluados alcanzaron mayor grado de conversión
transcurridos 30 min. Igualmente, Pedreira et al. (2009) comparon la microdureza de los
cementos de resina duales Panavia F2.0, Variolink, Duolink y el cemento dual autoadhesivo
RelyX Unicem. Aunque inicialmente los valores de microdureza más elevados fueron
detectados para Panavia F, tras tres meses de almacenamiento en agua observaron que la
microdureza del cemento autoadhesivo RelyX Unicem aumentó significativamente mientras
que los otros cementos no sufrieron este comportamiento. Este mismo efecto encontraron
Soejima et al. (2013) para G-Luting y Clearfil SA tras 14 días de almacenamiento en agua. Este
efecto postcurado de los cementos autoadhesivos no ha sido evaluado como grupo en
períodos de almacenamiento intermedios (24 horas o 7 días), además de que la literatura
existente hace principal alusión al cemento RelyX Unicem (Pedreira et al., 2009; Ramos et al.,
2012).

1.3.

MÉTODOS PARA EL ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA INTERFASE CEMENTO-DENTINA
RADICULAR

Existen diferentes métodos para evaluar morfológicamente la interfase resinadentina. Los métodos más frecuentes, junto con la microscopía electrónica de transmisión,
son la microscopía electrónica de barrido y la microscopía confocal láser (Van Meerbeek et al.,
2000).
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1.3.1.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

El principio básico de esta técnica consiste en irradiar un espécimen suficientemente
fino como para que transmita al menos el 50% de los electrones incidentes (Bancroft y
Stevens, 1996). Los electrones transmitidos son enfocados por un sistema de lentes para
obtener una imagen bidimensional del espécimen (Van Meerbeek et al., 2000).

Su principal ventaja es su capacidad de resolución (Van Meerbeek et al., 2000), sin
embargo, tiene limitaciones importantes.

La principal limitación es la dificultad que implica la preparación de las muestras. Es
necesario un entrenamiento intensivo y una amplia experiencia en la preparación de
secciones ultrafinas de 80-90 nm aproximadamente procedentes de los tejidos duros
dentales donde se ha realizado un proceso adhesivo (Van Meerbeek et al., 2000).

El único artículo que evalúa con microscopía electrónica de transmisión la interfase
entre los cementos de resina y el sustrato dentinario es el de Aguiar et al. (2013). Los autores
observaron mediante esta técnica la interfase adhesiva de cementos duales, entre ellos los
cementos autoadhesivos RelyX Unicem y Clearfil SA y compararon los resultados obtenidos
con la técnica de microscopía electrónica de barrido. Mientras que los cementos duales
Clearfil Esthetic y RelyX ARC mostraron la presencia de una capa híbrida más o menos ancha,
ambos cementos autoadhesivos mostraron ausencia de hibridización y formación de tags de
resina (Aguiar et al., 2013).
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1.3.2.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

La microscopía electrónica de barrido permite evaluar las interfases adhesivocemento de resina y cemento de resina-poste en diferentes profundidades radiculares,
además de evaluar la presencia de burbujas dentro del adhesivo y dentro del cemento, la
capa híbrida y los tags de resina formados por los cementos (Ferrari et al., 2001). Como ya ha
sido mencionado anteriormente, los cementos autoadhesivos no forman una capa híbrida, y
por tanto, esta técnica sólo sería útil para evaluar la adaptación del cemento al conducto y al
poste además de evaluar la presencia de gaps.
La preparación de las muestras requiere un proceso de fijación, deshidratación,
secado y, finalmente, deben ser cubiertas por un material conductor que cubra la dentina
subyacente que en función de los objetivos ha sido previamente parcial o totalmente
descalcificada y desproteinizada mediante ácidos a alta concentración (Nakabayashi y
Takarada 1992; Perdigão et al., 1994; Pioch et al., 1998; Ferrari et al., 2001; Aguiar et al., 2012).

Sin embargo, la disolución de la dentina implica la destrucción parcial del sustrato al
que los adhesivos son adheridos, lo que imposibilita la evaluación total de la resina infiltrada
(van Meerbeek et al., 2000).

La preparación de las muestras para microscopía de barrido requiere un tiempo de
trabajo elevado junto con el riesgo añadido de la presencia de artefactos por contracción al
igual que ocurre con la microscopía electrónica de transmisión (van Meerbeek et al., 2000).
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Esta técnica fue empleada por Ferrari et al. (2001) para evaluar las interfases
adhesivas al cementar postes de fibra con el cemento dual Dual Link mediante la aplicación
previa de adhesivos de grabado ácido total o autograbadores. Observaron que la zona de
interdifusión dentina-resina es menos ancha cuando se emplean autograbadores y el número
de tags de resina es inferior a cuando se aplica grabado ácido total. Abou-Id et al. (2012)
también evaluaron la interfase adhesiva de cementos duales, encontrando la combinación
adhesivo dual y cemento dual como una de las más favorables en cuanto a la formación de
una capa híbrida uniforme.

Este tipo de técnica microscópica también tiene otras aplicaciones a parte de las
anteriormente mecionadas. Se emplea como complemento en los test de resistencia
adhesiva con la finalidad de observar el tipo de fallo producido tras el descementado de los
postes (Ebert et al., 2011; Erdermir et al., 2011; Leme et al., 2011; Helvacioglû et al., 2013;
Kadam, Pujar y Patil, 2013; Nova et al., 2013; Pereira et al., 2013). Además, se emplea para
evaluar la nanofiltración de interfases adhesivas, mediante la observación de partículas de
nitrato de plata depositadas en dichas interfases previamente sometidas a un proceso de
filtración (Mazzoni et al., 2009; Bitter et al., 2011; Cantoro et al., 2011; Marchesi et al., 2013).

Mediante esta técnica, Aguiar et al. (2012 y 2013) evaluaron la capa híbrida y la
formación de tags de resina de diferentes cementos de resina. Concluyeron que RelyX
Unicem no formaba una capa híbrida frente a RelyX ARC que formó tags de resina largos y
densos y Clearfil Esthetic Cement tags de resina cortos.
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1.3.3.

MICROSCOPÍA CONFOCAL LÁSER

La microscopía confocal láser fue introducida en el campo de la Odontología en el año
1987 por Watson y Boyde (Watson y Boyde, 1987) con el objetivo de analizar la interfase
diente-material restaurador.

Esta técnica requiere que el material a evaluar se marque con fluorocromos que
sirven de vehículo para identificar el camino o la localización del material bajo estudio
(Watson y Boyde 1991; Heintze, 2013). Los fluorocromos absorben la luz dentro de un rango
de longitud de onda determinado (excitación) y la emiten dentro de un rango más corto de
longitud de onda pero de mayor energía (emisión) de modo que el fluorocromo puede ser
detectado (Johnson, 1998).

Los fluorocromos más habituales en Odontología se muestran en la tabla 2. Sin
embargo, el más empleado es la Rodamina B (Pioch et al., 1997; Arrais et al., 2009; D´Alpino et
al., 2006a; Bitter et al., 2009a; Bitter et al., 2009b; Malyk et al., 2010).

Una de las ventajas que presentan los fluorocromos es que son buenos indicadores
de los materiales a los que se unen, puesto que la mayoría son solubles y fáciles de detectar
incluso en concentraciones pequeñas. Además, la gran mayoría tienen poca toxicidad y son
estables en medio acuoso (Petit, Denis-Gay y Ratinaud, 1993)
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Tabla 2: Características de los fluorocromos comúnmente empleados en estudios de materiales
dentales.

Peso

Rango de excitación

Rango de emisión

molecular

(nm)

(nm)

Rodamina B

479

540

590

Isotiocianato de Rodamina B

536

570

595

Fluoresceína sódica (FITC)

376

495

520

Isotiocianato de fluoresceína

389

496

549

Amarillo Lucifer

521

425

528

Acriflavina

260

436

520

Auramine O

304

460

550

Fluorocromo

Su uso cada vez más extendido en Odontología se debe a la conservación del
sustrato o material con el que contacta (Sidhu y Watson, 1998; Bitter et al., 2004; D´Alpino et
al., 2006a; Bitter et al., 2009a; Bitter et al., 2009b; Ordinola-Zapata et al., 2009; Malik et al.,
2010; Aguiar et al., 2012; Sauro et al., 2012). Esta técnica permite obtener imágenes para
visualizar los diferentes componentes de un sistema adhesivo, ayudando a determinar qué
componentes son los responsables de la creación de tags de resina y de la capa híbrida (Pioch
et al., 1997).

La observación de la interfase adhesiva cemento de resina-dentina radicular mediante
la técnica de microscopía confocal láser está cada vez más extendida (Bitter et al., 2004;
Bitter et al., 2009a; Bitter et al., 2009b; Malik et al., 2010; Aguiar et al., 2012).
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Sin embargo, únicamente Bitter et al. (2009b) incorpora dentro de sus grupos
experimentales un cemento autoadhesivo. Concretamente, evaluan la resistencia adhesiva y
la formación de tags de resina de RelyX Unicem frente los cementos de resina Panavia F 2.0,
PermaFlo DC, Variolink II, y Clearfil Core. Los autores concluyen que RelyX Unicem forma tags
de resina de forma esporádica, sin embargo, registra los valores de resistencia adhesiva más
altos.

Respecto a otros cementos autoadhesivos no hay referencias en la literatura donde se
evalue la interfase cemento-dentina radicular mediante microscopía confocal láser.

1.4.

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CURADO

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

1.4.1.

DIRECTOS

Los métodos para evaluar el grado de conversión de los composites de forma directa
son el espectroscopía 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).
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Todas ellas cuantifican el grado de conversión de los composites basándose en la
interacción de la radiación electromagnética y las vibraciones producidas en la
transformación de enlaces dobles C=C a enlaces simples C-C entre los átomos del material
(Moraes et al., 2008).

Estas técnicas requieren especial cuidado durante la preparación de la muestra y su
realización es más cara y compleja que las técnicas indirectas (Neo et al., 2005).

1.4.2.

INDIRECTOS

Los métodos indirectos disponibles para medir el grado de conversión de los
polímeros son la técnica de raspado y los test de microdureza. A diferencia de los métodos
directos, éstos son más baratos y más sencillos de realizar (Koupis et al., 2004).

La técnica de raspado está descrita por la ISO (International Organization for
Standardization) en la norma ISO 4049. El procedimiento que está norma describe consiste
en polimerizar el material y posteriormente retirar con una espátula el material no
polimerizado. Seguidamente se mide la cantidad de material polimerizado con un calibrador
digital y se divide entre dos. El resultado se anota como la profundidad de curado y se define
como el espesor máximo de incremento (Ruyter y Oysaed, 1982; DeWald y Ferracane, 1987;
Bouschlicher, Rueggeberg y Wilson, 2004). Esta técnica permite comparar la profundidad de
curado de los materiales aunque de un modo impreciso y muy sensible a errores influidos por
la fuerza ejercida por el operador al raspar, la velocidad de raspado y/o lo afiliada que esté la
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espátula empleada (Koupis et al., 2004). Además, esta técnica tiende a sobreestimar los
resultados de la profundidad de curado cuando se compara con otras técnicas como la
microdureza (DeWald y Ferracane, 1987).

Como alternativa al raspado, la medición de la microdureza ha sido considerada como
un método indirecto útil y más objetivo para evaluar el grado de conversión de los
composites, ya que la fuerza aplicada es constante, reproducible y determinada por el peso
del indentador (Harrington y Wilson, 1993). Además, obtiene resultados en consonancia con
los obtenidos con espectroscopía (Galhano et al., 2008). Esta técnica consiste en realizar una
micro-indentación a una carga y tiempo determinados sobre el material polimerizado para
que penetre el indentador 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 (Rueggeberg y Craig, 1988; Ferracane, 1985; DeWald y
Ferracane, 1987; Hasegawa, Boyer y Chan, 1991; Jandt et al., 2000; Hofmann et al., 2001;
Braga, Cesar y Gonzaga, 2002; Roberts et al., 2004; Soh y Yap, 2004; Yap et al., 2004; Shortall,
2005; Witzel et al., 2005; Sigemori et al., 2005; Yoldas y Alaçam, 2005; Ceballos et al., 2007;
Leprince et al., 2011). A pesar de ser un buen indicador indirecto, no proporciona información
cuantitativa sobre el número de grupos de metacrilato sin reaccionar (Leprince et al., 2012).

En Odontología se emplean fundamentalmente dos ensayos de microdureza, Knoop y
Vickers. Simplemente se diferencian en la forma del micro-indentador (Shahdad et al., 2007).
El ensayo Vickers presenta un indentador de diamante con forma de pirámide. El indentador
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Knoop también tiene forma de pirámide pero elongada, de modo que la diagonal larga es 7
veces la longitud de la diagonal corta.

Esta técnica pretende medir la resistencia del material a la indentación y
posteriormente esta indentación es medida y se obtiene un valor de dureza. Por tanto,
cuanto más duro sea el material mayor es su grado de polimerización. La técnica es sensible al
operador y a la recuperación elástica del material, que a su vez depende del contenido relleno
del material (Shahdad et al., 2007).

1.5.

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ADHESIVA DE LOS CEMENTOS

El primer test descrito en la literatura que evalúa la resistencia adhesiva de una zona
adhesiva limitada data de 1965 (Bowen et al., 1965).

Desde entonces, han surgido diferentes ensayos y metodologías para evaluar esta
propiedad. En concreto, si nos centramos en la resistencia adhesiva de sistemas adhesivos y
cementos a la dentina radicular se ha evaluado tradicionalmente mediante test de resistencia
a la microtracción (Drummond et al., 1996; Bouillaguet et al., 2003; Monticelli et al., 2006;
Soares et al., 2008; Aksornmuang et al., 2011), test de resistencia a la cizalla (Holderegger et
al., 2008; Farrokh et al., 2012; Jongsma et al., 2012; Kim et al., 2013), test de resistencia al pullout (Valandro et al., 2005; Sadek et al., 2006; Amaral et al., 2009; Ebert et al., 2011; Nova et al.,
2013) y mediante test de resistencia al push-out (Boschian Pest et al., 2002; Goracci et al.,
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2004; Bitter et al., 2006; Perdigão, Gomes y Lee, 2006; Leme et al., 2011; Giachetti et al., 2012;
Mazzitelli et al., 2012; Baldea et al., 2013; Pereira et al., 2013).

1.5.1.

TEST DE RESISTENCIA A LA MICROTRACCIÓN

El test de resistencia a la microtracción consiste en someter una interfase adhesiva a
dos vectores de fuerza en dirección opuesta con la finalidad de provocar la desunión entre
dos materiales o el diente y un material (Pashley et al., 1999). Para ello, previamente se
obtienen múltiples barritas de 0.5 a 1 mm de espesor (Pashley et al., 1999).

Este test fue introducido en la Odontología por Sano et al. en 1994 para evaluar la
resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad de tejido mineralizado y desmineralizado
(Sano et al., 1994).

Su aplicación para evaluar la resistencia adhesiva de postes dentro del conducto
radicular ha sido descrita mediante dos metodologías diferentes.

Uno de los métodos consiste en obtener diversos cortes perpendiculares al eje
longitudinal de las raíces una vez cementados los postes (Fig. 1). A continuación, los laterales
son eliminados en forma de cuña y luego son montados en las mordazas de microtracción
(Bouillaguet et al., 2003; Aksornmuang et al., 2011).
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Figura 1: Véase la metodología para preparar las muestras de microtracción (Bouillaguet et al., 2003).

El segundo método consiste en seccionar longitudinalmente el diente una vez que ha
sido preparado el lecho del poste (Fig. 2). Posteriormente, el poste se cementa a la sección
radicular (Bouillaguet et al., 2003).

Figura 2: Véase la metodología para preparar las muestras de microtracción (Bouillaguet et al., 2003).

Este último método permite evaluar la resistencia adhesiva de los postes reduciendo
el estrés de contracción, además de permitir la visibilidad del sustrato dentinario mejorando
los problemas de accesibilidad que implica el conducto radicular, y por ello, es útil como
grupo control para comparar con el método descrito anteriormente la influencia del factor de
configuración en los valores de resistencia adhesiva (Bouillaguet et al., 2003).
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El ensayo de resistencia a la microtracción permite obtener varios especímenes de un
mismo diente, y además tiene la ventaja de que pueden ser evaluados mediante microscopía
electrónica de barrido (MEB) o microscopía electrónica de transmisión (MET) tras haber sido
sometidos a microtracción (Pashley et al., 1995).

Pero el test de resistencia a la microtracción presenta una serie de desventajas frente
a otros tests. La preparación de los especímenes es laboriosa y dificultosa (Pashley et al.,
1999; Armstrong et al., 2010; Roeder et al., 2011; Heintze, 2013). Además, suele registrar un
número elevado de fallos pretest (Goracci et al., 2004; Mallmann et al., 2005; Kremeier et al.,
2008; Wu et al., 2009). Por ello, se ha sugerido que el test de resistencia al push-out es más
fiable para evaluar la adhesión al conducto radicular, ya que registra menos fallos pretest
(Goracci et al., 2004; Goracci et al., 2005).

1.5.2.

TEST DE RESISTENCIA A LA CIZALLA

El test de resistencia a la cizalla es un método de laboratorio utilizado
frecuentemente para evaluar la resistencia adhesiva de los materiales restauradores a los
tejidos duros dentales y consiste en someter la muestra a fuerzas paralelas a la interfase que
finalmente desencadenan la desunión entre los materiales o el diente y el material a evaluar.

Los test de resistencia a la cizalla se denominan como “microcizalla” cuando la
superficie de adhesión es de aproximadamente 1 mm2 (Phrukkanon, Burrow y Tyas, 1998).
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La gran desventaja de este test es que no considera la geometría tridimensional de las
preparaciones dentales y, consecuentemente, no tiene en cuenta los vectores de las fuerzas
producidas por la contracción de polimerización (Powers y Sakaguchi, 2006).

Por esta razón, Farrokh et al. (2012) describieron que los resultados derivados de este
tipo de test no deben compararse con resultados clínicos, sin embargo, nos indican que es un
test inicial excelente para valorar y comparar los nuevos sistemas adhesivos que van
surgiendo en el mercado (Armstrong et al., 2010).

Al igual que los test de resistencia a la microtracción y al push-out, el test de
resistencia a la cizalla permite obtener múltiples especímenes por diente y, a diferencia de lo
que ocurre en los test de microtracción, éstos especímenes no sufren tanto al obtenerlos
(Armstrong et al., 2010; Roeder et al., 2011).

1.5.3.

TEST DE RESISTENCIA AL PULL-OUT

Esta técnica consiste en la desinserción del poste mediante fuerzas de tracción.

Una vez cementado el poste dentro del conducto radicular, el diente es embutido en
resina. A continuación, la parte coronal del poste es abrazada por un mandril conectado a una
máquina de tracción universal que provoca su descementado (Amaral et al., 2009).
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Una de las ventajas que presenta este método es que la preparación de las muestras
es poco sensible a la técnica. Además, la importancia clínica de este tipo de test se basa en el
hecho de que el fallo clínico más frecuente de los postes de fibra es el descementado
(Goodacre y Spolnik, 1994; Malferrari, Monaco y Scotti, 2003; Naumann, Blankenstein y
Dietrich, 2005; Naumann et al., 2007; Bitter et al., 2008; Cagidiaco et al., 2008; Goodacre,
2010).

Este test tiene la desventaja de que no se pueden obtener varios especímenes del
mismo diente, y por tanto, no se puede evaluar si el tipo de diente ha condicionado la
resistencia adhesiva, además de requerir mayor cantidad de dientes para tener un tamaño
muestral representativo (Armstrong et al., 2010).

1.5.4.

TEST DE RESISTENCIA AL PUSH-OUT

El test de push-out se empleó por primera vez en Odontología en el año 1970 por
Roydhouse con la finalidad de evaluar la resistencia de materiales como la amalgama dental,
aleaciones de oro o materiales no metálicos, así como los basados en resina (Roydhouse,
1970). Su aplicación para conducto radicular data del año 1996 (Patierno y Rueggeberg,
1996).

El diseño de push-out se caracteriza por incorporar el estrés de polimerización que
existe en el conducto radicular en condiciones clínicas (Frakenberger, Kramer y Petschelt,
1999) y, por tanto, al igual que el test de pull-out se considera más fiable que la técnica de
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microtracción para postes cementados (Goracci et al., 2004). A diferencia del test de
resistencia a la microtracción, este test registra menor número de fallos pretest y menor
dispersión de los datos (Goracci et al., 2004; Soares et al., 2008). Por ello, los tests de
resistencia al push-out y al pull-out se consideran más fiables que la técnica de resistencia a la
microtracción para postes cementados (Sudsangiam y van Noort, 1999; Goracci et al., 2004;
Soares et al., 2008).

El test de push-out se basa en la aplicación de estrés en la interfase dentina-cemento
así como poste-cemento (Goracci et al., 2007). Puesto que las fuerzas creadas son paralelas a
dichas interfases, el estrés generado es comparable al que se produce bajo condiciones
clínicas (Goracci et al., 2004; Soares et al., 2008).

Para realizar el test de push-out se obtienen secciones de raíz perpendiculares al eje
longitudinal de la misma de 1 mm o 2 mm de espesor. La parte más coronal de cada sección se
coloca boca abajo sobre un soporte para que un punzón pueda desinsertar el poste que es
cónico. Se registra la fuerza máxima de descementado en Newtons y, posteriormente, se
calcula en Megapascales de acuerdo a la siguiente fórmula:

N
Resistencia adhesiva (MPa) =

A

Siendo N= Fuerza máxima de descementado expresada en Newtons y A= área interfacial del poste
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Así, la resistencia adhesiva obtenida en Newtons sedivide entre el área interfacial del
poste, que es calculada mediante la fórmula del cono truncado, tal y como vemos en el
siguiente diagrama y fórmula (Fig. 3):

A = π (R+r) h2+(R-r)2 2
Fig. 3: Muestra el diagrama y la fórmula del cálculo del área interfacial del cono truncado Siendo r= radio
menor del poste; R= radio mayor del poste; h= espesor de la muestra.

Al igual que ocurre en el test de resistencia a la microtracción, la obtención de varios
especímenes del mismo diente es una ventaja. También permite la evaluación mediante MEB
o MET de los especímenes descementados (Patierno et al., 1999).

La evaluación de la resistencia adhesiva de los cementos de resina al conducto
mediante el test de push-out ha sido llevada a cabo por diferentes autores: De Durâo Mauricio
et al., 2007; Zicari et al., 2008; Kececi, Kaya y Adanir, 2008; Bitter et al., 2009b; Giachetti et al.,
2009; Cantoro et al., 2011; Erdermir et al., 2011; Leme et al., 2011; Helvacioglû et al., 2013;
Kadam et al., 2013; Pereira et al., 2013.
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De los cementos autoadhesivos, el evaluado principalmente es RelyX Unicem o la
nueva versión RelyX Unicem 2 (Wang et al., 2008). En algunos artículos este cemento
únicamente se compara con cementos de resina convencionales (Kececi, Kaya y Adanir, 2008;
Wang et al., 2008; Giachetti et al., 2009; Leme et al., 2011; Bitter et al., 2009b; De Durâo
Mauricio et al., 2007) y en otros se incluye algún otro cemento autoadhesivo (Erdermir et al.,
2011).

De acuerdo a la literatura RelyX Unicem consigue valores de resistencia adhesiva
elevados e incluso superiores a otros cementos de resina convencionales (Ebert et al., 2011),
similares a los de los cementos adhesivos de grabado ácido total (Amaral et al., 2009) y
superiores a los obtenidos con los cementos adhesivos con sistema autograbador (Amaral et
al., 2009; Nova et al., 2013), mostrando, además, menor susceptibilidad a la degradación
hidrolítica (Bitter et al., 2006). En consonacia, la resistencia adhesiva se ha determinado que
puede aumentar tras 24 horas de inmersión en agua (Sadek et al., 2006). Esto ocurre. Como
se ha mencionado en epígrafes previos, la interacción química de RelyX Unicem con la
hidroxiapatita del la dentina es intensa y parece justificar estabilidad hidrolítica y resistencia
adhesiva elevada a pesar de que este cemento no es capaz de establecer una capa híbrida
con el tejido dentinario ni grabar eficazmente el barrillo (Monticelli et al., 2008; Bitter et al.,
2009b). Consecuentemente, la buena capacidad de sellado mostrada en estudios de
nanofiltración parece estar también relacionada con dicha interacción química fuerte y
estable hidrolíticamente (Bitter et al., 2011).
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Otros cementos autoadhesivos como

Bifix, G-Cem, Maxcem Elite, Clearfil SA,

SmartCem 2 han mostrado valores superiores a los cementos convencionales pero no
superiores a RelyX Unicem (Cantoro et al., 2011; Ebert et al., 2011; Nova et al., 2013)

Podemos finalizar la presente introducción destacando que la cementación de
postes de fibra de vidrio utilizando cementos autoadhesivos está ampliamente apoyada por
la literatura, tal y como concluyen Sarkis-Onofre et al. (2014) en su meta-análisis publicado
recientemente. Por tanto, el propósito de presente trabajo fue evaluar la interfase adhesiva
que forman dichos cementos además del grado de microdureza y la resistencia adhesiva que
alcanzan los mismos en el conducto radicular, donde el acceso de la luz está limitado.
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Las hipótesis nulas evaluadas en el presente trabajo fueron las siguientes:

1.

La morfología de la interfase adhesiva cemento-dentina radicular generada por un
cemento autograbador y cuatro cementos autoadhesivos cuando se emplean para
cementar postes de fibra de vidrio es similar entre ellos y sus características no se
modifican a lo largo del conducto radicular.

2. La microdureza de los cementos evaluados es igual entre ellos cuando se emplean
para cementar postes y no varía a lo largo de la profundidad radicular ni influye el
tiempo de almacenamiento.

3. La resistencia adhesiva de los mismos cementos al conducto radicular es similar entre
ellos y no se modifica a lo largo de la profundidad radicular ni influye el tiempo de
almacenamiento.
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OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio de investigación fueron los enumerados a continuación:

1.

Evaluar la morfología de la interfase cemento-dentina radicular de cinco cementos de
resina, uno de autocurado con primer autograbador y cuatro de curado dual
autoadhesivos a través del perímetro de infiltración, el número y la longitud de los
tags de resina formados a lo largo de la profundidad radicular, mediante microscopía
confocal láser.

2. Comparar la microdureza de los mismos cementos, en función de la profundidad
radicular y el tiempo (24 horas vs una semana) transcurrido después de utilizarse para
cementar postes de fibra de vidrio, mediante el test de microdureza Vickers.

3. Determinar la resistencia adhesiva mediante el test push-out de los mismos cementos
en función de la profundidad radicular y el tiempo (24 horas vs una semana)
transcurrido después de utilizarse para cementar postes de fibra de vidrio, mediante
el test de resistencia al push-out.
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4.1.

ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA

4.1.1.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES

Se seleccionaron al azar 15 dientes humanos unirradiculares extraídos recientemente
por causas periodontales u ortodóncicas. Se limpió la superficie radicular con la ayuda de una
cureta y se almacenaron en una solución de timol al 0.1% a 4ºC durante un período máximo de
3 meses con la finalidad de preservar sus propiedades histológicas.

Los dientes fueron seccionados por debajo de la unión amelo-cementaria con la
máquina de corte Isomet 5000 (Buehler, Lake Bluff, Illinois, EE. UU.) (Fig.4).

Fig. 4: Diente unirradicular humano seccionado.

Las raíces fueron distribuidas en 5 grupos experimentales integrados por 3 dientes
cada uno, de acuerdo al cemento de resina empleado para el cementado de los postes: el
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cemento de autocurado Multilink Automix (Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein) que
emplea un primer autograbador, y los cementos duales autoadhesivos, RelyX Unicem 2 (3M
ESPE, Seefeld, Alemania), G-Cem Automix (GC Corporation, Tokio, Japón), Maxcem Elite (Kerr
Hawe, Neos Orange, CA, EE.UU.) y Smartcem 2 (Denstply-Detrey, GmbH, Konstanz, Alemania)
(véase Tabla 3).

4.1.2.

A.

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Tratamiento endodóntico

Todas las raíces fueron tratadas endodónticamente, estableciendo la longitud de
trabajo a un milímetro menos de la longitud total del conducto. El conducto fue
instrumentado mediante la técnica crown-down con el sistema rotatorio ProTaper (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Suiza) siguiendo la secuencia SX, S1, S2, F1 y F2.

Entre lima y lima los conductos fueron irrigados abundantemente con hipoclorito
sódico al 5.25 %. Tras acabar la secuencia de instrumentación, el conducto fue irrigado con
agua destilada y después con solución EDTA al 17% (Ultradent, South Jordan, UT, EE.UU.)
durante 2 minutos. Finalmente, se llevó a cabo una última irrigación con agua destilada y los
conductos fueron secados con puntas de papel absorbente estandarizadas. Los conductos
fueron obturados con gutapercha (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemania) y cemento sellador
(AH- Plus, De Trey, Zurich, Suiza) mediante la técnica de condensación lateral.
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Tabla 3: Composición, modo de presentación e instrucciones de uso de los cementos empleados en la
metodología del presente trabajo

Producto

Composición

Sistema de

Modo de aplicación según el

dispensación

fabricante

Multilink
Automix
(IvoclarVivadent)
Color: Amarillo

Matriz: DM, HEMA.
Relleno: cristales de bario, SiO2,
YF3.
(40% en vol., 68.5% en peso)

Jeringa de
automezcla y puntas
intrarradiculares

1. Mezclar Primer A y B proporción
1:1. y aplicar en el lecho del poste.
2. Aplicar Multilink Automix con la
jeringa de automezcla y las puntas
intrarradiculares.
3. Dejar autopolimerizar.

RelyX Unicem 2
y la versión
previa RelyX
Unicem
Maxicap
(3M ESPE)
Color: AO3

RelyX Unicem 2:
Matriz: Monómeros metacrílicos
con grupos de ácido fosfórico y
otros monómeros metacrílicos.
Relleno: sales de calcio, sílice
tratado con silano, Ca (OH)2 y
rellenos alcalinos.(54% en vol. y 72%
en peso)

RelyX Unicem 2:
jeringa automezcla y
puntas
intrarradiculares

1. Activar y vibrar la cápsula durante
10-15 s (RelyX Unicem Maxicap).
2. Aplicar en el lecho del poste con la
ayuda de las puntas intrarradiculares.
3. Colocar el poste.
4. Fotoplimerizar durante 40
segundos o dejar autocurar durante
5 min.

RelyX Unicem Maxicap:
Matriz: PAE, TEGMA, BisGMA.
Relleno: SiO2, cristales.(54% en vol.
y 72% en peso)
G-Cem Automix
y
G- Cem Capsule
(GC
Corporation)
Color: AO3

Matriz: UDMA, PAE, 4-MET, DM.
Relleno:
Cristales de fluoroaluminosilicato,
SiO2.(56.6% en vol., 71% en peso)

RelyX Unicem
Maxicap:
Cápsulas
y puntas
intrarradiculares

G-Cem Automix:
Jeringa automezcla.
G-Cem Capsule:
Cápsulas y puntas
intrarradiculares

1. Activar y vibrar la cápsula durante
10 s (G-Cem Capsule).
2. Aplicar el cemento en el conducto
radicular con la ayuda de las puntas
intrarradiculares.
3. Colocar el poste y eliminar el
exceso.
4. Fotopolimerizar durante 20 s y
permitir autocurar durante 4 min.

Maxcem Elite
(Kerr)
Color: AO3

Matriz: GPDM, comonómeros,
monómeros metacrílicos mono-, di, tri-funcionales.
Relleno: F–Al–Si–glass, Ba–glass,
SiO2.(46 % en vol. y 67 % en peso)

Jeringa de
automezcla y puntas
intrarradiculares

1. Aplicar Maxcem Elite en el lecho
del poste.
2. Fotocurar 40 s o permitir su
autocurado durante 5 min.

SmartCem 2
(DentsplyDetrey)
Color: Opaco

Matriz: UDMA, Bis-GMA modificado
con Uretano, DM, DPP
Relleno: cristales de Ba-B-F-Al-Si,
SiO2.(46% vol, 69 % en peso)

Jeringa de
automezcla y puntas
intrarradiculares

1. Aplicar el cemento dentro del
conducto radicular con un léntulo o
lima.
2. Colocar el poste.
3. Fotopolimerizar durante un
máximo de 10 s y eliminar el exceso.
4. Fotopolimerizar durante 20-40 s o
permitir el autocurado.

DM: dimetacrilato; HEMA: 2-hidroxietilmetacrilato; PAE: éster de ácido fosfórico; TEGMA: trietilenglicol dimetacrilato; BisGMA: bisfenol Aglycidil metacriltato; UDMA: dimetacrilato de uretano; 4- MET: 4 ácido metacriloxietil trimelítico, GPDM:
glicerol dimetacrilato dihidrógeno; DPP: dipentaerytritol pentacrílico fosfato.
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B.

Preparación del lecho del poste

Se emplearon postes de fibra de vidrio del tamaño 0 ó 1 (FRC Postec Plus, IvoclarVivadent). La preparación del lecho se realizó con trépanos de tamaño 0 ó 1 en función del
poste seleccionado y dejando 4 mm de tapón apical. Posteriormente, se pintaron las paredes
externas de las raíces con barniz de uñas negro para evitar que la luz externa interfiriera en la
polimerización de los cementos.

Los conductos radiculares una vez preparados fueron irrigados con agua destilada y
se secaron con puntas de papel absorbente.

C.

Marcación de los cementos con fluorocromos

Antes de la colocación de los postes, los cementos se marcaron con los fluorocromos
del modo descrito a continuación:

-

Multilink Primer, el primer autograbador del cemento Multilink Automix se marcó con
fluoresceína sódica al 0.1% (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) (Fig.5), de acuerdo al
trabajo publicado por Bitter et al. (2009b).

106

MATERIAL Y MÉTODO

Fig. 5: Mezcla de Multilink Primer con
fluoresceína sódica hasta la consecución
de una mezcla homogénea.

-

La pasta base de todos los cementos de resina que se evaluaron (Multilink Automix,
RelyX Unicem 2, G-Cem, Smartcem 2 y Maxcem Elite) fueron marcados con el
fluorocromo isotiocianato de rodamina B al 0.1%

(Sigma Aldrich, St Louis, MO,

EE.UU.) (Fig.6), de acuerdo al trabajo publicado por Bitter et al., en 2009b.

Fig. 6: Mezcla de Isotiocianato de Rodamina B
con la pasta base del cemento de resina

D.

Cementado del poste

Se procedió a cortar cada poste FRC Postec Plus a la longitud del lecho más 4 mm
para el muñón coronario. Se comprobó que el poste FRC Postec Plus asentaba en el lecho
preparado sin presión.
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Siguiendo las recomendaciones del fabricante se acondicionaron los postes. Se limpió
con ácido fosfórico al 35% (Coltène-Whaledent, Altstätten, Suiza) la superficie de los mismos,
se lavaron con agua profusa, se secaron con aire comprimido y se procedió a silanizarlos con
Monobond-S (Ivoclar-Vivadent) mediante la aplicación del mismo durante 60 segundos y
posterior secado con aire comprimido (Fig. 7).

A

F

B

E

C

D

Fig. 7: (A y B) Acondicionamiento del poste. Aplicación de ácido ortofosfórico en toda la superficie del poste
durante 60 seg. (C) Retirada del ácido con agua. (D) Secado del poste con aire. (E) El poste muestra la superficie
ligeramente opaca, lo que indica que ha sido grabado correctamente. (F) Aplicación del silano.
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Dentro de la gama de tonos ofrecida por cada cemento, se seleccionaron los amarillos
u opacos y todos ellos se aplicaron en el conducto radicular con la ayuda de una jeringas
Centrix a las que se le aplicaron puntas intraconducto.

Una vez cementados los postes, los especímenes restaurados con Multilink Automix
se dejaron autocurar mientras que los restaurados con RelyX Unicem 2, G-Cem Automix,
Maxcem Elite y Smartcem 2 se fotopolimerizaron con la unidad de curado LED Bluephase
(Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein). El programa de polimerización seleccionado fue
HIGH (1200 mW/cm2) y el tiempo de polimerización fue de 40 segundos.

A continuación, las raíces fueron almacenadas en seco durante 24 horas a 37ºC en un
medio oscuro.

Fig. 8: Fotopolimerización de los cementos
previamente marcados con Rodamina B.
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E.

Microscopía Confocal Láser

Tras el almacenamiento, se procedió a obtener 3 especímenes de 1 mm de espesor a 2
mm, 5 mm y 8 mm de la unión amelocementaria correspondientes a los tercios coronal,
medio y apical mediante la máquina de corte Isomet 5000 (Fig. 9). Los especímenes
obtenidos fueron pulidos secuencialmente con discos Sof-Lex (3M ESPE).

Fig 9: Cortes transversales de 1 mm de espesor.

Los especímenes pulidos fueron analizados con microscopía confocal láser (Leica, TCS
SP5, Berlín, Alemania), empleando el modo de fluorescencia dual. Para evitar lecturas
cruzadas, se realizaron registros secuenciales de los marcadores fluorescentes fluoresceína
sódica (excitación: 488; emisión: 525/50) e isotiocianato de rodamina B (excitación: 568;
emisión: 890).
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Las imágenes se grabaron a 1024 x 1024 pixeles con el objetivo 10x y, a continuación,
con el objetivo 40x. Con el objetivo 10x se obtuvo una visión global del poste para calcular a
posteriori el perímetro de dentina radicular dónde penetraron los cementos bajo estudio. A
continuación, con el objetivo 40x se obtuvieron imágenes en cuatro zonas estandarizadas
(vestibular, lingual, mesial y distal) para cada muestra (Fig. 10) con la finalidad de calcular a
posteriori el número de tags de resina formados y evaluar la longitud de los mismos. Estas
imágenes fueron grabadas y analizadas usando el programa informático Image J 1.35 S
software (NIH, Bethesda, MD, EE.UU.).

Fig. 10: Véase a la izquierda la imagen global del perímetro del poste junto con las áreas estandarizadas
(10x) y a la derecha una zona seleccionada a 40x
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4.2.

TEST DE MICRODUREZA

4.2.1.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES

Se seleccionaron al azar 15 dientes unirradiculares bovinos (Fig. 11) extraídos
recientemente y conservados por un período no superior a 3 meses en una solución de timol
al 0.1% a la temperatura de 4ºC con la finalidad de preservar sus propiedades histológicas.

.
Fig.11: Ejemplo de un diente bovino empleados en el estudio.

Los dientes bovinos fueron divididos al azar en 5 grupos de 3 dientes cada uno en
función del cemento de resina usado para cementar posteriormente: Multilink Automix,
RelyX Unicem Maxicap, G-Cem Capsule, Maxcem Elite, y Smartcem 2.

4.2.2.

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Las raíces fueron raspadas con una cureta para eliminar los restos de ligamento
periodontal. Una vez limpios se procedió a cortar todas las raíces a una longitud de 16 mm
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desde el ápice empleando una fresa de diamante a alta velocidad y refrigerada profusamente
con agua (Fig. 12A, B y C).

Posteriormente, los conductos fueron instrumentados manualmente de acuerdo con
la técnica step-down debido al gran calibre de los conductos bovinos (Fig. 12D). El tamaño de
la lima K maestra apical (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) fue ISO 080 debido a la
anatomía de los dientes bovinos. Tras la instrumentación se procedió a la irrigación de los
conductos con hipoclorito sódico (5.25%) y a su secado con puntas de papel estandarizadas
ISO 080 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), (Fig. 12E y F).

A

B

C

D

E

F

Fig.12: Preparación del diente: corte de la raíz a 16 mm (A, B, C), instrumentación manual (D), irrigación
con hipoclorito sódico (E) y secado con puntas de papel estandarizadas (F).
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A.

Preparación del lecho del poste

Se emplearon 15 postes de fibra de vidrio del tamaño 3 (FRC Postec Plus, IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein). Los conductos fueron instrumentados manualmente para
eliminar el tejido pulpar, pero no fueron obturados (Vignolo et al., 2012). Los conductos se
irrigaron con hipoclorito sódico al 5.25% y se secaron con puntas de papel. A continuación, se
procedió a la preparación del lecho del poste con el trépano correspondiente hasta 12 mm de
longitud con la finalidad de dejar los postes a 4 mm del ápice (Fig. 13 A y B). Se pintaron las
paredes externas de las raíces con barniz de uñas negro para evitar que la luz externa
interfiriera en el curado de los cementos de resina que se evaluaron (Fig. 14).

A

B

Fig.

13:

Trépano

de

tamaño

3

correspondiente con el diámetro del
poste seleccionado (A). Preparación
del lecho del poste a baja velocidad
con refrigeración abundante (B).

Fig 14: Aplicación de barniz de uñas
negro

en

radiculares.
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B.

Cementado del poste

Se procedió a cortar cada poste FRC Postec Plus a longitud de 16 mm (Fig.15), de este
modo sobresalían 4 mm de la raíz, que es generalmente lo necesario para poder realizar la
restauración posterior del muñón coronario. Se comprobó que el poste FRC Postec Plus
asentaba pasivamente en el lecho preparado.

Fig. 15: Medición del poste hasta 16 mm y corte del poste a dicha longitud.

Cada raíz fue embutida en la resina acrílica quimiopolimerizable transparente Epoxi
Resin (Buehler) (Fig. 16), y se mantuvo durante 24 horas en estufa a 37ºC. Para ello,
previamente fue necesaria la preparación de un molde que se realizó con silicona pesada y el
diente se fijó al molde mediante un aditamento metálico unido a su superficie, que facilitaba
el corte seriado y pulido posterior del espécimen.
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Fig.16: Raíz embutida en resina acrílica.

C.

Medición de la microdureza

Transcurridas 24 horas se obtuvieron un total de 9 especímenes por raíz: 3
correspondientes al tercio coronal, 3 al tercio medio y 3 al tercio apical mediante la
realización de cortes transversales de 1 mm (+/-0.1) de espesor con la máquina de corte
Isomet 5000 (Fig. 17 y 18).

Fig. 17: Corte seriado de los especímenes
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Cada una de las secciones obtenidas (Fig. 19) fue pulida con discos de carburo de
silicio de 4000 grits a 300 rpm durante 30 segundos con la ayuda de la pulidora mecánica Beta
(Buehler) (Fig. 20) y, posteriormente se conservaron de nuevo a 37ºC.

Fig. 19: Secciones transversales obtenidas.

Fig. 20: Pulido de los especímenes.

La microdureza Vickers fue el método indirecto elegido para determinar el grado de
curado en cada una de las muestras.

Las mediciones se realizaron con el durómetro Digital microhardness tester (Buehler)
a las 24 horas y 7 días tras el cementado del poste de fibra utilizando una carga de 100 gramos
durante 30 segundos. Siempre que el espesor del cemento lo permitió se realizaron 6
indentaciones en cada espécimen.
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La huella resultante de la indentación Vickers presenta forma romboidal en la cual se
pueden medir una diagonal vertical y otra horizontal, a partir de estos valores el durómetro
calcula un valor resultante de microdureza.

La distancia entre indentaciones, entre indentación-poste y entre indentación-dentina
fue un mínimo de dos veces la diagonal del indentador.

Las muestras evaluadas a las 24 horas fueron de nuevo almacenadas a 37ºC y repulidas
a los 7 días para evaluar el cambio de la microdureza en el tiempo.

4.3.

TEST DE RESISTENCIA AL PUSH-OUT

4.3.1.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES

Se seleccionaron al azar 50 dientes humanos unirradiculares extraídos recientemente.
Los dientes fueron seccionados por debajo de la unión amelo-cementaria del mismo modo
que se realizó para el estudio de microscopía confocal láser (Fig.21).

Los cementos evaluados fueron los mismos que los empleados en el test de
microdureza: Multilink Automix, RelyX Unicem, G-Cem, Maxcem Elite y SmartCem 2.
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4.3.2.

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Se realizó el tratamiento de conductos de las raíces seccionadas, y se prepararon los
lechos de los postes del mismo modo que la metodología descrita en el apartado de
microscopía confocal láser.

Los postes fueron cementados siguiendo las instrucciones del fabricante (Tabla 2).

Tras el cementado de los postes las raíces fueron almacenadas en seco en una estufa
a 37ºC durante 24 horas o una semana en función del grupo experimental.

A.

Test de resistencia al push-out

Transcurrido el período de almacenaje se obtuvieron un total de 6 especímenes por
raíz: 2 correspondientes al tercio coronal, 2 correspondientes al tercio medio y 2
correspondientes al tercio apical mediante la realización de cortes transversales de 1 mm (+/0.1) de espesor con la ayuda de la máquina de corte de precisión Isomet 5000.

Los especímenes obtenidos para cada tercio se marcaron en su cara coronal con la
finalidad de colocar esta superficie hacia abajo en el soporte de la máquina Instron 3345 y así
permitir la desinserción del poste mediante fuerzas en sentido apico-coronal.

A continuación, se tomaron fotografías de ambas superficies de los discos obtenidos
usando una lupa esteromicroscópica (SZX7, Olympus Inc., Hamburgo, Alemania) (Fig.21).
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Estas imágenes fueron recogidas en archivo .JPEG y, el radio de los postes fue calculado
mediante el programa informático Image J 1.35 S Software.

Visión Coronal

R

Visión Apical

r

Fig.21: Imágenes tomadas con lupa esteromicroscópica que muestran la visión coronal y apical del
poste junto con sus correspondientes radios calculados.

A continuación, los especímenes fueron sometidos al test de push-out que se realizó a
una velocidad de travesaño de 0.5 mm/min usando la máquina universal Instron (Fig. 22).
Debido a la conicidad de los postes, se empleó el punzón del diámetro más adecuado al
diámetro del poste. La carga fue aplicada en dirección apico-coronal con la finalidad de
desplazar el poste hacia la parte más ancha.

Fig. 22: Espécimen situado en la
máquina univesal Instron 3345.
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La resistencia adhesiva fue calculada en Megapascales (MPa) dividiendo la fuerza de
descementado en Newtons (N) entre el área interfacial (A) del poste. Este área interfacial fue
calculada como la superficie lateral de un cono truncado usando la siguiente fórmula:

A = π(R + r)[h2 + (R −r)2]0.5

donde π= 3.14, R = radio coronal del poste, r = radio apical del poste , y h = espesor del espécimen.

Las mediciones del espesor del espécimen se llevaron a cabo con un calibre digital
(Mitutoyo, Tokio, Japón) con una precisión de ±0.01 mm.

Todos los especímenes fracturados fueron analizados con la lupa esteromicroscópica
SZX7 (Fig. 23) para determinar el tipo de fallo y clasificarlo como fallos adhesivos (entre
dentina/cemento,

poste/cemento

o

la

conjunción

de

ambos

cemento/poste

y

cemento/dentina), cohesivos (dentro del poste, del cemento de resina o de la dentina
radicular) o mixtos. También se registraron los fallos pre-test que se produjeron durante el
proceso de corte o de colocación en las mordazas.

Fig.23: Lupa esteromicroscópica SZX7.
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B.

Microscopía electrónica de barrido

Especímenes representativos del tipo de fallo más frecuente de cada grupo
experimental fueron metalizados con oro en una metalizadora a alto vacío (Bal-Tec Sputter
Coater SCD 005, BAL-TEC GmbH, Witten, Alemania) y observados mediante microscopía
electrónica de barrido (Philips XL30 ESEM, FEI Company, Hillsboro, Oregon, OR, EE.UU.).

4.4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El valor medio y la desviación estándar fue determinada para cada grupo
experimental dentro de cada ensayo. La distribución normal de los datos se exploró con el
test Kolmogorov-Smirnov, a excepción del perímetro de penetración cuyo tamaño muestral
es pequeño.

4.4.1.

EVALUACIÓN DE LA INTERFASE ADHESIVA

La influencia de la variable independiente cemento en la variable dependiente
perímetro de penetración se evaluó mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis y las
comparaciones posteriores por pares se llevó a cabo mediante el test U de Mann Whitney.

La influencia de las dos variables independientes (cemento y tercio radicular) en la
variable dependiente número de tags formados por los cementos se analizaron mediante el
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test ANOVA de dos vías. Las comparaciones posteriores se llevaron a cabo mediante el test
de Student-Newman-Keuls.

4.4.2.

ESTUDIO DE MICRODUREZA

La influencia de las dos variables independientes (cemento y tercio radicular) en la
variable dependiente microdureza a las 24 horas y a la semana después de la cementación se
analizaron mediante el test ANOVA de dos vías. Las comparaciones posteriores se realizaron
con el test Student-Newman-Keuls.

Posteriormente, a través del test t-Student para muestras apareadas se compararon
los valores de la dureza obtenidos a las 24 horas con los obtenidos a la semana para cada
cemento.

4.4.3.

ESTUDIO DE LA RESISTENCIA ADHESIVA

La influencia de las tres variables independientes (cemento, tercio radicular y tiempo)
en la variable dependiente resistencia adhesiva (MPa) se analizaron mediante el test ANOVA
de tres vías.

Las comparaciones posteriores se llevaron a cabo con el test Student-NewmanKeuls.Los fallos pretest fueron excluidos del análisis estadístico.
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En todos los análisis estadísticos realizados se aceptaron como significativos los
valores de p<0.05.
El paquete estadístico empleado fue IBM SPSS 19.0 para Windows Software (IBM
Corporation, Nueva York, EE. UU.).
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Los resultados obtenidos serán expuestos en los siguientes apartados principales:
resultados del análisis de la interfase adhesiva, resultados del test de microdureza y,
finalmente, los resultados del test de resistencia a push-out.

5.1.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INTERFASE ADHESIVA:

La descripción de las interfases adhesivas generadas por los cementos evaluados será
expuesta en tres apartados:

5.1.1. Perímetro de penetración.
5.1.2. Número de tags de resina.
5.1.3. Longitud de los tags de resina.

5.1.1.

Porcentaje de penetración

El perímetro de dentina radicular en el que los cementos evaluados penetraron
cuando se utilizaron para la cementación de los postes, fue medido en porcentaje y las
medias y desviaciones estándar se reflejan en la tabla 4.

El test no paramétrico de Kruskal Wallis reveló que el cemento de resina influye en la
variable dependiente perímetro de penetración (p<0.01).
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Tabla 4: Valores medios y desviaciones estándar (de) del perímetro de penetración (%) de los cementos
evaluados a lo largo de la profundidad radicular.

Cemento
Multilink Automix
RelyX Unicem2
G-Cem
Maxcem Elite
Smartcem 2

Coronal

Medio

Apical

Total

Media (de)

Media (de)

Media (de)

Media (de)

n

70.4 (4.8)

92.0 (8.2)

81.7 (8.4)

81.2 (11.1)

9

94.0 (10.4)

95.0 (8.8)

73.62 (30.0)

87.5 (19.5) *

9

77.1 (20.5)

64.5 (35.5)

58.4 (9.0)

66.6 (22.6)

9

47.9 (33.4)

74.1 (19.5)

46.15(31.0)

56.0 (28.3) *

9

90.2 (10.2)

77.66 (9.4)

67.07 (11.3)

78.1 (13.7)

9

Los cementos marcados con el símbolo asterico (*) mostraron diferencias estadísticamente significativas entre
ellos en los porcentajes de penetración (p<0.05).

Las comparaciones posteriores por pares mediante el test U de Mann Whitney
mostraron que el cemento RelyX Unicem2 y Maxcem Elite mostraron valores de penetración
estadísticamente diferentes (p<0.05) entre ellos, mientras que el resto de pares resultaron
estadísticamente similares (p>0.0.5).

5.1.2.

Número de tags de resina formados:

Los valores medios y las desviaciones estándar (de) del número de tags de resina
formado por los cementos evaluados se encuentran reflejados en la tabla 5. La normalidad de

128

RESULTADOS

la muestra se exploró mediante el test de Kolmogorov-Smirnov obteniendo que la
distribución era normal (p>0.05). Posteriormente, se realizó el test ANOVA de dos vías que
mostró que el cemento de resina utilizado (p<0.001) y el tercio radicular (p<0.001) influyeron
de forma estadísticamente significativa en la variable número de tags de resina. Sin embargo,
la interacción entre ambas variables no influyó en los valores obtenidos (p>0.05).

Tabla 5: Valores medios y desviaciones estándar (de) del número de tags obtenidos para cada cemento
en los tres tercios evaluados.

Coronal

Cemento

Medio

Apical

Media (de)

n

Media (de)

n

Media (de)

n

Multilink
Automix

39.4 (29,8) b,1

12

50.7 (26,9) a,1

12

29.3 (27.5) a,b,1

12

RelyX Unicem 2

42.2(19,4) b,1

12

20.4 (11,2) b,2

12

15.1 (14.3) b,2

12

G-Cem

17.5(17.8) c,1

12

35.1(25.6) a,b;1

12

21.8(20.2) a,b,1

12

Maxcem Elite

23.8 (19.9) b,1

12

20.0 (13.6) b,1

12

18.3 (15.3) a,b,1

12

Smartcem 2

64.8 (11.3) a,1

12

50.1 (30.9) a,1

12

43.3 (34.6) a,1

12

Letras iguales en la misma columna indican número de tags de resina estadísticamente similares (p>0.05) entre
los diferentes cementos en cada tercio radicular. Números iguales en la misma fila indican número de tags de
resina estadísticamente similares (p>0.05) entre los tercios radiculares para cada cemento.
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Las comparaciones posteriores realizadas mediante el test de Student-Newman-Keuls
mostraron que en el tercio coronal Smartcem 2 registró valores estadísticamente más altos,
intermedios para Multilink Automix, Maxcem Elite y RelyX Unicem 2, mientras que G-Cem
mostró los resultados más bajos. En el tercio medio, Smartcem 2 y Multilink Automix
alcanzaron valores estadísticamente más elevados mientras que Maxcem Elite y RelyX
Unicem 2 obtuvieron los más bajos. G-Cem obtuvo valores intermedios y estadísticamente
similares a los demás. En relación al tercio apical, Smartcem 2 mostró resultados
estadísticamente más altos y RelyX Unicem 2 más bajos, mientras que el resto de cementos
presentaron valores intermedios y similares a estos dos cementos.

De acuerdo al comportamiento del cemento a lo largo de la profundidad radicular,
todos los cementos evaluados mostraron un número de tags similar en todos los tercios, a
excepción de RelyX Unicem 2 que mostró resultados superiores en el tercio coronal en
comparación con los tercios medio y apical.

5.1.3.

Longitud de los tags de resina

La evaluación de las imágenes obtenidas a 40x evidenció que cuando se cementaron
los postes con el cemento de autocurado Multilink Automix se formaron tags de resina de
longitudes intermedias en relación al resto de cementos evaluados. Por el contrario, el primer
autograbador que se empleó, Multilink Primer
formados (Fig. 24).
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Por otra parte, las imágenes obtenidas para los especímenes cementados con el
cemento autoadhesivo RelyX Unicem 2 evidenciaron que los tags de resina formados por
fueron cortos y escasos (Fig. 25). Asimismo, G-Cem y Maxcem Elite formaron tags de resina
cortos y escasos o nulos (Fig. 26 y 27 respectivamente). Por el contrario, el cemento
autoadhesivo Smartcem 2 fue el que registró los tags de resina de mayor longitud (Fig. 28).

Figura 24: Imágenes de microscopía confocal láser a 40x y 10x de postes cementados con el cemento de
autocurado Multilink Automix. A.Tercio coronal, B. Tercio medio, C. Tercio apical. Véase que Multilink
Primer infiltra más profundamente en los túbulos que el cemento de resina Multilink Automix.

A

B

C
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Figura 25: Imágenes de microscopía confocal láser a 40x y 10x de postes cementados con el cemento
autoadhesivo RelyX Unicem 2. A.Tercio coronal, B. Tercio medio, C. Tercio apical. Véase el patrón
irregular de infiltración dentro de los túbulos dentinarios del cemento de resina RelyX Unicem 2.

A

B

C
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Figura 26: Imágenes de microscopía confocal láser a 40x y 10x de postes cementados con el cemento
autoadhesivo de G-Cem. A. Tercio coronal, B. Tercio medio, C. Tercio apical. Véase el patrón irregular y
superficial de infiltración en los túbulos dentinarios del cemento autoadhesivo G-Cem.

A

B

G

C
G

133

RESULTADOS

Figura 27: Imágenes de microscopía confocal láser a 40x y 10x de especímenes cementados con el
cemento autoadhesivo Maxcem Elite. A.Tercio coronal, B. Tercio medio, C. Tercio apical. Véase el patrón
escaso o nulo de penetración en los túbulos dentinarios del cemento autoadhesivo Maxcem Elite

A

B

C

C
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Figura 28: Imágenes de microscopía confocal láser a 40x y 10x de especímenes cementados con el
cemento autoadhesivo Smartcem 2. A.Tercio coronal, B. Tercio medio, C. Tercio apical. Véase el patrón
relativamente homogéneo de infiltración en los túbulos dentinarios del cemento de resina autoadhesivo

A

C

B

C

C

C
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5.2.

RESULTADOS DEL TEST DE MICRODUREZA

Los valores de microdureza obtenidos para el cemento de autocurado y para los
cementos autoadhesivos serán expuestos en tres apartados:

5.2.1. Microdureza determinada a las 24 horas.
5.2.2. Microdureza determinada a la semana.
5.2.3. Variación de la microdureza en función del tiempo.

5.2.1.

Microdureza determinada a las 24 horas

Los valores medios y desviaciones estándar (de) de microdureza obtenidos a las 24
horas para cada cemento en los tres tercios radiculares quedan reflejados en la tabla 6.

La normalidad de la muestra se asumió debido al tamaño muestral grande. El test
ANOVA de dos vías mostró que el cemento de resina empleado (p<0.001), el tercio radicular
evaluado (p<0.001) y la interacción de ambas (p<0.05) influyeron en la variable dependiente
microdureza.
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Tabla 6: Valores medios y desviaciones estándar (de) de microdureza Vickers (VHN) obtenidos a las 24
horas para cada cemento en los tres tercios evaluados.

Coronal
Cemento

Medio

Apical

Media (de)

n

Media (de)

n

Media (de)

n

Multilink Automix

49.7 (3.8) d,1

45

49.3 (3.8) c,1

49

47.8 (4.0) c,1

47

RelyX Unicem

63.9 (5.5) a,1

53

59.5 (4.1) a,2

50

58.2 (5.5) a,2

49

G-Cem

61.5 (4.4) b,1

57

59.1 (7.4) a,1

51

59.4 (3.0) a,1

44

Maxcem Elite

55.1 (6.0) c,1

37

49.6 (5.0) c,2

41

49.3 (4.9) c,2

30

Smartcem 2

54.8 (6.0) c,1

53

51.9 (5.4) b,2

58

52.6 (4.6) b,2

42

Letras iguales en la misma columna indican valores de microdureza estadísticamente similares (p>0.05) entre
los diferentes cementos en cada tercio radicular. Números iguales

en la misma fila

indican valores

estadísticamente similares entre los tercios radiculares para cada cemento (p>0.05).

En el tercio coronal, RelyX Unicem presentó el valor medio más alto de microdureza
seguido por G-Cem. Multilink Automix, el cemento de resina de autocurado, mostró el valor
medio más bajo. Maxcem Elite y Smartcem 2 obtuvieron valores medios intermedios y
estadísticamente similares entre ambos.

En los tercios medio y apical, los valores de microdureza más altos fueron los
alcanzados por RelyX Unicem y G-Cem. Además, ambos mostraron valores de microdureza
estadísticamente similares entre ellos. Smartcem 2 mostró valores de microdureza
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intermedios, éstos a su vez fueron significativamente más altos que los obtenidos por
Maxcem Elite y Multilink Automix.

Respecto a la variación de la microdureza entre tercios radiculares, G-Cem y Multilink
Automix fueron los únicos que tuvieron un comportamiento homogéneo entre tercios, sin
embargo, el resto de cementos sufrieron una disminución de la microdureza desde el tercio
coronal al tercio medio, sin mostrar diferencias entre los tercios medio y apical.

5.2.2.

Microdureza determinada a la semana

Los valores medios y las desviaciones estándar de microdureza obtenidos a la semana
para cada cemento en los tres tercios radiculares quedan reflejados en la tabla 7.

La normalidad de la muestra se asumió debido a su tamaño. El test ANOVA de 2 vías
mostró que el cemento de resina empleado (p<0.001), el tercio radicular evaluado (p<0.001) y
la interacción entre ambas variables (p<0.001) influyeron en los valores obtenidos de
microdureza.
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Tabla 7: Valores medios y desviaciones estándar (de) de microdureza Vickers (VHN) obtenidos para cada
cemento una semana después del cementado.

Coronal

Medio

Apical

Cemento

Media (de)

n

Media (de)

n

Media (de)

n

Multilink
Automix

55.2 (3.9) b,1

45

51.5 (2.7) d,2

49

52.8 (3.9) c,2

47

RelyX Unicem

70.4 (7.4) a,1

53

68.5 (6.0) a,1

50

63.9 (5.0) a,2

49

G-Cem

69.5 (7.0) a,1

57

63.5 (5.8) b,2

51

63.2 (3.5) a,2

44

Maxcem Elite

56.7 (5.0) b,1

37

53.9 (5.6) c,1,2

41

55.4 (3.6) b,2

30

Smartcem 2

54.9 (7.2) b,1

53

54.3 (6.5) c,1

58

56.4 (7.7) b,1

42

Letras iguales en la misma columna indican valores de microdureza estadísticamente similares (p>0.05) entre
los diferentes cementos en cada tercio radicular. Números iguales en la misma fila indican valores
estadísticamente similares entre los tercios radiculares para cada cemento (p>0.05).

En el tercio coronal, RelyX Unicem y G-Cem mostraron valores de microdureza
similares. Estos valores fueron superiores a los obtenidos por Multilink Automix, Maxcem
Elite y Smartcem 2, que a su vez fueron estadísticamente similares entre ellos.

En el tercio medio, los resultados más altos fueron obtenidos por RelyX Unicem,
seguido de G-Cem. Maxcem Elite y Smartcem 2 mostraron valores de microdureza
intermedios sin diferencias estadísticamente significativas. Los resultados más bajos de
microdureza se registraron con Multilink Automix.
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En el tercio apical, RelyX Unicem y G-Cem obtuvieron los resultados más altos de
microdureza sin mostrar diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Maxcem
Elite y Smartcem 2 obtuvieron valores similares e intermedios de microdureza. Los resultados
más bajos se registraron de nuevo con Multilink Automix.

Tras evaluar los cambios de acuerdo con el tercio radicular para cada cemento,
Smartcem 2 fue el único cemento que mostró valores de microdureza homogéneos a lo largo
del conducto radicular. El resto de cementos sufrieron una disminución de los valores medios
de microdureza desde coronal hacia el tercio medio.

5.2.3.

Variación de la microdureza en función del tiempo

Los valores medios y desviaciones estándar (de) de microdureza obtenidos para cada
cemento a las 24 horas y a la semana del cementado quedan reflejados en la tabla 8.

Cuando se compararon los valores de microdureza de cada cemento en función del
tiempo (24 horas y una semana), todos los cementos evaluados mostraron un aumento
significativo de la microdureza después de una semana, con la excepción de Maxcem Elite y
Smartcem 2 en el tercio coronal.
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Tabla 8: Valores medios y desviaciones estándar (de) de microdureza Vickers (VHN) obtenidos a las 24 horas y a la semana, junto con la comparativa entre ambos
tiempos, para cada cemento en los tres tercios evaluados.

Coronal

Medio

Apical

24 h

7 días

24 h
vs
7 días

Multilink Automix

49.7 (3.8)

55.2 (3.9)

p<0.001

49.3 (3.8)

51.5 (2.7)

p<0.01

47.8 (4.0)

52.8 (3.9)

p<0.001

RelyX Unicem

63.9 (5.5)

70.4 (7.4)

p<0.001

59.5 (4.1)

68.5 (6.0)

p<0.001

58.2 (5.5)

63.9 (5.1)

p<0.001

G-Cem

61.5 (4.4)

69.5 (7.0)

p<0.001

59.1 (7.4)

63.5 (5.8)

p<0.01

59.4 (3.0)

63.2 (3.5)

p<0.001

Maxcem Elite

55.1 (6.0)

56.7 (5.0)

p>0.05

49.6 (5.0)

53.9 (5.6)

p<0.001

49.3 (4.9)

55.4 (3.6)

p<0.001

Smartcem 2

54.8 (6.0)

54.9(7.2)

p>0.05

51.9 (5.4)

54.3 (6.5)

p<0.05

52.6 (4.6)

56.4 (7.7)

p<0.01

Cemento

24 h

7 días

24 h
vs
7 días

24 h

7 días

24 h
vs
7 días
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5.3.

RESULTADOS DEL TEST DE RESISTENCIA AL PUSH-OUT

Los valores de resistencia adhesiva obtenidos para el cemento de autocurado y para
los cementos autoadhesivos serán expuestos en tres apartados y la distribución del tipo de
fallo junto con el análisis realizado con microscopía de barrido será expuesta en un cuarto
apartado:

5.3.1. Resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas.
5.3.2. Resistencia adhesiva obtenida a la semana.
5.3.3. Comparación entre la resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas y una semana tras
el cementado.
5.3.4. Distribución del tipo de fallo obtenido a las 24 horas y 7 días.

Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se comprobó que la distribución de la
muestra era normal (p>0.05). El test ANOVA de tres vías mostró que las variables cemento de
resina (p<0.001) y tercio radicular evaluado (p<0.001) influían en la variable dependiente
resistencia adhesiva. Sin embargo, el tiempo transcurrido tras el cementado (24 horas o una
semana) y las interacciones entre las variables anteriores no influyeron en la resistencia
adhesiva (p>0.05).
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5.3.1.

Resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas

Los valores de resistencia adhesiva obtenidos a las 24 horas para cada cemento en los
tres tercios radiculares quedan reflejados en la tabla 9.

Tabla 9: Valores medios y desviaciones estándar (de) de resistencia adhesiva (MPa) obtenidos para cada
cemento 24 horas tras el cementado.

Coronal

Medio

Apical

Cemento

Media (de)

n

Media (de)

n

Media (de)

n

Multilink
Automix

14.7 (5.5) a,1

15

12.3 (5.3) a,1

18

14.0 (5.7) a,1

18

RelyX Unicem

15.7 (5.5) a,1

19

13.6 (5.0) a,1

20

13.9 (4.7) a,1

20

G-Cem

13.0 (5.1) a,1

11

6.1 (4.5) b,2

13

4.4 (2.8) b,2

13

Maxcem Elite

11.8 (5.4) a,1

10

10.8 (3.3) a,1

12

12.1 (4.5) a,1

13

Smartcem 2

11.1 (4.8) a,1

13

11.1 (5.3) a,1

11

11.0 (4.9) a,1

11

Letras iguales en la misma columna indican valores de resistencia adhesiva estadísticamente similares (p>0.05)
entre los diferentes cementos para cada tercio radicular. Números iguales en la misma fila indican valores de
resistencia adhesiva estadísticamente similares (p>0.05) entre los tercios radiculares para cada cemento.

En el tercio coronal, tanto los cementos autoadhesivos como el cemento de
autocurado Multilink Automix mostraron resultados estadísticamente similares entre ellos.En
los tercios medio y apical, G-Cem mostró valores de resistencia adhesiva inferiores respecto a
los demás cementos autoadhesivos y el cemento de autocurado Multilink Automix.
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A lo largo de la profundidad radicular, todos los cementos estudiados mostraron
valores de resistencia adhesiva estadísticamente similares entre los tercios a excepción de GCem que mostró resultados estadísticamente superiores en el tercio coronal respecto a los
tercios medio y apical.

5.3.2.

Resistencia adhesiva obtenidos a la semana

Los valores de resistencia adhesiva obtenidos a la semana para cada cemento en los
tres tercios radiculares quedan reflejados en la tabla 10.

Tabla 10: Valores medios y desviaciones estándar (de) de resistencia adhesiva (Mpa) obtenidos a la
semana para cada cemento en los tres tercios evaluados.

Coronal

Medio

Apical

Cemento

Media (de)

n

Media (de)

n

Media (de)

n

Multilink
Automix

13.7 (4.1) a,1

12

12.1 (5.0) a,1

10

11.4 (4.6) a,1

11

RelyX Unicem

14.7 (6.5) a,1

10

11.2 (4.0) a,b, 1

11

11.4 (5.0) a,1

12

G-Cem

9.1 (3.5) a,1

10

5.8 (3.1) b,2

10

5.1 (2.7) b,2

12

Maxcem Elite

10.7 (4.9) a,1

11

10.0 (3.5) a,b, 1

11

10.5 (3.2) a,1

11

Smartcem 2

14.4 (4.1) a,1

11

10.1 (5.1) a,b,1

10

11.9 (3.3) a,1

10

Letras iguales en la misma columna indican valores de resistencia adhesiva estadísticamente similares (p>0.05)
entre los diferentes cementos para cada tercio radicular. Números iguales en la misma fila indican valores de
resistencia adhesiva estadísticamente similares (p>0.05) entre los tercios radiculares para cada cemento.
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En el tercio coronal, los resultados de resistencia adhesiva de todos los cementos
evaluados fueron similares. Sin embargo, en el tercio medio los especímenes cementados con
Multilink Automix mostraron valores de resistencia adhesiva estadísticamente superior y
similar a los de RelyX Unicem, Maxcem Elite y Smartcem 2. A su vez, todos los especímenes
restaurados

con

cementos

autoadhesivos,

incluido

G-Cem,

mostraron

valores

estadísticamente similares entre ellos.

En el tercio apical, los especímenes restaurados con G-Cem mostraron valores
estadísticamente inferiores al resto de los cementos evaluados.

Respecto al comportamiento de los cementos a lo largo de profundidad radicular, se
observó que, de nuevo, G-Cem mostró valores estadísticamente superiores en el tercio
coronal. Este cemento mostró resultados inferiores y similares entre los tercios medio y
apical. Por el contrario, el resto de los cementos evaluados se comportaron de forma similar
en los tres tercios radiculares.

5.3.3.

Comparación entre la resistencia adhesiva obtenida a las 24 horas y una
semana tras el cementado

No se encontró relación entre el tiempo transcurrido tras el cementado de los postes
y los valores de resistencia adhesiva, ya que no hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los valores obtenidos por los cementos a las 24 horas y los obtenidos a la
semana del cementado (tabla 11).
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Tabla 11: Valores medios y desviaciones estándar (de) de resistencia adhesiva (MPa) obtenidos a la semana para cada cemento en los tres tercios evaluados, junto
con la comparativa entre ambos tiempos, para cada cemento en los tres tercios evaluados.

Coronal

Medio

Apical

Cemento

Media (de)
24 h

Media (de)
7 días

24 h
vs
7 días

Media (de)
24 h

Media (de)
7 días

24 h
vs
7 días

Media (de)
24 h

Media (de)
7 días

24 h
vs
7 días

Multilink
Automix

14.7 (5.5)

13.7 (4.1)

p>0.05

12.3 (5.3)

12.1 (5.0)

p>0.05

14.0 (5.7)

11.4 (4.6)

p>0.05

RelyX
Unicem

15.7 (5.5)

14.7 (6.5)

p>0.05

13.6 (5.0)

11.2 (4.0)

p>0.05

13.9 (4.7)

11.4 (5.0)

p>0.05

G-Cem

13.1 (5.1)

9.1 (3.5)

p>0.05

6.1 (4.5)

5.8 (3.1)

p>0.05

4.4 (2.8)

5.1 (2.7)

p>0.05

Maxcem
Elite

11.8 (5.4)

10.7 (4.9)

p>0.05

10.8 (3.3)

10.0 (3.5)

p>0.05

12.1 (4.5)

10.5 (3.2)

p>0.05

Smartcem 2

11.1 (4.8)

14.4 (4.1)

p>0.05

11.1 (5.3)

10.1 (5.1)

p>0.05

11.0 (4.9)

11.9 (3.3)

p>0.05
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5.3.4.

Distribución del tipo de fallo obtenido a las 24 horas y a la semana:

La distribución de los tipos de fallo producidos para los especímenes restaurados con
cada cemento a las 24 horas está reflejada en la gráfica 1 y los producidos a la semana en la
gráfica 2.

Gráfica 1: Distribución del tipo de fallo para los cementos bajo estudio a las 24 horas.

El fallo más representativo para Multilink Automix fue el tipo adhesivo postecemento/cemento-dentina (66.7%). Tanto RelyX Unicem (66.1%) como G-Cem (62.2%)
presentaron con más frecuencia el tipo adhesivo entre el cemento y la dentina. Los
especímenes cementados con Maxcem Elite mostraron más variabilidad en el tipo de fallo
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con porcentajes similares en los fallos tipo adhesivo cemento-poste (34.3%) y tipo adhesivo
entre el cemento y la dentina (34.2%). Los fallos más frecuentes para Smartcem 2 fueron los
adhesivos entre el cemento y la dentina (40%) y el adhesivo entre el poste-cemento y
cemento-dentina (34.3%). Ninguno de los grupos evaluados presentó fallos pre-test a las 24
horas.

Gráfica 2: Distribución del tipo de fallo para los cementos evaluados a los 7 días del cementado.

A los 7 días, Multilink Automix presentó más variabilidad del tipo de fallo que a las 24
horas. Sin embargo, siguió siendo el fallo tipo adhesivo el más representativo (adhesivo
cemento-dentina 30.3%, adhesivo cemento-poste 33.3%, adhesivo poste-cemento y cementodentina 33.3%).

148

RESULTADOS

Los fallos adhesivos entre el cemento y la dentina fueron los más prevalentes para los
cementos RelyX Unicem (70%), G-Cem (44.1%) y Maxcem Elite (40%). En cambio, Smartcem 2
sufrió más fallos adhesivos entre poste-cemento/cemento-dentina (35.5%). Sólo se
registraron fallos pre-test en especímenes restaurados con G-Cem.

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido muestran los fallos más
representativos para cada cemento evaluado (Fig. 29 a 33).

Figura 29: Imágenes a 100x (A) y a 350x (B) de un fallo adhesivo poste-cemento/cemento-dentina
producido en el tercio coronal de un especímen cementado con el cemento Multilink Automix.

A

*

B

Para los especímenes cementados Multilink Automix, la imagen a 100x (Fig. 29A) muestra un
fallo adhesivo poste-cemento y cemento-dentina donde se puede observar que el test de
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resistencia al push-out quedaron restos de cemento adheridos al perímetro de la dentina
siendo más evidentes en la zona superior derecha marcada con un asterisco (véase*). El
detalle de esta zona a 350x (Fig. 29B) muestra que la zona de cemento correspondiente a la
interfase cemento-poste es irregular, lo que nos indica que parte del cemento ha quedado
adherido al poste descementado.

Figura 30: Imágenes a 100x (A) y a 350x (B) de un fallo adhesivo cemento-dentina producido en el
tercio medio de un especímen cementado con el cemento RelyX Unicem.

A

*

B

Por el contrario, las imágenes de microscopía de los especímenes cementados con
RelyX Unicem (Fig. 30 A y B) muestran que tras el descementado del poste, la dentina quedó
totalmente desprovista de cemento de resina. La imagen a mayor detalle (Fig. 30B) muestra
como la cara interna radicular está libre de cemento de resina.
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Figura 31: Imágenes a 100x (A) y a 350x (B) de un fallo adhesivo entre el cemento y la dentina
producido en el tercio coronal de un especímen cementado con el cemento G-cem.

A

*

B

La figura 31 muestra un fallo tipo entre el cemento y la dentina para un espécimen
cementado con G-Cem. A 100x (Fig. 31A) se puede observar que en la zona central el poste
descementado y rodeado en todo su perímetro por el cemento autoadhesivo. A mayor
aumento (Fig. 31B) se puede observar que superficie dentinaria está desprovista del cemento.
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Figura 32: Imágenes 100x (A) y a 350x (B) de un fallo adhesivo entre el cemento y la dentina producido
en el tercio coronal de un especímen cementado con el cemento Maxcem Elite.

A

*

B

Del mismo modo que con G-Cem, las imágenes de un especímen cementado con
Maxcem Elite (Fig. 32 A y B) muestran la ausencia de restos de cemento adherido en todo el
contorno radicular tras haber sometido el poste a carga. La zona marcada con asterisco fue
ampliada a 350x (Fig. 32B) y en ella se puede observar mejor los bordes de la dentina radicular
lisos lo que indica la ausencia de Maxcem Elite adherido.
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Figura 33: Imágenes a 100x (A) y a 350x (B) de un fallo adhesivo entre poste-cemento y cementodentina correspondiente al tercio apical de un espécimen cementado con Smartcem 2.

A

*

B

Finalmente, Smartcem 2 obtuvo principalmente fallos de tipo adhesivo entre postecemento y cemento-dentina. La imágen de microscopía correspondiente a este cemento de
resina (Fig. 33A) muestra remanentes de cemento adheridos a todo el perímetro radicular. La
imagen a 350x (Fig. 33B) muestra una línea continua de cemento adherido a la zona. El
cemento presenta los bordes internos irregulares, indicativo de que parte del cemento de
resina ha quedado adherido al poste radicular.
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En vista de los resultados anteriormente expuestos, la primera hipótesis nula
formulada debe ser rechazada puesto que la morfología de la interfase adhesiva cementodentina radicular difiere en función del cemento de resina utilizado y el tercio radicular
observado.

En referencia a la segunda hipótesis nula, ésta también debe ser rechazada. La
microdureza Vickers depende del cemento evaluado, el tercio radicular observado y también
del tiempo transcurrido tras la cementación de los postes de fibra.

Sin embargo, la tercera hipótesis nula formulada debe ser parcialmente rechazada. La
resistencia adhesiva varía en función del cemento evaluado y el tercio radicular. Sin embargo,
el tiempo no influyó en la resistencia adhesiva, puesto que los especímenes para cada
cemento mostraron resultados similares a las 24 horas y a los 7 días.

Centrándonos en la metodología empleada en el presente trabajo, debemos indicar
que para la evaluación de la interfase adhesiva la técnica de elección entre todas las
disponibles fue la microscopía confocal láser por ser conservadora y estar ampliamente
aceptada en Odontología (Bitter et al., 2004; D´Alpino et al., 2006a; Bitter et al., 2009a; Bitter
et al., 2009b; Ordinola-Zapata et al., 2009; Malik et al., 2010; Sauro et al., 2012). El fluorocromo
empleado fue la Rodamina B para el cúal se tuvo la precaución de emplearlo en
concentraciones bajas puesto que se ha descrito que a concentraciones altas podría afectar al
grado de conversión de los monómeros (D´Alpino et al., 2006b).
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Además, se estudió la microdureza de los cementos a las 24 horas y a la semana tras
el cementado de los postes de fibra. Para ello se empleó el test de microdureza Vickers, éste
junto con la microdureza Knoop han sido comúnmente empleados por su utilidad para
determinar indirectamente el grado de conversión de los composites (Roberts et al., 2004;
Kumbuloglu et al., 2004; Tango et al., 2007; Pedreira et al., 2009; Radovic et al., 2009). Los
valores obtenidos con esta técnica han demostrado tener correlación con aquellos obtenidos
con espectroscopía, técnica más compleja y cara (Bouschlicher et al., 2004; Schneider et al.,
2008; Santini et al., 2012; Torres et al., 2013). De modo que, valores altos de microdureza se
corresponderán con un alto grado de conversión de los monómeros del composite o los
cementos de resina. Los tests de microdureza tienen la gran ventaja de que pueden ser
repetidos en el tiempo en la misma muestra, ya que el test no las destruye. Aprovechando
esta ventaja, en el presente estudio, tras la medición a las 24 horas se pulieron de nuevo las
muestras y se repitieron las mediciones a la semana. Es importante estudiar el grado de
conversión de los composites puesto que está en íntima relación con su comportamiento
posterior. Se ha demostrado in vitro que cuanto menor sea el grado de conversión de los
composites, menor será su resistencia a la flexión y compresión, y su módulo de elasticidad
(Harris et al., 1999). Además, la solubilidad (Söderholm et al., 1984; Fan et al., 1985) y
biocompatibilidad (Spahl, Budzikiewicz y Geurtsen, 1994; Hansel et al., 1998) de los mismos se
verán afectadas negativamente.

Existen otros métodos para evaluar el grado de conversión de los composites como
FTIR, espectroscopía micro-Raman (µ-Raman) y resonancia nuclear magnética (RNM). A
diferencia de la microdureza, permiten medir de forma directa el grado de conversión
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mediante la medición de los enlaces covalentes C=C presentes en el material
polimerizado.pero como se ha mencionado en párrafos anteriores son más complejas y
costosas.

Por otra parte, con la finalidad de evaluar las propiedades mecánicas de la interfase
adhesiva generada por los cementos evaluados, se empleó el test de resistencia al push-out.
Se considera una técnica válida para ello puesto que genera un estrés similar al que se
produce en condiciones clínicas (van Meerbeek et al., 2000), además de haber sido descrito
como un método preciso (Coniglio et al., 2011). Existen diferentes metodologías para esta
técnica en función del espesor del especímen sometido a carga, de 1 mm o 2 mm de grosor.
En el presente estudio se realizó el test de push-out modificando el diseño original y
empleando especímenes de 1 mm de grosor (Goracci et al., 2004; Erdermir et al., 2011). Con
este diseño se obtienen áreas adhesivas pequeñas, similares a las de los especímenes que se
obtienen en los tests de microtracción (Goracci et al., 2004; Goracci et al., 2005; Bouillaguet et
al., 2006), donde la distribución del estrés en la interfase es más uniforme que cuando se
emplean secciones más gruesas (Asmussen, Peutzfeldt y Sahafi, 2005). Debido a estas
variaciones en el diseño del test de resistencia al push-out, así como la metodología referente
al medio y el tiempo de conservación de las muestras, los resultados de resistencia adhesiva
reflejados en la literatura varían enormemente de unos estudios a otros (Baldea et al., en
2013).

Con la intención de simular en el laboratorio el procedimiento clínico de cementado,
se emplearon dientes unirradiculares humanos para el estudio de la interfase adhesiva y la

159

DISCUSIÓN

resistencia adhesiva. Sin embargo, para evalur el grado de conversión mediante microdureza
Vickers se emplearon dientes bovinos con el objetivo de facilitar la manipulación de las
muestras. Los dientes bovinos permiten obtener especímenes transversales de mayor
diámetro que facilitan el pulido mecánico a las 24 horas y el repulido a la semana. La fase de
pulido es de especial importancia y debe llevarse a cabo de forma rigurosa para garantizar
que las indentaciones creadas se observen nítidamente para su posterior medición. Las
indentaciones deben estar alejadas de las interfases cemento-poste y dentina-cemento una
distancia mínima igual a dos indentaciones. De este modo, los dientes bovinos permiten
obtener mayor número de indentaciones que los humanos porque las superficies de cemento
son más amplias. Otros autores como Roberts et al. (2004) emplearon moldes de resina
donde inyectaron el material que iban a evaluar aunque sigue siendo el uso de dientes
bovinos lo más frecuente en la literatura (Tango et al., 2007; Pedreira et al., 2009). Éstos han
sido ampliamente empleados en estudios in vitro por considerarse sustitutos válidos de los
dientes humanos al tener una estructura histológica muy similar (Nakamichi et al., 1983;
Fowler et al., 1992).

En todos los casos, el lecho del poste se preparó siguiendo las recomendaciones
dictadas por la literatura. Se dejaron 4 mm de gutapercha remanente para garantizar el
sellado apical del diente tratado endodónticamente (Abramovitz et al., 2001). El poste se
dejó sobresalir 4 mm hacia coronal con la finalidad de simular una situación clínica real ya que
es la longitud similar a la necesaria para que el poste quede envuelto por la restauración
coronal posterior. Estos milímetros extrarradiculares también permitieron estandarizar la
distancia de fotopolimerización para los grupos experimentales que la requerían.
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Siguiendo las instrucciones que dicta el fabricante se realizó el pretratamiento de los
postes de fibra y en el caso de Multilink Automix de la dentina radicular. Los cementos fueron
aplicados en el lecho radicular con puntas intrarradiculares para permitir 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 mayor homogeneidad en la interfase
poste-cemento cuando los cementos autoadhesivos se aplicaron con este tipo de puntas más
específicas.

En relación al tiempo de polimerización recomendado por el fabricante, éste es de 20
segundos. No obstante, tras revisar la literatura pertinente, se decidió ampliar el tiempo de
irradiación a 40 segundos, ya que el recomendado por el fabricante no parece ser suficiente
para obtener el grado de conversión adecuado de los cementos de resina (Pedreira et al.,
2009; Vrochari et al., 2009; Giráldez et al., 2011).
A continuación, entraremos a profundizar en la discusión de los resultados obtenidos
en el presente trabajo.

La evaluación de la interfase adhesiva generada por Multilink Automix mostró que la
penetración del cemento a lo largo del perímetro dentinario fue alta (81.2%). El número de de
tags de resina formados por este cemento fue de valores altos o intermedios en función del
tercio observado, respecto al resto de los cementos evaluados. Los tags de resina formados
por Multilink Automix resultaron ser más largos que aquellos formados por los cementos
autoadhesivos RelyX Unicem2, G-Cem y Maxcem Elite, únicamente Smartcem 2 demostró
mayor longitud de tags de resina que este cemento autograbador. Otros estudios previos han
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obtenido resultados similares a los del presente estudio, demostrando que los cementos de
resina que emplean un sistema autograbador o de grabado ácido total forman mayor
densidad de tags de resina y una capa híbrida evidente a diferencia de los cementos
autoadhesivos que no parecen formarla (Zicari et al., 2008; Bitter et al., 2009a). Además, las
imágenes de microscopía confocal mostraron de forma consitente que el cemento no fue
capaz de infiltrar todo lo que el primer autograbador (Multilink Primer) penetraba en los
túbulos. Monticelli et al., (2008) obtuvieron resultados similares para el cemento
autograbador Panavia donde el cemento no fue capaz de difundir en toda la profundidad del
tejido descalcificado y quedaron fibras de colágeno sin infiltrar.

En referencia a la microdureza, Multilink Automix obtuvo resultados intermedios en
comparación a los cementos autoadhesivos evaluados. Es necesario reseñar que Multilink
Automix está descrito por el fabricante como un cemento de autocurado con opción de
fotocurado. Sin embargo, varios estudios indican que Multilink Automix obtiene mayor grado
de conversión de los monómeros cuando fotopolimeriza (Spinell, Schedle y Watts, 2009;
Vrochari et al., 2009). Por tanto, el modo de curado dual parece ser la mejor opción, a pesar
de que las instrucciones del fabricante lo plantean como opcional. Tal y como se ha
mencionado en la introducción del presente trabajo, existen otros factores que modulan la
microdureza de los cementos como es el porcentaje de relleno, Multilink Automix presenta
un escaso contenido relleno (40% en volumen y 60.5% en peso) que junto con el modo de
polimerización aplicado también podrían influir negativamente en la microdureza del
cemento (Illie y Simon, 2012).
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A pesar del grado de conversión bajo de Multilink Automix, éste presentó una
resistencia adhesiva similar a la de los cementos autoadhesivos evaluados, a excepción de GCem que obtuvo una resistencia adhesiva inferior. Los cementos de resina que emplean un
sistema autograbador ofrecen resultados controvertidos en la literatura, puesto que hay
trabajos en los que obtienen valores inferiores o similares a los que consigue el cemento
autoadhesivo RelyX Unicem (Radovic et al., 2008a; Helvacıoğlu Kıvanç et al., 2013), mientras
que en el estudio de (Calixto et al., 2012) ofrecen valores superiores a RelyX U100. De nuevo,
es posible que la polimerización del cemento en modo de autocurado haya repercutido
negativamente en el comportamiento mecánico del cemento al no permitir que alcanzara
valores de resistencia adhesiva más elevados debido a que el cemento no alcanza en este tipo
de polimerización su grado de conversión máximo (Spinell, Schedle y Watts, 2009; Vrochari et
al., 2009). Lopes et al. (2012) confirmaron que Multilink, la versión previa de este cemento,
alcanzó valores medios de resistencia adhesiva de 10.9 ± 5.4 MPa cuando el cemento fue
fotopolimerizado frente a 7.6 ± 5.7 MPa cuando el cemento se empleó en modo de
autocurado.

Por otra parte, tras evaluar la resistencia adhesiva de Multilink Automix se observó
que en este cemento el tipo de fallo más prevalente fue el adhesivo poste-cemento/cementodentina. Este hecho se puede deber a la presencia de la capa híbrida y tags de resina
evidentes que Multilink Automix formó con la dentina radicular y que demostró en las
imágenes de confocal analizadas. Esta hibridación del cemento a la dentina radicular podría
explicar su menor susceptibilidad a fallos adhesivos cemento-dentina, a diferencia de lo
demostrado por la mayoría de los cementos autoadhesivos evaluados.
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Los hallazgos obtenidos en el presente trabajo para el cemento autoadhesivo RelyX
Unicem 2 mostraron que el número de tags de resina formados por este cemento fue escaso
y respecto a la longitud éstos fueron cortos en comparación al resto de cementos evaluados.
Otros autores como van Meerbeek et al. (2003) y Monticelli et al. (2008) encontraron
hallazgos similares al observar que la infiltración del cemento en la dentina no superaba 1-3
µm. Esta interacción superficial con la dentina podría deberse al rápido aumento del pH que
caracteriza a RelyX Unicem y que parece dificultar la capacidad desmineralizadora del
cemento (Monticelli et al., 2008). No obstante, otros autores han descrito como beneficioso
este rápido aumento de pH de RelyX Unicem para sus propiedades mecánicas (Ferracane,
Stansbury y Burke, 2011). Así en el presente estudio, RelyX Unicem mostró resultados
mecánicos de microdureza y resistencia adhesiva elevados. Tras revisar la literatura, debemos
mencionar que los resultados de resistencia adhesiva de RelyX Unicem son controvertidos. En
algunos estudios este cemento supera los resultados de resistencia adhesiva de los cementos
de grabado ácido total y de los cementos que emplean un sistema autograbador (Bitter et al.,
2009b) mientras que en otros estudios los resultados son similares (Amaral et al., 2009;
Erdermir et al., 2011). En el presente estudio, al igual que en los trabajos de Amaral et al.
(2009) y Erdermir et al. (2011), RelyX Unicem mostró valores similares a un cemento de resina
con sistema autograbador, en nuestro caso Multilink Automix. Como hemos mencionado
anteriormente, la resistencia adhesiva registrada para RelyX Unicem es alta a pesar de la
interacción superficial con la dentina observada en las imágenes de microscopía confocal, y
se encuentran dentro del rango obtenido por autores como De Durâo Mauricio et al. (2007),
Huber et al. (2007), Zicari et al. (2008) y Kahnamouei et al. (2012). El motivo que podría
explicar estos resultados puede ser la interacción química con la hidroxiapatita descrita para
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RelyX Unicem como intensa gracias a estudios de espectroscopía de rayos X (XPS) (Gerth et
al., 2006; Monticelli et al., 2008), lo que sugiere que la reacción ácido-base del cemento
proporciona

retención

adicional

que

podría

compensar

la

escasa

capacidad

desmineralizadora del mismo (Monticelli et al., 2008). Esta interacción química con la dentina
no sólo parece aportar mayor resistencia adhesiva al cemento con el sustrato dentinario, sino
mayor sellado marginal (Bitter et al., 2011; Kasaz et al., 2012). Los estudios de nanofiltración
han demostrado que a pesar de la interacción superficial de RelyX Unicem con la dentina la
capacidad de sellado es similar a la de cementos de grabado ácido total y a los que emplean
un sistema autograbador, debido a que al reaccionar con la hidroxiapatita se forma una sal
más estable químicamente y más hidrófoba que la generada por otros cementos
autoadhesivos (Gerth et al., 2005; Cantoro et al., 2011). La capacidad de sellado marginal de
RelyX Unicem aporta seguridad en la cementación de postes, ya que evitaría la posible
filtración bacteriana desde coronal al ápice a través de las interfase cemento-dentina y, por
tanto, prevendría el fracaso endodóntico.

La evaluación de la interfase adhesiva generada por G-Cem y Maxcem Elite evidenció
que ambos cementos formaron tags de resina de un modo irregular, siendo los tags cortos y
escasos o nulos.

Centrándonos en G-Cem, este cemento autoadhesivo presenta un pH ácido inicial
bajo, similar al de RelyX Unicem (Han et al., 2007). Por este motivo, se esperaba que G-Cem
mostrase una interacción con la dentina similar a la descrita previamente para RelyX Unicem
2. El único estudio que evalua la interfase adhesiva de G-Cem es el llevado a cabo por
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Monticelli et al. (2008) que a través de microscopía de láser confocal y MEB observaron que
RelyX Unicem, la versión previa de RelyX Unicem 2, y G-Cem apenas mostraron una zona de
desmineralización e infiltración evidenciada por la escasez o ausencia de tags de resina. Por el
contrario, en el presente trabajo RelyX Unicem 2 demostró mayor interacción con la dentina
en términos de tags de resina que G-Cem. Este comportamiento podría deberse a que la
reacción de neutralización de G-Cem difiere a la de RelyX Unicem a pesar de sus pH iniciales
similares, como hemos mencionado previamente (Han et al., 2007). Estos autores
demostraron que 20 segundos después de la fotopolimerización G-Cem registró un pH=2.0
mientras que RelyX Unicem alcanzó pH 5.0. Esta situación fue aún más evidente a las 48 horas
cuando G-Cem mostró valores de pH aún ácidos (pH=3.6) y RelyX Unicem alzanzó el pH
neutro (pH=7.0). Gran parte de la reacción de neutralización se produce gracias a la
interacción química con la hidroxiapatita de la dentina. Se ha demostrado que dicha
interacción también depende directamente del tipo de monómero presente en la
composición de los sistemas adhesivos (Yoshida et al., 2004; Inoue et al., 2005). De acuerdo
con la información proporcionada por el fabricante, G-Cem presenta un mecanismo de unión
de tipo autoadhesivo basado en la tecnología de los ionómeros de vidrio aunque modificada,
pues el ácido poliacrílico es sustituido por monómeros funcionales acídicos 4-MET y ésteres
del ácido fosfórico. Se ha demostrado que la capacidad de interacción química del monómero
4-MET con la hidroxiapatita de la dentina es débil y las sales de calcio que se generan son más
inestables hidrolíticamente que las generadas por otros monómeros como el 10-MDP
(Yoshida et al., 2004, Inoue et al., 2005).
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Esta interacción micromecánica y química débil que presenta G-Cem con la dentina
puede ser la causa de que G-Cem también haya presentado los resultados más bajos de
resistencia adhesiva. Hallazgos similares fueron obtenidos en el estudio de Zicari et al. (2008)
donde 24 horas tras el cementado de postes G-Cem obtuvo resultados de resistencia
adhesiva inferiores a RelyX Unicem y a otros cementos de resina de varios pasos. Además, en
nuestro estudio G-Cem ha sido el único cemento que ha registrado fallos pretest en el test de
resistencia adhesiva realizado a la semana, esto deja en evidencia que sus resultados no son
estables, hecho que es compatible con que su pH no se estabilize como hemos descrito
anteriormente. Además de la interacción débil e inestable de este cemento con la
hidroxiapatita, otros autores mencionan que otros factores adicionales como el tiempo de
trabajo corto y la elevada viscosidad que caracteriza a este material podrían dificultar la
adaptación e infiltración del conducto radicular y, por tanto, la interacción de G-Cem con el
sustrato dentinario, (Crowley et al., 2006; Zicari et al., 2008).

A pesar de la baja resistencia adhesiva y la escasa interacción con la dentina descrita
en párrafos anteriores, G-Cem mostró una microdureza elevada y similar a RelyX Unicem en
en los tercios radiculares medio y apical a las 24 horas y en los tercios radiculares coronal y
apical a la semana de medición. Tal y como hemos anticipado con Multilink Automix, existen
otros factores que influyen de forma significativa en las propiedades mecánicas de los
cementos de resina como son el tipo de relleno y el volumen (Illie y Simon, 2012). G-Cem
presenta un 56.6% en volumen y 71% en peso de relleno y RelyX Unicem presenta 54% en
volumen y 72% en peso, valores superiores al resto de cementos evaluados. Este hecho pone
de manifiesto la importancia de estudiar varias propiedades de los cementos de resina,
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puesto que una única propiedad como puede ser la microdureza no es suficiente para
predecir el éxito del tratamiento.

Respecto al cemento autoadhesivo Maxcem Elite, éste infiltró el perímetro de la
dentina radicular en un 56 ± 28.3%, siendo estadísticamente inferior al 87.5 ± 19.5% de
infiltración que mostró RelyX Unicem 2. Maxcem Elite al igual que G-Cem mostró tags de
resina escasos o nulos a lo largo de toda la profundidad radicular. Estos resultados no pueden
ser comparados con los publicados por otros autores ya que no se han encontrado
referencias en la literatura que caracterizen morfológicamente la interfase producida por
este cemento. En el estudio de Cantoro et al. (2011) sobre nanofiltración de los cementos de
resina RelyX Unicem, Maxcem Elite y seT, los autores hicieron una breve alusión a la
interacción de estos cementos con la dentina radicular a través de MEB. Describieron que
Maxcem Elite estaba poco adaptado a la dentina al observar deposición de granos de plata en
determinadas zonas de la interfase cemento-dentina, además observaron que el cemento
presentó una capa híbrida fina o inexistente. La posible interacción de Maxcem Elite con la
hidroxiapatita de la dentina no ha sido evaluada aún y de su mecanismo de adhesión se sabe
que la capacidad autoadhesiva de este cemento se debe a la incorporación entre sus
componentes del monómero GPDM entre otros monómeros adhesivos, en un porcentaje
más alto respecto a la versión previa Maxcem lo que aporta mayor humectabilidad al
cemento (Cantoro et al., 2011). Sin embargo, a pesar de que el principal objetivo de la
reformulación de Maxcem fue mejorar la humectabilidad, parece que ésta no ha sido
suficiente para aumentar la difusión del cemento en la dentina radicular tal y como se
observó en el presente trabajo y también constataron Cantoro et al. (2011).
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En referencia a la reacción de neutralización de Maxcem Elite, no se han encontrado
referencias en la literatura que la describan cuando el cemento se emplea en modo dual. Sin
embargo, Zorzin et al. (2012) observaron los cambios de pH que sufre Maxcem Elite cuando
fue autocurado. Los autores observaron que a los 15 minutos el pH de Maxcem Elite fue
inferior al de RelyX Unicem Maxicap y RelyX Unicem 2. A las 24 horas de autocurado, el pH de
Maxcem Elite se mantuvo bajo (pH=3.9) mientras que RelyX Unicem Maxicap durante este
período alcanzó un pH de 4.56 y RelyX Unicem 2 un pH de 5.89. Las diferencias en las
reacciones de neutralización entre unos cementos y otros se deben a que tienen diferentes
componentes que intervienen en dicha reacción ácido-base (Zorzin et al., 2012). Por tanto, el
mecanismo adhesivo de Maxcem Elite no se conoce bien pero el hecho de que mantenga un
pH ácido en el tiempo podría deberse a un mayor porcentaje de monómeros acídicos e
hidrofílicos en su composición.

En referencia a la microdureza de Maxcem Elite, ha resultado ser intermedia o baja en
comparación con Multilik Automix, RelyX Unicem y G-Cem, con valores de microdureza
iguales o superiores a VHN=49.3 en función del tercio radicular y tiempo observado. Existe
cierta información sobre el grado de curado de la versión previa, Maxcem, Vrochari et al.
(2009) evidenciaron mediante FTIR que este cemento presentó un grado de curado bajo
(26.40 %) en comparación con otros cementos autoadhesivos como RelyX Unicem (37.27 %) o
Biscem (41.52 %). Para la versión actual, Maxcem Elite, Frasseto et al. (2012) describieron que
el cemento resultó tener valores bajos de microdureza Vickers 6 horas despúes de haber sido
fotopolimerizado durante 40 segundos (VHN=33.0). Este valor es inferior a los obtenidos en
el presente estudio probablemente condicionado por el tiempo de medición más corto, 6
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horas en el estudio de Frasseto et al. (2012) frente a las 24 horas y una semana de nuestro
trabajo.

A pesar de que las imágenes de microscopía confocal mostraron que Maxcem Elite
presentó una interacción mínima con la dentina parecida a G-Cem, Maxcem Elite obtuvo
valores de resistencia adhesiva superiores a G-Cem. Se ha demostrado que el estrés de
contracción puede repercutir negativamente en la resistencia adhesiva de los composites
(Zicari et al., 2008). Frasseto et al. (2012) evaluaron el estrés de contracción de Maxcem Elite
entre otros cementos autoadhesivos concluyendo que Maxcem Elite sufría un estrés de
contracción bajo en comparación con otros cementos autoadhesivos como Duolink (Bisco) o
RelyX Unicem. El estrés de contracción de los cementos autoadhesivos depende del tipo de
monómero que contengan, pero además del contenido relleno (Baroudi et al., 2007), de
modo que menor contenido relleno produce monómeros menos rígidos y menor estrés de
polimerización (Gonçalves, Kawano y Braga, 2010). Aunque no hay información al respecto
sobre G-Cem, es posible que el bajo estrés de contracción que sufre Maxcem Elite debido a su
contenido relleno menor y a la menor grado de curado demostrado en el presente estudio,
podría justificar que sus resultados sean mejores que G-Cem en términos de resistencia
adhesiva.

Maxcem Elite también ha sido evaluado en otros estudios de resistencia adhesiva
aplicado para cementar incrustaciones, postes de cuarzo o de fibra respectivamente
(Türkmen et al., 2011; Kahnamouei et al., 2012; Baldea et al., 2013). Sin embargo, nos
centraremos en los trabajos que emplearon postes. Así, en el trabajo realizado por
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Kahnamouei et al. (2012) los autores compararon la resistencia adhesiva de Maxcem Elite con
la de los cementos autoadhesivos RelyX Unicem y Biscem y con la de otros cementos de
resina de grabado ácido total y autograbadores. A diferencia de nuestros resultados, Maxcem
Elite (7.95 ± 4.56 MPa) obtuvo valores medios de resistencia adhesiva inferiores a los
obtenidos por RelyX Unicem (13.91 ± 5.99 Mpa) y Biscem (11.37 ± 6.84 MPa). Curiosamente en
este estudio los autores evidenciaron que Maxcem Elite tenía un resistencia adhesiva muy
baja en los tercios coronal y medio (4.38 ± 1.82 MPa y 8.56 ± 3.54 Mpa, respectivamente) lo
que repercutió en la disminución del valor medio global obtenido por el cemento.

Por el contrario, en el trabajo realizado por Baldea et al., 2013 los autores no
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la resistencia adhesiva de los
cementos RelyX Unicem y Maxcem Elite. Estos resultados tienen concordancia con los
hallazgos del presente trabajo donde tampoco difiere la resistencia adhesiva de ambos
cementos de forma estadísticamente significativa.

Por otra parte, Smartcem 2 presentó los tags de resina de mayor longitud y su
porcentaje de penetración en el perímetro radicular fue elevado (78.1 ± 13.7 %). Este cemento
presenta un pH inicial igual a 3.6 y tras 48 horas se mantiene por debajo de 4 (Han et al.,
2007). Es posible que su pH inicial bajo sumado a la escasa viscosidad del cemento facilite la
penetración en los túbulos. Sin embargo, apenas existe información sobre la interacción de
Smartcem 2 con la dentina, únicamente Bitter et al., (2012) la evaluaron mediante microscopía
confocal láser, sin embargo, los autores concluyeron que la formación de tags de resina de
Smartcem 2 fue esporádica en contraposición a lo observado en nuestro estudio.
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La microdureza de Smartcem 2 ha sido intermedia o baja en comparación con los
resultados obtenidos por Multilink Automix, RelyX Unicem y G-Cem, dependiendo del tercio
radicular y del tiempo transcurrido tras el cementado, al igual que ocurría con Maxcem Elite.
Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Moraes et al. (2011) donde los autores
evaluaron el grado de conversión de Smartcem 2 mediante FTIR trascurridos diferentes
períodos tras la polimerización, siendo el tiempo máximo de medición 30 min postpolimerización. Los autores encontraron un grado de curado bajo para Smartcem 2 igual a
47.7% frente a los 73.1% del cemento autoadhesivo seT.

Finalmente, la resistencia adhesiva de Smartcem 2 fue similar a la del resto de los
cementos evaluados, a excepción de G-Cem que mostró una resistencia adhesiva inferior en
determinados tercios y tiempos, como ya se ha mencionado previamente. En un estudio
llevado a cabo por Sterzenbach et al. (2012) Smartcem 2 también mostró resultados de
resistencia adhesiva similares a RelyX Unicem y ambos cementos autoadhesivos obtuvieron
resultados superiores a Panavia 2.0 cuando se emplearon para cementar postes de fibra. Por
el contrario, en otro estudio realizado por Simon et al. (2011) Smartcem 2 presentó menor
resistencia adhesiva que RelyX Unicem cuando se utilizaron en dentina coronal para
cementar coronas cerámicas. Esto podría deberse a que los autores no fotopolimerizaron los
márgenes y, por tanto, los cementos curaron únicamente por el mecanismo de autocurado,
pudiendo ser éste más eficaz para RelyX Unicem.

Por otra parte, se ha evaluado la repercusión de la profundidad radicular en las
diferentes propiedades evaluadas.
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Respecto a la morfología de la interfase generada por los cementos evaluados con la
dentina radicular, todos los cementos demostraron en las imágenes de microscopía confocal
una interacción homogénea en términos de densidad de tags a lo largo de la profundidad
radicular, excepto RelyX Unicem 2 que presentó mayor densidad de tags en el tercio coronal.
Özdemir et al. (2012) encontraron resultados similares obteniendo mayor densidad de tags de
resina en el tercio coronal respecto al resto de los tercios para el cemento RelyX Unicem. En
otro estudio llevado a cabo por Suyama et al. (2013) evaluaron la influencia de la dentina
coronal cubierta por barrillo dentinario o sin él en la resistencia adhesiva de diferentes
cementos de resina y observaron que RelyX Unicem fue el único cemento autoadhesivo que
obtuvo mayor resistencia adhesiva en dentina libre de barrillo que en dentina cubierta por
barrillo dentinario. Los autores concluyeron que los cementos autoadhesivos evaluados se
comportaron mejor sobre dentina coronal con barrillo dentinario a excepción de RelyX
Unicem. Estos resultados junto con la escasa capacidad desmineralizadora del cemento
(Monticelli et al., 2008) podrían explicar que RelyX Unicem haya interaccionado más con la
dentina coronal donde el barrillo suele ser menos hipermineralizado que el desprendido del
tercio medio y apical donde existe dentina esclerótica que hace que la dentina se convierta en
un sustrato más difícil de acondicionar (Mjör et al., 2001; Kwong et al., 2002). El cemento de
autocurado Multilink Automix también se comportó de forma homogénea en las diferentes
profundidades radiculares a pesar de que este cemento emplea un primer autograbador que
lo haría más sensible a la técnica por incorporar el paso de autograbar a diferencia del los
cementos autoadhesivos que no lo requieren (Mak et al., 2002) . El primer se aplica mediante
un microbrush intraconducto que el fabricante provee y que permite la aplicación homogénea
del mismo a lo largo del lecho del poste. No obstante, es probable que el acceso de este
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microbrush sea más limitado y dificultoso ante una situación clínica real donde la presencia de
la corona clínica es lo habitual debido al ensanchamiento que tiene el microbrush en el inicio
del mango.

Al igual que se evaluó la influencia de la profundidad radicular en la interfase adhesiva
formada, también se observó su repercusión en la microdureza Vickers.

Todos los cementos evaluados mostraron los valores más altos de microdureza en los
tercios coronales y sufrieron una disminución de la microdureza a lo largo del conducto
radicular, con la excepción de G-Cem y Multilink Automix a las 24 horas y Smartcem 2 a los 7
días. Varios estudios están de acuerdo en que la atenuación de la luz a lo largo de la
profundidad radicular afecta negativamente a la polimerización de los cementos de resina
(Caughman et al., 2001; Roberts et al., 2004; Yoldas y Alaçam, 2005) y que la capacidad de los
postes translúcidos para transmitirla no es suficiente en los tercios medios y apicales (Lu et
al., 2005). Por consiguiente, la proximidad de la fuente de irradiación lumínica es un factor
determinante en la profundidad de polimerización. Sin embargo, el comportamiento
homogéneo que mostró G-Cem podría haberse debido a una compensación por parte del
material de atenuación de la luz gracias a su actividad de autocurado, indicando que G-Cem
podría tener mayor cantidad de iniciadores de autocurado

en su composición en

comparación con el resto de cementos evaluados. En concordancia con esto, G-Cem ha
mostrado valores altos de microdureza en otros estudios incluso cuando se aplica irradiación
lumínica a través de una restauración indirecta de composite de 4 mm de espesor (Giráldez et
al., 2011). Por otra parte, era previsible que Multilink Automix presentara resultados de
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microdureza similares en todos los tercios radiculares puesto que no se fotopolimerizó, por
tanto, el grado de conversión dependió exclusivamente de su actividad de autocurado que es
independiente a la profundidad radicular y el acceso de la luz.

A pesar de las diferencias en la microdureza alcanzada por los cementos evaluados y
de las posibles diferencias que puedan presentar entre ellos respecto al mecanismo de
adhesión sorprendentemente todos los cementos presentaron una resistencia adhesiva
homogénea a lo largo de la profundidad radicular, a excepción de G-Cem que en los tercios
medio y apical registró menor resistencia adhesiva que en coronal.

El comportamiento homogéneo del cemento de autocurado Multilink Automix en la
resistencia adhesiva a la dentina radicular era de esperar, no sólo por el modo de
polimerización empleado sino también porque la capacidad desmineralizadora del cemento
es menos dependiente de la presencia de barrillo dentinario al emplear un primer
autograbador. Suyama et al. (2013) demostraron que un cemento de resina autograbador
(Clearfil Esthetic Cement, Kuraray) resultó tener la misma resistencia adhesiva cuando fué
aplicado sobre un sustrato dentinario libre de barrillo o con presencia de él. El
compartamiento que tuvo Clearfil Esthetic Cement podría ser similar en el presente trabajo,
por tanto, podemos suponer que la capacidad desmineralizadora del primer autograbador
Multilink Primer es independiente de la presencia de un barrillo dentinario más o menos
hipermineralizado como ocurre a lo largo de la profundidad radicular, lo que explicaría el
comportamiento homogéneo de Multillink Automix en términos de resistencia adhesiva.
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Respecto a los cementos autoadhesivos evaluados, la resistencia adhesiva que han
presentado también fue homogénea en los distintos tercios radiculares, lo que podría
deberse a la simplificación de la técnica por parte del operador ya estos cementos no
requieren un pretratamiento de la dentina y, por tanto, la interacción no es dependiente del
buen acceso de autograbadores o ácidos y adhesivos.

Estos resultados concuerdan con otros estudios donde los cementos autoadhesivos
G-Cem (Zicari et al., 2008) y Maxcem Elite (Cantoro et al., 2011) presentaron una resistencia
adhesiva similar en los tercios radiculares evaluados. Otros autores tampoco encontraron
diferencias a lo largo de la profundidad radicular para el cemento autoadhesivo RelyX Unicem
(De Durâo Mauricio et al., 2007; Zicari et al., 2008; Bitter et al., 2009b; Pereira et al., 2013) ni
RelyX Unicem 2 (Cantoro et al., 2011). A pesar de que RelyX Unicem 2 mostró mayor cantidad
de tags de resina en coronal, la versión previa RelyX Unicem, no mostró valores superiores de
resistencia adhesiva en este tercio. Este hallazgo concuerda con el estudio de Bitter et al.
(2009b) donde RelyX Unicem presentó valores de resistencia adhesiva más altos que otros
cementos de resina duales como Panavia (Kuraray), Permaflo (Ultradent) y Variolink (IvoclarVivadent), a pesar de registrar menor número de tags que estos cementos. Como se ya se ha
mencionado, es posible que la interacción estable del cemento con la hidroxiapatita de la
dentina radicular afecte positivamente al comportamiento del mismo a nivel de la interfase
adhesiva e incluso esté asociado a mayor capacidad de sellado (Bitter et al., 2011).

No obstante, existen otros factores que afectan a la resistencia adhesiva no
relacionados con el mecanismo adhesivo de los cementos de resina. Ferrari et al. (2004) y
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Foxton et al. (2005) describieron que el área de dentina sólida influye de forma más
significativa que la densidad de túbulos dentinarios existente, factor que podría ayudar a
explicar el comportamiento homogéneo de los cementos autoadhesivos a lo largo de la
profundidad radicular. Zicari et al. (2008) describieron otros factores que influyen en la
resistencia adhesiva dentro del conducto como es el estrés de contracción debido a la
polimerización y al grado de conversión, la presencia de restos de sellador endodóntico y/o
gutapercha o la presencia de burbujas. De hecho, Xu et al. (2012) describieron que,
independientemente, del sistema rotatorio empleado a la hora de retratar un conducto, la
presencia de cemento sellador endodóntico en los túbulos dentinarios es acusada incluso
después de la remoción de gutapercha. Por tanto, es de esperar que tras la remoción de la
gutapercha para la preparación del lecho del poste también habrá cemento sellador
remanente que afecte negativamente a la adhesión posterior del poste.

En referencia a la influencia del tiempo en las propiedades de los cementos
evaluados. En el presente estudio, todos los cementos evaluados presentarion un efecto
postcurado 7 días tras el cementado de los postes, excepto Smartcem 2 y Maxcem Elite en el
tercio coronal. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Yan et al. (2010), ya que
los autores no encontraron cambios en la microdureza después de 24 horas para los
cementos de autocurado y algunos cementos duales, afirmando que la polimerización
máxima se alcanzó a las 24 horas. Sin embargo, la reacción de polimerización de los cementos
ha sido descrita como material dependiente (Lu et al., 2005) lo que podría explicar que Yan et
al. (2010) obtuviera resultados diferentes a los nuestros, puesto que evaluaron cementos
diferentes a los estudiados en el presente trabajo.
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De acuerdo con los resultados de este trabajo, el grado de conversión fue menor en
aquellas zonas donde la luz no alcanzó. Se ha observado que los cementos de resina duales
se caracterizan por polimerizar lentamente (Caughman et al., 2001), más específicamente
RelyX Unicem, el cual ha demostrado aumentar su microdureza incluso tres meses después
del cementado (et al., 2009). Smartcem 2 y Maxcem Elite han sido los únicos que han
registrado una microdureza similar en el tercio coronal tras una semana. Como se ha
explicado anteriormente, la información disponible referente al mecanismo de curado de los
cementos autoadhesivos es escasa, pero es posible que este comportamiento de postcurado
dependa principalmente del grado de conversión inicial obtenido por la exposición a la luz en
el tercio coronal.

El presente estudio confirma que la microdureza de los cementos de resina
autoadhesivos cuando se emplean para cementar postes es dependiente del tipo de material
empleado. Además, la proximidad a la fuente de irradiación lumínica influye en el grado de
conversión de los cementos de resina, puesto que se ha obtenido menor dureza en los tercios
medios y apicales de forma significativa, a pesar de su naturaleza dual. Sin embargo, las
reacciones de polimerización parecen continuar 24 horas tras el cementado, alcanzando
valores de microdureza mayores una semana más tarde. A pesar del aumento de la
microdureza en el tiempo en este estudio, ésta no ha sido suficiente para aumentar también
la resistencia adhesiva de los cementos evaluados, puesto que ésta se ha mantenido estable
independientemente del tiempo transcurrido tras el cementado.
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A pesar de que el test de microdureza es un método sensible capaz de detectar
pequeños cambios, únicamente debe plantearse como una herramienta para medir una
propiedad mecánica y no para establecer una pauta clínica de éxito. Una de las limitaciones
del estudio de microdureza Vickers es que no establece un valor ideal aplicado a la clínica
además tratarse de un método indirecto de medición del grado de conversión. Existen otras
técnicas disponibles para evaluar el grado de conversión de los cementos de resina de forma
directa como es espectroscopía Raman (µ-Raman), FTIR y RNM. Estas técnicas permiten
cuantificar de forma directa los enlaces C=C formados en la red polimérica, midiendo de
forma directa el grado de conversión de los composites y cementos de resina. Del mismo
modo, una vez que se ha visto que la interacción de los cementos de resina con la dentina es
irregular y superficial, a pesar de tener unos valores de resistencia adhesiva altos, sería
interesante evaluar la importancia de la interacción química de dichos cementos con la
hidroxiapatita de la dentina y qué componentes son responsables de que esta interacción se
produzca en mayor o menor medida, para lo cual sería útil complementar la investigación con
estudios de espectroscopía Raman o difracción de rayos X (XRD).

Puesto que el uso clínico de los cementos autoadhesivos para cementar postes de
fibra está ampliamente extendido (Sarkis-Onofre et al., 2014), sería interesante evaluar la
capacidad de sellado de estos cementos mediante nanofiltración, ya que la literatura al
respecto hace especial alusión a RelyX Unicem y no siempre en referencia al conducto
radicular (Bitter et al., 2011; El-Badrawy et al., 2011; Kasaz et al., 2012). La unión química de los
cementos autoadhesivos es cemento dependiente por diferencias en la composición y en el
mecanismo de unión a la dentina. Puesto que estos cementos no parecen seguir un patrón de
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grupo, también sería importante evaluar la estabilidad química de la unión y la repercusión de
ésta en el sellado a largo plazo. Por tanto, se requieren estudios de nanofiltración no sólo
inmediatos sino también a largo plazo o tras envejecimiento mecánico o cíclico que
evidencien que el uso de cementos autoadhesivos para la cementación de postes no
repercute negativamente en el sellado coronal a largo plazo de de los postes y,
consecuentemente, de los dientes tratados endodónticamente.

180

7. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados previamente expuestos se derivan las siguientes
conclusiones:

1.

La evaluación de la interfase adhesiva reveló que todos los cementos autoadhesivos
interactuan con la dentina radicular de forma escasa o nula mostrando un patrón
irregular, a excepción de Smartcem 2 que demostró mayor interacción en términos de
longitud y densidad de tags. El cemento de autocurado Multilink Automix mostró una
interacción con la dentina radicular intermedia.

2. La microdureza de los cementos autoadhesivos RelyX Unicem y G-Cem fue alta
comparada con la microdureza de Multilink Automix, Maxcem Elite y Smartcem 2 que
fue intermedia o baja en función del tercio y tiempo evaluado. La influencia del
tiempo en la microdureza depende del cemento y tercio radicular estudiado. Todos
los cementos sufrieron efecto postcurado excepto Maxcem Elite y Smartcem 2 en el
tercio coronal.

3. La resistencia adhesiva de todos los cementos fue similar entre ellos y en todos los
tercios, a excepción de G-Cem que mostró menor resistencia adhesiva en los tercios
medio y apical a las 24 y 7 días. El postcurado de los cementos no influyó en la
resistencia adhesiva obtenida a la semana.
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Influence of Post-cure
Time on the Microhardness
of Self-Adhesive Resin
Cements Inside the
Root Canal
E Baena  MV Fuentes  MA Garrido
J Rodrı́guez  L Ceballos
Clinical Relevance
The microhardness of self-adhesive, dual-cure resin cements, when used to lute fiber posts,
depends on the material brand, with higher values of microhardness verified at the coronal
third. Because changes in microhardness were detected between 24 hours and 7 days after
luting, clinicians should take this into account to prevent damage to the biomechanical
bonding of the post cement-dentin immediately following cementation.

SUMMARY
Purpose: To compare the microhardness of
several dual-cure, self-adhesive resin cements
used to lute fiber posts at 24 hours and seven
days after cementation.
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Methods: Bovine incisors were selected to lute
15 fiber posts that were 12 mm long (FRC
Postec Plus size 3, Ivoclar-Vivadent). Five
resin cements were tested: Multilink Automix
(Ivoclar-Vivadent), without light-curing, and
the self-adhesive resin cements Maxcem Elite
(Kerr), RelyX Unicem (3M ESPE), G-Cem (GC),
and Smartcem 2 (Dentsply), which were lightcured for 40 seconds (LED Bluephase, IvoclarVivadent). Each root was embedded in chemically cured acrylic resin and stored at 378C for
24 hours. The roots were transversally sectioned into nine specimens that were each 1
mm thick, with three specimens corresponding
to each root third. Indentations (100g, 30
seconds) were performed on each section in
the resin cement, at 24 hours and seven days
after cementation, using a Vickers digital
microdurometer (Buehler). Data were analyzed by two-way analysis of variance, Stu-
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dent-Newman-Keuls test, and paired t-test
(p,0.05).
Results: A significant influence was found
(p,0.05) for the resin cement evaluated, the
root third, and their interactions on microhardness values at 24 hours and seven days
after post cementation. RelyX Unicem and GCem exhibited the highest microhardness values, whereas Multilink Automix presented the
lowest. All resin cements suffered a decrease in
microhardness according to root canal depth,
with the exception of G-Cem and Multilink
Automix at 24 hours and Smartcem 2 after
seven days. After seven days, the evaluated
resin cements showed a significant increase in
microhardness values, with the exception of
Maxcem Elite and Smartcem 2 at the coronal
third.
Conclusions: Microhardness of the self-adhesive resin cements when used to lute fiber
posts was material-dependent and higher values were obtained in the coronal third, revealing their sensitivity to light irradiation. More
information regarding the polymerization reaction of these cements is warranted. According to the current results, microhardness
values were significantly higher one week
after post luting.
INTRODUCTION
The restoration of endodontically treated teeth with
large coronal loss generally requires the use of
intraradicular posts to hold a core and eventual
coronal restoration.
Translucent fiber-reinforced composite posts are
often the preferred option because they exhibit
mechanical properties that are more similar to
dentin than do metal or ceramic posts, reducing
the stress inside the root canal and preventing the
risk of radicular fracture.1 The similar moduli of
elasticity among dentin and the materials that
constitute the core and the post would contribute to
establish a monoblock restoration, with the ability of
the restorative materials to bond strongly and
mutually to root dentin.2 However, these monoblock
restorations, which create mechanically homogeneous units with root dentin, are difficult to attempt
and would be compromised if the resin cement used
does not reach an adequate degree of conversion.
Translucent posts are suggested as a better option
over opaque posts to improve the curing of resin
cements and, consequently, the bond strength3-5 and
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microhardness.4-6 However, some widely used translucent posts have been shown to ineffectively
transmit light to the apical region.7
To compensate for light attenuation by the post
and root depth, a selected luting agent should be a
dual-cure or self-cure resin material. Dual-cure resin
cements possess a chemical-curing system that can
achieve a more extensive polymerization in dark
locations8 while also providing a light-curing mechanism that allows for an extended working time and
a rapid initial hardening of the resin cement to
stabilize the restoration.9 Both the light- and
chemical-curing mechanisms are complementary
and independent.6 Although chemical curing is
responsible for curing at sites not reached by light
exposure, the chemical component in some dual-cure
resin composites has been described as slower, less
effective,9-11 or virtually ineffective.8,12,13
Apart from their curing mode, resin cements have
also been classified according to their mechanism of
interaction with the smear layer. Therefore, resin
cements require either the application of an etchand-rinse adhesive system or of a self-etching
primer.5,14 Recently, a new subgroup was introduced
into the self-etching category: self-adhesive resin
cements. These new materials are applied to enamel
and dentin without a previous application of an
adhesive system.9,14 The first self-adhesive cement
was RelyX Unicem, which was launched into the
market in 2002. Since then, new products have been
constantly introduced. The keys to their clinical
success are based on their ability to adequately bond
to different substrates11 and their reduced technique
and operator sensitivity.14 Self-adhesive resin cements are characterized as being dual-curing cements. However, their behavior as a group is not
fully understood due to their complex and sometimes
unknown compositions.15
Microhardness testing has been described as a
valid indirect method to determine the degree of cure
because it presents a good correlation with the
spectroscopy approach.16 Therefore, the aim of this
current study was to evaluate the microhardness
along the depth of the root canal post space of a dualcure resin cement, which requires the application of
an adhesive system, and four self-adhesive resin
cements used to lute a fiber post at 24 hours and
seven days after cementation. The research hypotheses were that the self-adhesive resin cements attain
higher microhardness; their microhardness decreases through the root length; and their microhardness
increases after seven days.
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METHODS AND MATERIALS
Fifteen bovine teeth that had been stored at 48C in
thymol for a maximum of six months were selected to
lute 15 glass fiber-reinforced posts.
Post Space Preparation
Roots were sectioned perpendicularly to the long axis
of the tooth to a length of 16 mm from the apex,
using a diamond bur under copious water cooling.
Root canals were manually instrumented using
the step-back technique, and the master apical K-file
used was an ISO 080 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Switzerland), due to the anatomy of the
bovine teeth. Each root canal was flushed with 2.5%
sodium hypochlorite and dried with ISO-standardized paper points (Dentsply-Maillefer).
Post preparation was carried out with low-speed
FRC Postec size 3 drills (Ivoclar-Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) under water cooling, creating a 12mm-deep post space and leaving the remaining 4
mm to the apex untouched. Before cementing the
posts, the external root surfaces were painted with
black nail varnish to prevent external light from
interfering with resin-cement curing.
FRC Postec Plus Cementation
Each post was cut to a length of 16 mm. Therefore,
12 mm of the post was inside the root canal and 4
mm out of the root canal, which was determined to
be the amount needed to place the coronal core. Prior
to luting, the posts were checked to fit in the post
space and conditioned according to the manufacturer’s instructions. The post surfaces were cleaned
with 35% phosphoric acid for 60 seconds (Coltène
Whaledent, OH, USA), washed, and dried. The posts
were silanized with Monobond-S (Ivoclar-Vivadent)
for 60 seconds and dried with compressed air.
Five resin cements were evaluated (Table 1). The
self-cured resin cement Automix (Ivoclar-Vivadent)
and the self-adhesive resin cements Maxcem Elite
(Kerr Corp, Orange, CA, USA), RelyX Unicem (3M
ESPE, St Paul, MN, USA), G-Cem (GC Corporation,
Tokyo, Japan), and SmartCem 2 (Dentsply-Detrey,
GmbH, Konstanz, Germany) were used to lute glass
fiber-reinforced posts (FRC Postec Plus, size 3,
Ivoclar-Vivadent) inside the root spaces. All resin
cements were applied following the manufacturers’
instructions and similar shades were selected,
according to the available products (opaque or yellow
shades). The self-adhesive resin cements were lightcured with the LED polymerization unit Bluephase
(Ivoclar-Vivadent), set for the high curing program

(1200 mW/cm2). To standardize the curing procedure, cements were light-cured for 40 seconds by
contacting the lamp with the external portion of the
post. The output intensity of the LED light-curing
unit was checked (.600 mW/cm2) before every five
luting procedures.
Specimen Preparation
Each root was embedded in a transparent chemically
cured epoxy resin (Buehler, Lake Bluff, IL, USA) and
stored for 24 hours at 378C. Then, nine specimens of
1 mm width were obtained from each root through
transverse sectioning (three from the coronal third,
three from the middle third, and three from the
apical third) using an Isomet 5000 with a diamond
blade (Buehler).
Each specimen was sequentially polished with
Beta Polisher (Buehler) using 320-, 800-, 1200-, and
4000-grit polishing disks at 300 rpm for 30 seconds.
Afterward, specimens were stored at 378C and 100%
humidity in a light-free container.
Microhardness
Measurements were carried out at 24 hours and
seven days after post cementation, applying a 100g
load for 30 seconds with a Vickers digital microhardness tester (Buehler 2101). Indentations were
performed on the resin cement avoiding artifacts due
to luting procedures, such as voids. A minimum
distance corresponding to the length of two indentations was maintained between indentations and
between the indentations and the post or dentin.
Statistical Analysis
Mean and standard deviation values were determined for each experimental group. The influence of
the independent variables, resin cement and root
third, on the dependent variable, microhardness at
24 hours and seven days after luting, was evaluated
by two-way analysis of variance. A post hoc test was
performed using the Student-Newman-Keuls test.
Microhardness values of resin cements obtained at
24 hours were compared with those measured at
seven days using a paired t-test. All statistical
testing was performed at a preset a of 0.05 by means
of IBM SPSS statistics software, version 19.0 (IBM,
New York, USA).
RESULTS
Microhardness values (VHNs) obtained for the selfcured resin cement and the self-adhesive resin
cements have been divided into three sections:

Baena & Others: Influence of Post-cure Time on Resin Cement Microhardness

Table 1:
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Composition of the Resin Cements

Resin Cement

Manufacturer

Composition
Resin Matrix

Filler

MultilinkAutomix
Shade: Yellow

Ivoclar-Vivadent,
Schaan, Liechtenstein

DM, HEMA

Ba–glass, SiO2, YF3
40 vol.%, 68.5 wt.%

Maxcem Elite
Shade: Yellow

Kerr Corp.
Orange, CA, USA

GPDM, comonomers, mono-, di-, tri-functional
methacrylate monomers

F–Al–Si–glass, Ba–glass,
SiO2
46 vol.%, 67 wt.%

RelyX Unicem
Shade: AO3

3M ESPE
St. Paul, MN, USA

PAE, TEGMA, BisGMA

SiO2, glass
54 vol.%, 72 wt.%

G- Cem Capsule
Shade: AO3

GC Corporation
Tokyo, Japan

UDMA, PAE, 4-META, DM

F–Al–Si–glass, SiO2
56.6 vol.%, 71 wt.%

SmartCem 2
Shade: Opaque

Denstply-Detrey GmbH
Konstanz, Germany

UDMA, Urethane Modified BisGMA, DM, DPP

Ba–B–F–Al–Si–glass, SiO2
46 vol.%, 69 wt.%

DM: dimethacrylate, HEMA: hydroxyethyl methacrylate, GPDM: glyceroldimethacrylate dihydrogen, PAE: phosphoric acid ester monomer, TEGDMA: triethyleneglycol
dimethacrylate, Bis-GMA: bisphenol A dimethacrylate, UDMA: urethane dimethacrylate, 4-META: 4-methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride, DPP: dipentaerythritol
pentaacrylate phosphate.

microhardness evaluated at 24 hours, microhardness evaluated at seven days, and microhardness
variation according to time elapsed after post luting.
Microhardness Evaluated at 24 hours
Figure 1 shows mean (SD) values obtained for each
resin cement evaluated at the coronal, middle, and
apical root thirds.
According to the statistical analysis, a significant
influence on microhardness of the resin cement
(p,0.001), root third (p,0.001), and their interaction (p,0.01) was detected.
At the coronal third, RelyX Unicem showed the
highest microhardness values, followed by G-Cem.
Multilink Automix, a self-cured resin cement, exhibited the lowest mean values. Intermediate and
statistically similar mean values were obtained by
Maxcem Elite and SmartCem 2.
At the middle and apical thirds, RelyX Unicem and
G-Cem showed the highest microhardness values,
with no statistical differences. SmartCem 2 exhibited intermediate mean values that were significantly
higher than those obtained for Maxcem Elite and
Multilink Automix.
Regarding the variation of microhardness values
of the resin cements evaluated according to the root
third, G-Cem and Multilink Automix were the only

Figure 1. VHNs means and standard deviations (sd) of resin
cements evaluated at 24 hours. Same letters in hte same column
mean no statistically significant differences among cements at each
root third (p,0.05). Same numbers in the same row mean no
statistically significant differences among root thirds for each cement
(p,0.05).
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According to the results, a significant influence on
microhardness of the resin cement (p,0.001), root
third (p,0.001), and their interaction (p,0.001) was
detected.
At the coronal third, RelyX Unicem and G-Cem
exhibited similar microhardness values, which were
statistically higher than those determined for Multilink Automix, Maxcem Elite, and SmartCem 2,
which were statistically similar.
At the middle third, RelyX Unicem exhibited the
highest microhardness values, followed by G-Cem.
Maxcem Elite and SmartCem 2 attained intermediate values with no statistical differences. The lowest
microhardness values were determined for Multilink
Automix.

Figure 2. VHNs means and standard deviations (sd) of resin
cements evaluated at 7 days. Same letters in hte same column mean
no statistically significant differences among cements at each root
third (p,0.05). Same numbers in the same row mean no statistically
significant differences among root thirds for each cement (p,0.05).

ones that showed a homogeneous behavior among
the root thirds, whereas the other cements suffered a
significant decrease in microhardness from the
coronal to the middle thirds.

At the apical third, RelyX Unicem and G-Cem
obtained the highest microhardness values with no
statistical differences. Maxcem Elite and SmartCem
2 obtained similar and intermediate microhardness
values. The lowest values were attained with Multilink Automix.
The evaluation of microhardness along root thirds
was also evaluated, showing that SmartCem 2 was
the only resin cement that had microhardness values
that were homogeneous through the root space. The
other cements showed a decrease of microhardness
when comparing the mean values at the coronal and
middle thirds.

Microhardness Evaluated at Seven Days

Microhardness Variation According to Time
Elapsed From Post Cementation

Figure 2 shows mean (SD) values obtained for each
resin cement evaluated at coronal, middle, and
apical root thirds.

Table 2 shows mean (SD) values obtained for each
resin cement evaluated at the coronal, middle, and
apical root thirds.

Table 2: VHN Means and Standard Deviations (SD) of Resin Cements Evaluated at 24 Hours and Seven Days, Together With
the Comparison Between Both Times
Resin Cement

Coronal Third

Middle Third

Apical Third

24 h

7d

24 h vs 7 d

24 h

7d

24 h vs 7 d

24 h

7d

24 h vs 7 d

Multilink Automix

49.7 (3.8)

55.2 (3.9)

p,0.001

49.3 (3.8)

51.5 (2.7)

p,0.01

47.8 (4.0)

52.8 (3.9)

p,0.001

RelyX Unicem

63.9 (5.5)

70.4 (7.4)

p,0.001

59.5 (4.1)

68.5 (6.0)

p,0.001

58.2 (5.5)

63.9 (5.1)

p,0.001

Maxcem Elite

55.1 (6.0)

56.7 (5.0)

p=0.279

49.6 (5.0)

53.9 (5.6)

p,0.001

49.3 (4.9)

55.4 (3.6)

p,0.001

G-Cem

61.5 (4.4)

69.5 (7.0)

p,0.001

59.1 (7.4)

63.5 (5.8)

p,0.01

59.4 (3.0)

63.2 (3.5)

p,0.001

Smartcem 2

54.8 (6.0)

54.9 (7.2)

p=0.922

51.9 (5.4)

54.3 (6.5)

p,0.05

52.6 (4.6)

56.4 (7.7)

p,0.01
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All resin cements tested showed a significant
increase in microhardness values after seven days,
with the exception of Maxcem Elite and SmartCem 2
at the coronal third.
DISCUSSION
The results of the present study indicate that
microhardness values depend on resin luting material brand, root third, and time elapsed from post
cementation. Thus, the research hypotheses formulated must be accepted.
Self-adhesive resin cements possess a complex
chemical composition. They contain conventional
mono-, di-, and/or multi-methacrylate monomers,
carboxylic or phosphoric acid-functionalized monomers, fillers, and photo-initiators. This unique
composition allows them to combine a curing
mechanism based on a free-radical redox polymerization and an acid-base reaction.17 The acid-base
reaction occurs between the acidic functionality on
the monomers and the acid-soluble glass or the
mineralized tooth surface. As this reaction proceeds,
ionic cross-links that form between acid groups and
calcium or aluminium ions cause the pH to rise.17
This pH neutralization is a matter of relevance
because redox initiators and photoinitiators have
been described to be sensitive to acidic monomers.18
In the present study, two of the self-adhesive resin
cements tested, RelyX Unicem and G-Cem, attained
the highest microhardness values. Self-adhesive
resin cements constitute an attractive alternative
for post cementation because no dentin pretreatment
is required. This lack of pretreatment simplifies the
procedure and reduces technique and operator
sensitivity.5 Although there are a dozen self-adhesive resin cements available, the majority of the
studies regarding these materials concern RelyX
Unicem. This self-adhesive cement has been reported to produce an effective adhesion with dentin,
despite its very superficial interaction with this
tissue, exhibiting similar19 or even higher bondstrength values to root dentin than conventional
resin cements20 and a better sealing ability.21 The
setting of RelyX Unicem is characterized by a very
rapid rise in pH, probably related to the presence of
calcium hydroxide in its composition, achieving
neutrality only 15 minutes after mixing when used
in the dual-curing mode.22 This allows the cement to
change from a hydrophilic paste into a hydrophobic
mixture that exhibits better properties, such as
limited post-cure swelling and material deterioration.17 Additionally, filler weight and volume percentage significantly influence the mechanical
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properties of resin cements.23 Accordingly, RelyX
Unicem and G-Cem contain a higher filler content in
comparison with the other resin cements (Table 1).
In contrast, Multilink Automix, a self-cured resin
cement, consistently presents low microhardness
values, which can be related to its reduced filler
content. It is crucial to note that Multilink Automix
is described by the manufacturer as a self-curing
luting material with a light-curing option. However,
several studies indicate that Multilink Automix
behaves better when applied using the dual-curing
mode instead of the self-curing mode. Vrochari and
others,24 in 2009, evaluated the degree of cure for
Multilink Automix in the self-curing and dual-curing
mode using micro-attenuated total reflectance (ATR)
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR),
obtaining a very low degree of conversion (14.47%)
in the self-curing mode and almost a six times higher
degree of conversion (61.36%) in the dual-curing
mode. Accordingly, low Vickers microhardness values (5.79 VHN) were determined for Multilink
Automix when this material was left to self-cure
when compared with those obtained after 40 or 80
seconds of light irradiation through a 4-mm indirect
composite restoration (16.75 VHN or 19.37 VHN,
respectively).25 Furthermore, Multilink Automix
requires a self-etching adhesive containing acidic
resin monomers. These acidic monomers may impair
polymerization because they interact with the
benzoyl peroxide of the dual-cure cement.26 Therefore, given that the effectiveness of the Multilink
Automix self-curable component does not appear to
be very high, a dual-curing mode seems to be the
preferred option, despite the manufacturer’s description.
Regarding Maxcem Elite and SmartCem 2, both
materials attained intermediate to low microhardness values, depending on the root third evaluated
and time elapsed since cementation. Both selfadhesive resin cements were statistically softer than
RelyX Unicem and G-Cem, according to a previous
report.25 The lower filler amount in Maxcem Elite
and SmartCem 2, in comparison with RelyX Unicem
and G-Cem, may explain their lower mechanical
properties (Table 1). There is not much information
regarding Maxcem Elite; however, the previous
version, Maxcem, has been described in several
studies to achieve deficient mechanical and physical
properties when compared with other self-adhesive
cements, like RelyX Unicem or G-Cem,22,27,28 including a lower degree of cure.24 SmartCem 2 has
also shown poor mechanical properties, such as
unfavorable bond strength.27 It has been shown that
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Maxcem and SmartCem 2 do not have an important
acid-base reaction while setting, as do other selfadhesive cements like RelyX Unicem,28 maintaining
a low pH for a long time22,28 that could adversely
influence the adhesion to dentin and the formation of
an optimal cross-linked polymer network.29
Although microhardness is an indirect method
widely used and accepted to determine the degree of
cure,8,29 the data obtained cannot be linearly
correlated if compared across different materials.30
Other factors, such as the nature of the matrix, type
of filler, filler load, the quantity of initiators, the
amount of inhibitors, and the ratio between autoand light-polymerizing components, strongly influence the final amount of reacted monomers.8,18,30
Thus, only microhardness data from the same resin
cement should be compared according to the root
third or time elapsed from luting.
Regarding the variation of microhardness values
with root canal depth, all of the cements evaluated
achieved the highest values in the coronal third and
decreased through the root canal space, with the
exception of G-Cem and Multilink Automix at 24
hours and Smartcem 2 after seven days. Various
studies agree that light attenuation along the root
canal negatively affects the polymerization of resin
cements10,31,32 and that the capacity of the translucent posts to transmit light is insufficient for clinical
luminous activation of resin cement at the apical or
middle thirds.33 Therefore, the proximity of the
irradiation source is a determinant in the extent of
polymerization, despite the dual-cure nature of a
material. G-Cem showed a homogeneous microhardness at different root thirds. It is possible that light
attenuation is compensated for in this material by its
chemical-curing component, indicating that G-Cem
might present a higher amount of chemical-curing
initiator in its composition when compared with the
rest of the evaluated cements. High microhardness
values have been reported for G-Cem even without
light irradiation when applied under a 4-mm-thick
indirect composite restoration.25 Moreover, Multilink Automix was expected to behave homogeneously
along the different root thirds because no light
irradiation was applied.
In the present study, all resin cements evaluated
had a post-curing effect seven days after luting,
showing statistically higher microhardness values,
with the exceptions of SmartCem 2 and Maxcem Elite
at the coronal third. These results are in disagreement with the study by Yan and others,34 who did not
find changes in microhardness values after 24 hours
postirradiation or postmix. However, the polymeriza-
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tion reaction of dual-cured materials might be
material specific,35 and the resin cements tested in
that study were not the same as those in the present
study. In fact, no self-adhesive resin cement was
evaluated in the former study and the luting of fiber
posts inside the root canal was not simulated.
Therefore, the curing mechanism of the resin cements
was based only on a free-radical redox polymerization
and no acid-base reaction was expected.
According to the current results, the degree of
conversion was lower where the light did not reach,
due to the dual-curing behavior. It has been reported
that dual-cure resin cements are characterized by
slow polymerization10 and, specifically for RelyX
Unicem, increasing microhardness values have been
reported even three months post luting.6 Only the
microhardness values of SmartCem 2 and Maxcem
Elite at the coronal third remained similar after one
week. As explained above, the information regarding
the curing mechanism of these self-adhesive resin
cements is scarce, but it may be that their final
curing mainly depends on the level of initial
conversion obtained from light exposure at the
coronal third.
This current study confirms that the microhardness of the self-adhesive resin cements, when used to
lute fiber posts, is brand dependent. Moreover, this
degree of conversion is affected by the proximity to
the light irradiation source because the resin
cements were significantly softer in the middle and
apical thirds, regardless of their dual-cure nature.
Nevertheless, the polymerization reactions seem to
continue longer than 24 hours postmix, attaining a
significantly higher microhardness one week later.
Although microhardness testing is a sensitive
method to detect small changes during resin-cement
setting, it is only one mechanical property and no
value has been established to ensure clinical success.
Further research is warranted to explain how the
polymerization reaction of these self-adhesive cements occurs as a function of time, with other
properties being considered, in order to estimate
their clinical performance.
CONCLUSIONS
The studied resin cements showed statistically
different microhardness values, with RelyX Unicem
and G-Cem presenting the highest values. All resin
cements suffered a decrease in microhardness from
the coronal to middle thirds, except for G-Cem and
Multilink Automix at 24 hours and Smartcem 2 at
seven days. Additionally, microhardness values were
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significantly higher seven days after post luting,
with the exception of Maxcem Elite and Smartcem 2
at the coronal third, revealing a long postirradiation
curing reaction.
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