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VIII. RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio in vitro fue comparar la fuerza  de adhesión 

de una resina compuesta indirecta con diferentes tratamientos de superficie y 

un cemento resinoso autoadhesivo a nivel de esmalte mediante el test de 

microtensión. Se utilizaron 18 dientes de bovino. Se construyeron bloques de 

resina con moldes de nylon mediante la técnica incremental oblicua.  Se 

dividieron en seis grupos en función al tratamiento de superficie sobre el 

bloque de resina polimerizada: Grupo I (grabado ácido ortofosfórico 35%), 

Grupo II (grabado ácido ortofsfórico 35%+ Silano), Grupo III (microarenado con 

AL2O3), Grupo IV (microarenado con AL2O3 + Silano), Grupo V (ningún 

tratamiento de superficie), Grupo VI RelyX ARC (microarenado+sistema 

adhesivo convencional). Después de sumergir los dientes cementados por 24 

horas en agua destilada, se efectuaron los cortes milimétricos y se obtuvieron 

por cada grupo de trabajo 30  especímenes, los cuales fueron sometidos a la 

prueba de microtensión a una velocidad de 0.5 mm/min hasta producirse la 

falla.  Los resultados se analizaron con el Test (ANOVA) y  el Post Test de 

Tukey con el fin de determinar las diferencias significativas entre los grupos 

experimentales (p� 0.05). El Grupo V (ningún tratamiento de superficie) y 

Grupo III (microarenado) presentaron la mayor fuerza de adhesión (40.04 

MPa) y (38.92 MPa), respectivamente, mientras que el Grupo I (grabado con 

ácido ortofosfórico) obtuvo el valor más bajo (32.06 MPa). El tratamiento con 

ácido ortofosfórico disminuye significativamente la fuerza de adhesión. Bajo 

las condiciones del presente estudio, la resina compuesta presenta mayor 

fuerza de adhesión cuando no se realiza ningún  tratamiento de superficie. 
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SUMMARY 

 

The aim of the present study in vitro, was to evaluate the bond strength of indirect 

composite with different surface treatment and a self-adhesive luting cement, at 

enamel level, by means of the microtensile test. Eighteen bovine teeth were used 

and cylindrical blocks composite were constructed with nylon mol with the oblique 

incremental technique. They were divided into six groups according to the surface 

treatment on the resin block: Group I(acid orthophosphoric etching 37%) Group 

II(acid orthophosphoric etching 37%+ Silane), Group III (sandblasting with AL2O3), 

Group IV (sandblasting with AL2O3+ Silane) Group V(without surface treatment), 

Group VI RelyX ARC (sandblasting with AL2O3 + resin adhesive). After storing the 

teeth cemented by 24 hours in distilled water, the samples were sectioned 

perpendicular to the bonded interface to obtain thick slabs from each bonded 

samples.  Thirty beams per group (n=30) were submitted to tensile test universal 

testing machine at cross-head speed of 0.5mm/min, until failure. The values in 

Mpa were analyzed to ANOVA and Tukey Test, to determine the significant 

differences between the experimental groups (p<0.05). Significant differences 

were observed in bond strength values between the group without surface 

treatment and sandblasting 40.04 MPa and 38.92 MPa, and those treated with 

acid etched 32.06 MPa. The treatment with acid orthophosphoric, diminishes the 

bond strength significantly. Under the conditions of the present study, the 

composite indirect presents greater bond strength without surface treatment. 

 

$%�&�������� !������������#���	� ����"��	�#� ��������
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I. INTRODUCCIÓN 

El avance de  la odontología restauradora permitió el desarrollo de 

biomateriales con propiedades físico-mecánicas adecuadas, biocompatibles y  

que se homologan perfectamente al color de la estructura dentaria. Actualmente, 

los procedimientos adhesivos indirectos constituyen una parte substancial de los 

tratamientos restaurativos estéticos contemporáneos. En el sector posterior, las 

restauraciones indirectas permiten obtener óptima reproducción anatómica, baja 

contracción de polimerización, adecuado control de contactos interoclusales, 

buena adaptación marginal, además de reducir el tiempo de trabajo clínico, 

brindando mayor confort al paciente y al odontólogo.  

A pesar de las ventajas de las restauraciones indirectas, la integración del 

sistema diente-restauración continúa siendo un desafío, pues presentan una 

doble interfaz adhesiva, una interfaz que está en la superficie del diente, y otra, en 

la superficie  de la restauración. La integridad del sistema diente-restauración 

depende, entonces, de la adhesión del agente cementante a ambas superficies, 

pues una falla adhesiva a cualquier nivel, ocasionaría filtración marginal, recidiva 

de caries, sensibilidad postoperatoria y, por ende, fracaso de la restauración. 

 

 El tratamiento de la superficie interna de  la restauración tiene como 

objetivo retirar residuos e impurezas y generar microretenciones que ayuden al 

imbrincamiento mecánico de los sistemas adhesivos o del agente cementante. La 

superficie de la restauración puede ser tratada con microarenado, grabado con 

ácido ortofosfórico o  fluorhídrico,  silano, etc. Sin embargo, debido al rápido 

avance de los materiales dentales, existen controversias entre los diferentes 
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protocolos de  tratamiento de la superficie interna de las restauraciones indirectas, 

ya que depende de la composición del material restaurador y del agente adhesivo 

o agente cementante. Existen pocos estudios que evalúan la fuerza de adhesión 

del tratamiento de la superficie interna de las restauraciones indirectas de resina 

compuesta, material biocompatible, económicamente accesible en comparación 

con  materiales restauradores estéticos como los cerómeros o la porcelana. 

Además, en la actualidad se dispone de agentes cementantes resinosos duales 

autoadhesivos, los que han sido desarrollados con el fin de combinar el uso de un 

adhesivo  y el agente cementante en una sola aplicación, eliminando la necesidad 

de pretratamiento. 

 

Es por ello que el objetivo del presente estudio in vitro fue determinar la 

fuerza  de adhesión de una resina compuesta indirecta con diferentes 

tratamientos de superficie utilizando un cemento autoadhesivo a nivel de esmalte, 

mediante el test de microtensión.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

� Swift E., Brodeur J., Cvitko E., Pires J. (1992)1 evaluaron la fuerza de 

adhesión  in vitro de varios tratamientos de superficie (microarenado, 

grabado con  ácido fluorhídrico, silano) sobre bloques de resina compuesta 

hibrida Herculite XRV (Kerr) adheridos a la superficie de esmalte humano 

aplicando un agente adhesivo Bondlite (Kerr) y un agente cementante 

resinoso (Porcelite Dual Cure-Kerr). Los bloques de resina se agruparon de 

acuerdo al tratamiento de superficie: microarenado con partículas de Al2O3 

de 50 µm de diámetro por 10 s  (M), microarenado con partículas de Al2O3 

de 50 µm seguido de la aplicación de un agente silano (Command Ultrafine 

Porcelain Repair Bonding System-Kerr) (M+Si), grabado con  ácido 

fluorhídrico 9.6 % HF gel por 30s (AF), microarenado con partículas de 

Al2O3 de 50 µm-grabado con  ácido fluorhídrico (M+AF) y microarenado con 

partículas de Al2O3 de 50 µm-grabado con  ácido fluorhídrico-silano 

(M+AF+Si).  La superficie del esmalte fue grabada con ácido ortfofosfórico 

37% por 20s seguido de la aplicación del agente adhesivo (Bondlite-Kerr) y 

el agente cementante resinoso (Porcelite Dual Cure-Kerr). Encontraron que 

el (M) mejora significativamente la fuerza de adhesión de esquileo en 

comparación con el tratamiento con (AF).  El (M+Si) presentó la mayor 

fuerza de adhesión de esquileo, pero sin diferencia significativa con el (M) 

solo. El (AF) reduce significativamente la fuerza de adhesión de esquileo. 

La microscopía electrónica de barrido reveló que el grupo de grabado con 

ácido fluorhídrico presentó predominio de fallas adhesivas a nivel de la 
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interfase adhesiva, y el microarenado presenta predominio de fallas 

cohesivas a nivel de esmalte o fallas mixtas (cohesiva/adhesivas).  

� Latta M. y Barkmeier W.  (1994)2 evaluaron la fuerza de adhesión de 

esquileo in Vitro, de diferentes tratamientos de superficie sobre bloques de 

resina, adheridos a la superficie de esmalte humano aplicando un agente 

cementante resinoso dual. Los tratamientos de superficie aplicados fueron: 

microarenado con partículas de Al2O3  50 µm  10 s (M), grabado con  ácido 

fluorhídrico 20% 60s (Dicon Etching Gel-Dentsply) (AF),  adhesivo sin 

relleno (Prisma Universal Bond 3-Denstply) (A), microarenado+ adhesivo 

sin relleno (M+A); el grupo control  fue adhesión directa a nivel de esmalte. 

La superficie del esmalte fue grabado con ácido ortofosfórico 37% 60s 

(Caulk Tooth Conditioning Gel-Dentsply) seguido del agente cementante 

resinoso dual (Dicor Light activated cement with fluoride-Dentsply).  El 

grupo con (M) obtuvo mayor fuerza de adhesión de esquileo significativa en 

comparación con el grupo (AF). La microscopía electrónica reveló que el 

microarenado presenta 50% fallas cohesivas en la resina compuesta y 50% 

fallas adhesivas en la interfase. El tratamiento con microarenado mejora la 

fuerza de adhesión de esquileo, mientras que el tratamiento con grabado 

ácido no fue efectiva. 

� Hummel S., Marker V., Pace L., Goldfogle M. (1997) 3 compararon el efecto 

de diferentes tratamientos de superficie: grabado con ácido ortofosfórico 

37% 15s (AO), ácido fluorhídrico 54% 5s (AF) y microarenado con 

partículas de Al2O3  50 µm (M) 10s, en diferentes combinaciones, sobre 

bloques de resina compuesta híbrida (APH-LD Caulk y Charisma-Kulzer) y 

microrelleno (Dentacolor-Kulzer), como paso previo a la cementación. Los 
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especimenes fueron agrupados de acuerdo al tratamiento de superficie 

(AF, AO, M+AF, M+AO, M+AO+M, M+AF+M) y adheridos a  bloques de 

resina híbrida (P-50 3M)  aplicando un  agente adhesivo (Adhesive Bond II- 

Kulzer) y un agente cementante  resinoso (Twinlook Cement-Kulzer). No 

hallaron  diferencias significativas en la fuerza de adhesión de esquileo 

entre los diferentes tratamientos de superficie. Sin embargo la fuerza de 

adhesión de esquileo disminuye con el grabado con AF y AO. El (M+AO) 

produce mayor fuerza de adhesión de esquileo que el  (M+AF) en resina 

hibrida. La microscopia electrónica de barrido mostró que el grabado con 

ácido fluorhídrico y ácido ortofosfórico no producen suficientes rugosidades 

para crear retención mecánica, además el AF causa defectos en la 

superficie de la resina. 

� Soares C., Ganini M., Tavares M., Maffei L., Marcondes L. (2004) 4, 

evaluaron la influencia de diferentes tratamientos de superficie sobre 

bloques de resina, mediante el test de microtensión,  aplicando un  agente 

cementante resinoso. Confeccionaron bloques de resina de laboratorio 

Targis-Ivoclar y Solidex Shofu-INC y resina compuesta Filteck Z250-3M 

ESPE. Obtuvieron diferentes combinaciones de tratamiento de superficie: 

microarenado con partículas de Al2O3  50 µm 10s (M), grabado con  ácido 

fluorhídrico 10% 30s (AF), silano  30 s,   ácido fluorhídrico  y silano (AF+Si), 

microarenado con partículas de Al2O3  50 µm y silano (M+Si).  Los bloques 

de resina que recibieron tratamiento de superficie similar fueron 

cementados por pares utilizando un sistema adhesivo (Single Bond-3M 

ESPE) y un agente cementante resinoso (Rely X-3M ESPE). Encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos de superficie y las resinas 
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empleadas. El (M+Si) produjo la mayor fuerza de adhesión significativa 

comparada con los otros tratamientos M, AF, Si, AF+Si; los cuales 

presentaron fuerza de adhesión similares, en todas las resinas empleadas. 

El silano como tratamiento único no mejora la fuerza de adhesión. 

� Burnett L., Shinkay R. y Eduardo C.  (2004) 5 evaluaron  la fuerza de 

adhesión del sistema adhesivo Sinlge Bond a resinas de laboratorio (Bell 

Glass, Sculpture, Targis), las cuales recibieron diferentes  tratamientos de 

superfice: Er YAG láser, microarenado, ácido fluorhídrico 10 %, silano, 

(RelyX 3M ceramic primer). Los resultados demostraron que existen 

diferencias significativas en función al tipo de resina y al tratamiento de 

superficie.  Bell Glass tratada con Er:YAG laser obtuvo mayor fuerza de 

adhesión; Sculpture condicionada con ácido fluorhídrico obtuvo los  valores 

más bajos. Se obtuvieron mejores resultados al tratar la resina con Er: YAG 

láser, que con ácido fluorhídrico y microarenado. 

� Mendoza MV. (2006) 6 realizó un estudio comparativo in vitro de un 

polividrio (Artglass) con diferentes tratamientos de superficie 

(microarenado, grabado ácido ortofosfórico, ácido fluorhídrico,  adhesivo, 

silano,  C&B liquid) a nivel de esmalte y observó que los tratamientos de 

superficie no producen los mismos efectos sobre el polividrio, y que el 

polividrio Artglass necesita algún tipo de tratamiento de superficie, pues, 

encontró diferencias significativas con el grupo control (ningún tratamiento 

de superficie). El tratamiento con microarenado y grabado con ácido 

ortofosfórico produjeron fuerza de adhesion semejantes, es decir, no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Además, se 
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observó que el silano no optimiza la fuerza de adhesión al utilizar este  

material restaurador.  

� Antunes A., Souza G., Sinhoreti M. y Goes M. (2006)7 evaluaron la fuerza 

de adhesión de diferentes tratamientos de superficie sobre unos bloques 

de resina utilizando un cemento resinoso autoadhesivo mediante el test de 

microtensión. Se construyeron bloques de resina compuesta  MZ100 que 

fueron sometidos a diferentes tratamientos de superficie: microarenado con 

partículas de Al2O3, Alloy Primer, Microarenado con partículas de Al2O3 + 

Alloy Primer, Microarenado con partículas de Al2O3 + Silano y ningún 

tratamiento de superficie. Después de la cementación, los especímenes 

fueron almacenados en agua bidestilada por 24 horas y 40 días. Se 

observó que después de 40 días, la fuerza de adhesión disminuyó 

significativamente en el grupo microarenado con partículas de Al2O3 + Alloy 

Primer. Sin embargo, en los otros grupos no se encontraron diferencias 

significativas entre las 24 horas y 40 días postcementación. El grupo que 

no recibió ningún tratamiento de superficie presentó la mayor fuerza de 

adhesión. 

� D'Arcangelo C. y Vanini L. (2007)8 evaluaron la fuerza de adhesión de 

diferentes tratamientos de superficie sobre unos bloques de resina 

microhibrida de laboratorio (Enamel Plus-Micerium, Avegno). La superficie 

de los bloques de resina fueron sometidos a diferentes tratamientos de 

superficie y divididos en grupos: grupo control (GC) ningún tratamiento de 

superficie, grabado con ácido fluorhídrico 9.5% 60s (Porcelain Prep Kit 

Pulpdent-Watertown) HF seguido de la aplicación de silano 3 min Si 

(Porcelain Perp Kit-Pulpdent) (HF+Si), microarenado con partículas de 
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Al2O3 de 50 µm (M) 10s; microarenado con partículas de Al2O3 de 50 µm y 

aplicación de silano (M+Si). Se observó que la fuerza de adhesión variaba 

significativamente en función al tratamiento de superficie. El  microarenado 

asociado o no al silano incrementó significativamente la fuerza de adhesión 

en comparación con el grupo control y el grabado con  ácido fluorhídrico. El 

(HF+Si) no reveló cambios significativos en la fuerza de adhesión.  

� Swift E., Cloe B. y Boyer D. (1994) 9 evaluaron el efecto del silano al 

reparar una resina antigua. La superficie de los bloques de resina fueron 

tratados con microarenado (M), grabado con ácido fluorhídrico 9.6% 

(Porcelain Etch Gel) (AF) y ambos métodos (M+HF). Se utilizó un agente 

adhesivo (Bondlite) y una resina compuesta híbrida (Herculite-XRV).  La 

silanización incrementó ligeramente la fuerza de adhesión sin diferencias 

significativas con los grupos que fueron tratados con AF y (M+AF), 

mientras que en el grupo con microarenado no incrementó la fuerza de 

adhesión. 

� Brosh T., Pilo R., Bichacho N. y Blutsein R. (1997) 10evaluaron la fuerza de 

adhesión de diferentes tratamientos de superficie y procedimientos 

adhesivos al reparar una resina compuesta híbrida antigua (Pertac-hybrid-

Espe) almacenada en agua destilada 14 días 37ºC. Los tratamientos de 

superficie fueron microarenado con partículas de Al2O3 de 50 µm 10s (M), 

desgaste con piedra diamantada, ácido fluhorhídrico 9,5% 60s (Ultradent 

Products) (AF), agente adhesivo sin relleno bis-GMA (Enamel Bond-

Ultradent Products) (A), silano 120s (Scotch Prime Ceramic Primer-3M) 

(Si), entre otros. El agente adhesivo sin relleno bis-GMA, solo o combinado 

con silano, fue el procedimiento más efectivo químicamente, 
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independientemente de la textura superficial creada microarenado o piedra 

diamantada. El (M) y el desgaste con piedra diamantada obtuvieron los 

valores más altos de fuerza de adhesión de esquileo. El grupo (AF) obtuvo 

la menor fuerza de adhesión de esquileo. El silano no incrementó la fuerza 

de adhesión. 

� Lucena C., González S. y  Navajas J.  (2001) 11 realizaron un estudio in 

vitro en el cual, evaluaron la efectividad de varios tratamientos de superficie 

y agentes adhesivos al reparar resinas de laboratorio antiguos, 

almacenados previamente 4 semanas en agua destilada a temperatura 

ambiente. La superficies de las resinas de microrelleno (Heliomolar 

Radiopaque, Vivadent) e híbridas (Herculite XRV, Kerr) recibieron 

diferentes combinaciones de tratamiento: microarenado con partículas de 

Al2O3  50 µm, ácido ortofosfórico 37% 1 min,  ácido fluorhídrico 9.6% 2 min, 

acetona, Special Bond II, Heliobond y Prime & Bond 2,0. Se observó que, 

para ambas resinas, el tratamiento con ácido ortfosfórico +Heliobond 

presentó fuerzas de adhesión clínicamente inaceptables. El efecto del 

grabado con ácido fluorhídrico  depende del tipo de resina compuesta, 

porcentaje de carga, tamaño y tipo de relleno inorgánico de la resina. El 

microarenado con óxido de aluminio 50 µm  exhibió mejores resultados 

para ambas resinas; la influencia del microarenado fue mayor que el tipo 

de agente adhesivo utilizado.  

� Cesar P., Meyer F., Miwa C., Gastaldoni J. y Da Cunha R. (2001) 12 

evaluaron la fuerza de adhesión al reparar una resina  de laboratorio 

Artglass utilizando diferentes tratamientos de superficie. La superficie de 

los bloques de resina fue tratada con diferentes combinaciones de 
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microarenado con partículas de Al2O3  50 µm, desgaste con fresa de 

diamante, ácido ortofosfórico, ácido fluorhídrico, silano y sistema adhesivo 

Prime&Bond 2,1. No se encontraron diferencias significativas  entre el 

microarenado y desgaste con fresa de diamante. El tratamiento con acido 

fluorhídrico  por 1-3 minutos redujo significativamente la fuerza de 

adhesión. La asociación de silano con microarenado obtuvo la mayor 

fuerza de adhesión significativa, comparada con otros grupos 

experimentales. El análisis con microscopía electrónica de barrido  mostró 

que el ácido ortofosfórico no promueve cambios mecánicos; por otro lado, 

el ácido fluorhídrico destruye parcialmente la superficie creada por el 

microarenado o desgaste con piedra diamantada. 

� Hasani M., Alizade Y. y Taalim S. (2004)13 evaluaron el efecto de varios 

tratamientos de superficie sobre la fuerza de adhesión al reparar una resina 

antigua almacenados previamente en agua destilada 100 días. Las 

superficies de los bloques de resina compuesta híbrida (Tetric Ceram) 

fueron tratadas con diferentes combinaciones de microarenado con Co Jet-

Sand 3M ESPE 7s, microarenado con partículas de Al2O3  50 µm 7 s, 

desgaste con fresa de diamante, silano y un agente adhesivo (Excite-

Ivoclar). Los resultados revelaron  que no existe diferencias significativas 

entre los diferentes grupos de tratamientos de superficie.  Además, se 

encontró que la silanización después del microarenado no incrementa 

significativamente la fuerza de adhesión; no obstante, la silanización 

después del desgaste con fresa diamantada incrementa significativamente 

la fuerza de adhesión.  



� �	

� Trajtenberg C. y Powers J. (2004)14 compararon la fuerza de adhesión al 

reparar resinas de laboratorio (Artglass, Targis, Sculpture) usando varias 

combinaciones de tratamientos de superficie: microarenado con partículas 

de Al2O3  50 µm,  grabado con ácido fluorhídrico 8% 1-3 min. y Prime Bond 

2.1.  Se observó que, de manera general, el grabado con  ácido fluorhídrico  

produjo los valores más altos  de fuerza de adhesión en las tres resinas de 

laboratorio. Por otra parte, se observó que la aplicación de un primer-

resina/silano mejora la fuerza de adhesión  al reparar una resina de 

laboratorio tratada con microarenado o acido fluorhídrico. 

� Bonstein T., Garlapo D., John D. y Bush P. (2005)15 evaluaron diferentes 

tratamientos de superficie y agentes adhesivos para obtener mayor fuerza 

de adhesión al reparar resinas antiguas. Los tratamientos de superficie 

sobre los bloques de resina fueron microarenado, desgaste con fresa de 

diamante, ácido ortofosfórico, silano. El grupo con desgaste con piedra 

diamantada presentó fuerza de adhesión significativamente mayor que 

todos los grupos. El grupo con microarenado obtuvo el segundo lugar de 

fuerza de adhesión, aunque sin diferencias significativas con el grupo 

control. El tratamiento con ácido ortofosfórico no presentó diferencias 

significativas con el grupo control. 

� Özcan M., Alender P., Vallittu P., Huysmans M. y Kalk W.  (2005)16 

evaluaron el efecto de tres métodos de condicionamiento para mejorar la 

fuerza de adhesión al reparar  diferentes resinas de laboratorio. La 

superficie de los bloques de resina (Gradia-GC, Sculpture-Jeneric Pentron, 

Sinfony-3M ESPE, Targis-Ivoclar, Tetric Ceram-Ivoclar) fueron 

condicionados con ácido fluorhídrico 9,5% 90s (Ultradent Porcelain Etch) 
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(AF), microarenado con partículas de Al2O3  50 µm 4s, microarenado Co 

Jet-Sand SiOx 30 µm 4s.  Después de cada método de condicionamiento 

se aplicó silano 5 min (ESPE-Sil 3M) y un agente adhesivo (Scotchbond 

Multipurpose Adhesive-3M) . Se observó que  la fuerza de adhesión varía 

en función al tipo de resina y al método de condicionamiento de la  

superficie. El AF obtuvo la menor fuerza de adhesión de esquileo. El 

microarenado con partículas de Al2O3  50 µm incrementó significativamente 

la fuerza de adhesión de esquileo comparado con el HF. El tratamiento con 

Co Jet-Sand seguido de la silanización incrementó significativamente la 

fuerza de adhesión de esquileo para todos los tipos de resina. 

� Teixeira E., Bayne A., Thompson J., Ritter A., Swift E (2005)17 evaluaron la 

efectividad de diferentes sistemas adhesivos autograbadores al reparar 

resinas antiguas. Se confeccionaron bloques de resina compuesta hibrida: 

Z100 (3M ESPE), AeliteFil (Bisco), Prodigy (Kerr), TPH (Dentsply) y se 

almacenaron en una solución de cloruro de sodio 1%  23ºC por 6 años. Los 

sistemas de reparación incluyeron 4 sistemas adhesivos autograbadores: 

Adper Prompt L-Pop- (3M ESPE), Tyrian One-Step Plus (Bisco), OptiBond 

Solo Plus SE (Kerr), Xeno III (Dentsply) y un sistema adhesivo de grabado 

total Prime Bond NT (Dentsply) utilizado como control. Después del 

procedimiento adhesivo con los diferentes resinas, se almacenaron 48 H 

una solución de cloruro de sodio 1% hasta la prueba de adhesión de 

esquileo. Encontraron diferencias significativas al utilizar diferentes resinas 

y diferentes agentes adhesivos. La mayor fuerza de adhesión de esquileo 

presentó Prime Bond NT seguido de Optibond Solo Plus. Tyrian One-Step 

Plus presentó la menor fuerza de adhesión de esquileo comparada con 
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Optibond Solo Plus, presentando diferencias significativas. Concluyeron 

que los sistemas adhesivos autograbadores pueden ser usados para 

reparar resinas antiguas, pero su eficacia depende del sistema utilizado.  

� Papacchini F., Dall’Oca S., Chieffi N., Goracci C., Sadek T., Suh B y col.  

(2006)18 evaluaron la fuerza de adhesión al reparar un resina compuesta 

con diferentes tratamientos de superficie e inhibición de oxígeno mediante 

el test de microtensión. Se confeccionaron bloques de resina compuesta de 

laboratorio (Gradia Direct Anterior-GC) se almacenaron 24H en solución 

salina 37ºC previa reparación. Los tratamientos de superficie fueron 

microarenado con partículas de Al2O3  50 µm 10s, ácido fluorhídrico 6.9 % 

60s y ácido clorhídrico 10% 60s, desgaste con piedra diamantada. En 

todos los grupos se aplicó un agente adhesivo (Prime & BondNT); un grupo 

se fotocuro en presencia de aire y otro grupo en una atmósfera de 

nitrógeno. La atmósfera bajo la cual el adhesivo fue fotocurado  no influyó 

significativamente, mientras que el tratamiento de superficie influyó 

significativamente en la fuerza de adhesión. El microarenado obtuvo la 

mayor fuerza de adhesión que los otros tratamientos. El ácido fluorhídrico y 

ácido clorhidrico no mejoraron la fuerza de adhesión. 

� Calvalcanti A., De Lima A., Peris A., Mitsui F. y Marchi G.  (2007) 19 

evaluaron la efectividad de la fuerza de adhesión de diferentes tratamientos 

de superficie y sistemas adhesivos al reparar bloques. Se confeccionaron 

bloques de resina hibrida (TPH-Dentsply) los cuales fueron almacenados 

en agua destilada por 24 H a 37ºC. Los tratamientos de superficie sobre los 

bloques de resina fueron combinaciones de microarenado con partículas 

Al2O3  50 µm 10s, desgaste con fresa diamantada 3s, ácido ortofosfórico 
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35% gel 30s. Se utilizó un sistema adhesivo convencional (Single Bond-3M 

ESPE) y un sistema adhesivo autograbador (Clearfil SE Bond-Kuraray). Se 

obtuvieron diferentes combinaciones de tratamiento de superficie y 

procedimiento adhesivo, además de presentar un grupo control (fuerza 

cohesiva de la resina). Luego de la reparación, los especimenes se 

almacenaron 24H, hasta la realización del test de microtension. Los 

diferentes tratamientos de superficie y procedimiento adhesivo presentaron 

fuerza de adhesión similar. No encontraron diferencias significativas al 

tratar la superficie de la resina con un agente adhesivo autograbador, 

microarenado  y microarenado seguido de un agente adhesivo 

autograbador.  Sin embargo, la mayor fuerza de adhesión presentó el 

grupo con microarenado seguido de agente adhesivo autograbador, el cual 

fue similar al grupo control. 

�  De Munck J., Vargas M., Van Landuyt K.,Hikita K., Lambrechts P, y Van 

Meerbeek B. (2004)20 evaluaron la fuerza de adhesión de un nuevo 

cemento resinoso autoadhesivo (RelyX Unicem, 3M ESPE) a esmalte y 

dentina  mediante el test  de microtensión. Construyeron bloques de resina 

(Paradigm MZ100, 3M ESPE). Los bloques que fueron cementados con 

RelyX Unicem (UC) no recibieron ningún tratamiento de superficie. El grupo 

de control que utilizó  un cemento convencional Panavia-F Kuraray (PF) 

recibió tratamiento de superficie según las instrucciones del fabricante. En 

la superficie del esmalte, un grupo fue grabado con ácido ortofosfórico al 

35%  previa cementación (H3PO4+UC), mientras que otro grupo no fue 

grabado (UC). Se observó que la fuerza de adhesión (UC) fue 

significativamente más bajo en comparación con (H3PO4+UC) y  con el 
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grupo control (PF). Sin embargo, entre (H3PO4+UC) y (PF) no se 

encontraron diferencias significativas. El análisis de microscopía 

electrónica mostró que  (UC) presentó mayoritariamente fallas adhesivas,  

mientras que (H3PO4+UC) presentó fallas cohesivas en la resina 

compuesta. Se concluyó, entonces, que la mejor efectividad con el nuevo 

cemento autoadhesivo se obtiene grabando previamente la superficie del 

esmalte. 

� Hikita K., Van Meerbeek B., De Munck J., Ikeda T., Van Landuyt K., Maida 

T., Lambrechts P. y Peumans M. (2007) 21 evaluaron la efectividad de cinco 

agentes cementantes a nivel de esmalte y dentina usando diferentes 

procedimientos de aplicación adhesiva, obteniéndose grupos 

experimentales que fueron clasificados de acuerdo al procedimiento 

adhesivo: autoadhesivo, autograbadores, y los de grabado y lavado. Se 

confeccionaron bloques de resina por CAD-CAM (Paradigma MZ100 3M 

ESPE) los cuales recibieron tratamiento de superficie de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante para el respectivo cemento (ácido ortofosfórico, 

primer, silano), mientras que los bloques cementados con RelyX Unicem 

no recibieron ningún tratamiento de superficie. Posteriormente fueron 

cementados a nivel de esmalte y dentina mediante estos sistemas 

adhesivos. A  nivel de  esmalte se  encontró que el grupo del cemento 

resinoso RelyX Unicem  y el esmalte sin previo grabado (UN) obtuvieron 

los valores significativamente más bajos: 19,6 MPa, en comparación con el 

grupo en el cual  la superficie del esmalte fue grabada previamente con  

Scotchbond Etchant 35% (SE+UN): 35,2 MPa; además, se observó 78,6% 
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de fallas adhesivas en la interfase esmalte-cemento en el primer grupo y  

25%  en el segundo grupo. 

 

2.2       BASES TEÓRICAS 

2.2.1   ADHESION 

2.2.1.1  DEFINICIÓN 

 Es el estado o fenómeno mediante el cual dos superficies de igual o 

distinta naturaleza se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean 

estas físicas, químicas o por la interacción de ambas22,23. 

2.2.1.2  MEDIOS Y FORMAS DE ADHESIÓN 

A. ADHESION FÍSICA. Se logra exclusivamente por traba mecánica: 

a.  Macromecánica. Es la que requieren las restauraciones no 

adherentes. Se logra mediante diseños cavitarios (retención  o 

anclaje)22,23.  

b. Micromecánica. Es la adhesión física  propiamente dicha, se 

produce por dos mecanismos o efectos en los cuales están 

involucrados la superficie dentaria y los cambios dimensionales, que 

al endurecer, puedan tener los medios adherentes y/o el biomaterial 

restaurador. Estos mecanismos son: 

�  Efecto geométrico. Se refiere a las irregularidades superficiales 

que puedan tener dos superficies sólidas en contacto. Al penetrar 

un adhesivo líquido o semilíquido y endurecer entre ellas, las 

trabará. dichas irregularidades se producen por fresado, 

acondicionamiento ácido (grabado), impacto de partículas 

abrasivas (arenado) 22,23. 
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� Efecto reológico. Si sobre una superficie sólida endurece un 

semisólido o un semilíquido y éste cambia dimensionalmente, es 

posible que por contracción o por expansión se ajuste de tal 

manera que  termine adhiriéndose físicamente sobre él22,23.    

B. ADHESIÓN QUÍMICA O ESPECÍFICA. Es la que se logra exclusivamente por 

reacción química entre dos superficies en contacto. No sólo es capaz 

de fijar permanentemente la restauración al diente, sino que también, 

puede sellar túbulos dentinarios e impedir, mientras ésta se mantenga, 

la microfiltración y sus problemas derivados22,23. 

a.  Por enlaces primarios. Se refiere a uniones a nivel de átomos. Se 

producen entre los electrones que conforman la capa atómica más 

externa (electrones de valencia) y son: los iónicos, covalentes, y 

metálicos22,23. 

b. Por enlaces secundarios. Se producen como consecuencia del 

desequilibrio electrostático entre los átomos que conforman una 

molécula. Este desequilibrio se origina por la diferente densidad de 

electrones que cada átomo tiene a su alrededor. Fuerzas de Van der 

Walls, Dispersión de London y puente hidrógeno 22,23. 

2.2.1.3 FACTORES QUE FAVORECEN LA  ADHESIÓN 

I.   Dependientes de las superficies 

� En contacto íntimo 

� Limpias y secas 

� Alta energía superficial 

� Potencialmente receptivos a uniones químicas 

� Superficie lisa vs rugosa 
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II. Dependientes del  adhesivo 

� Baja tensión superficial 

� Con alta humectancia o capacidad de mojado 

� Con bajo ángulo de contacto 

� Con totipotencialidad de enlace 

� Con alta estabilidad dimensional 

� Con alta resistencia mecánica química adhesiva-cohesiva:  

� Biocompatibilidad  

III.  Dependientes del  biomaterial 

� Fácil manipulación y aplicación, mínima implementación. 

� Técnicas adhesivas confiables, compatibles con los medios 

adhesivos. 

IV.   Dependientes del  profesional y del personal auxiliar 

� El profesional tiene que conocer el biomaterial, obtener la 

implementación que requiera y capacitar al personal auxiliar. 

V.   Dependientes de los fabricantes 

� Con productos probados (más que laboratorio, clínicamente) de alta 

durabilidad, instrucciones claras y precisas, mínima implementación, 

bajo costo, fácil almacenaje y prolongada vida útil 22,23. 

2.2.1.4 PROPIEDADES SUPERFICIALES 

        ENERGÍA SUPERFICIAL 

Es aquella fuerza de atracción que existe en la superficie de los 

cuerpos, debido a que los átomos a este nivel no tienen copadas todas 

sus valencias, y estas son capaces de atraer partículas o bien otros 

cuerpos. En los sólidos, la energía de su superficie es mayor que la de 
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su interior, porque dentro de la red que conforma el sólido las moléculas 

son atraídas entre sí en igual forma, a diferencia de las de su superficie. 

Se manifiesta por un campo eléctrico electrostático, la cual es capaz de 

atraer a las moléculas libres del medio que tengan un campo eléctrico 

contrario. Tiene alta energía superficial los cuerpos cristalinos (esmalte, 

materiales cerámicos) o los de naturaleza metálica (metales y 

aleaciones nobles y preciosas). En cambio los cuerpos orgánicos como 

la dentina, el cemento dentario o los polímeros tienen una baja energía 

superficial22,23.  

      TENSIÓN SUPERFICIAL 

Es la atracción que las moléculas internas de un líquido produce sobre 

las que se encuentran en su superficie23. Las moléculas del líquido 

tienen una energía cinética prácticamente ilimitada, lo cual hace que las 

fuerzas cohesivas se manifiesten. Es así que la atracción cohesiva 

determinará que todas las moléculas tiendan a acercarse hacía un 

centro común y en un ambiente sin gravitación formará una esfera, 

porque todo líquido, suspendido en el aire o en el vacío, tienda a tener el 

menor volumen, siendo éste una esfera. Esa esfera de moléculas libres 

deja en su superficie a moléculas con campos electrostáticos que 

tenderán a esparcirse con facilidad o dificultad sobre un sólido 

dependiendo de la energía en su superficie22,23. 

      HUMECTANCIA 

Es la capacidad de un líquido de mojar a un sólido. Mientras más baja 

sea la tensión superficial de un líquido frente a un sólido de alta energía 

superficial mejor humectará  o mojará, e inversamente, una alta tensión 
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superficial del líquido y una baja energía superficial del sólido, impedirá 

que el líquido moje al sólido y mas bien tienda a formar gotas sobre su 

superficie. El grado de humectación ideal se produce cuando los 

valores de tensión superficial del líquido, son menores que los valores 

de energía superficial del sólido22,23. 

      ÁNGULO DE CONTACTO 

 Es el que se forma entre la superficie del sólido ( en donde se forma la 

gota de líquido) y una tangente trazada desde el lugar de contacto de la 

gota con el sólido y que pasa por su ecuador23. Mientras más extendido 

sea el ángulo que se forma, es mejor la  humectancia 21. Un ángulo de 

15° es satisfactorio para obtener una buena adhesión 24. 

 

2.2.2 ADHESIÓN A ESMALTE 

2.2.2.1   CARACTERÍSTICAS 

 El esmalte es el único tejido hipermineralizado, derivado del ectodermo 

que recubre y protege  a los tejidos conectivos subyacentes integrados en 

el isosistema  dentino-pulpar. Todos los demás tejidos relacionados y 

mineralizados (hueso, cemento) la dentina y no mineralizados  (pulpa) 

derivan del mesodermo. Está compuesto en un 96% por cristales 

inorgánicos de hidroxiapatita que constituyen  la ultraestructura  del tejido, 

agua  3%  y matriz orgánica 1% en peso. Es un tejido microcristalino, 

microporoso, a celular,  avascular, aneuronal, de alta mineralización y de 

extrema  dureza, que presenta  como característica fundamental su única 

y particular forma de reaccionar ante cualquier cosa física, química o 
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biológica, con pérdida de sustancia, que cuya magnitud está en relación 

directa  con la intensidad del agente causal.  

La sustancia calcificada del esmalte está contenida en cristales de 

hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 de mayores dimensiones que los que se  

observan en otras estructuras calcificadas del cuerpo. La composición de 

los cristales puede variar ligeramente, según la composición química del 

medio líquido donde se originan. Los cristales de la superficie del esmalte 

poseen más flúor, hierro, estaño, cinc y otros elementos que los de la 

gran masa del esmalte. La unidad estructural del esmalte son las varillas 

adamantinas, la dirección de los prismas es irregular desde la dentina   

hasta la superficie, ya que van formando eses que se entrelazan para 

volver más resistente la estructura final22,23,24,25,26.  

2.2.2.2  TÉCNICA DE GRABADO ÁCIDO 

La adhesión a esmalte es lograda a través del grabado ácido de este 

sustrato altamente mineralizado, el cual sustancialmente aumenta  su área 

de superficie para  el enlace. Esta técnica de unión a esmalte, conocida 

como la técnica de grabado ácido, fue la invención de Buonocore en 1955, 

después de observar el uso industrial del ácido fosfórico para mejorar la 

adhesión de pinturas y cubiertas de resina en la superficie de metal. El 

demostró un aumento de 100 veces la retención de pequeños botones de 

polimetilmetacrilato en dientes incisivos in vivo, cuando el esmalte fue 

grabado con ácido fosfórico al 85% por 2 min.  El grabado transforma la 

superficie lisa del esmalte en una superficie irregular con una alta energía 

superficial, dos veces más que el esmalte sin grabar. El agente de enlace 

al esmalte humecta la superficie de alta energía y es llevado dentro de las 



� �


microporosidades mediante la atracción capilar. Los agentes adhesivos al 

esmalte están generalmente basados en bis-GMA desarrollada por Bowen 

en 1962 o UDMA. Ambos monómeros son viscosos, hidrófobos, y son 

frecuentemente diluidos con otros monómeros de capacidad hidrofílica de 

mayor o menor viscosidad, tales como  TEG-DMA HEMA. La unión entre 

esmalte y el material restaurador establecida por la polimerización de los 

monómeros dentro de las microporosidades  y mediante la 

copolimerización de los remanentes enlaces dobles carbono-carbono con 

la fase matriz de resina compuesta, produce fuertes  enlaces 

químicos22,23,24,25,26.  

2.2.2.3  TRATAMIENTO ADHESIVO DEL SUSTRATO ADAMANTINO 

               La adhesión a esmalte requiere de una superficie: 

�� Superficie biselada o coincidente con la dirección de las varillas 

adamantinas. Se deben considerar la dirección de las varillas 

adamantinas y el espesor de las paredes de la  preparación cavitaria  

para obtener microretención en los elementos dentarios, como paso 

previo a la aplicación de los sistemas adhesivos22. 

�� Activación del substrato adamantino y superficie de alta energía. La 

activación de la superficie de sustrato se puede lograr eficientemente  a 

través d e acondicionamiento adamantino con ácido fosfórico al 15, 32, 

35, 37 y 40% que aplicado sobre la superficie del esmalte, desmineraliza 

y disuelve la matriz inorgánica de hidroxiapatita de las varillas 

adamantinas dando lugar a la formación de microporos y microsurcos. 

Estos ácidos cambian la superficie del esmalte intacto que es de baja 

energía superficial (pues se presenta con distintos grados de impurezas, 
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glicoproteínas salivales y biofilms) en un área activa limpia, 

desmineralizada y de alta energía superficial. La acción fundamental de 

un ácido débil o fuerte (donante de protones) aplicado sobre una base 

(aceptante de protones) como es el esmalte sería: activar la superficie del 

tejido para transformar éstas áreas de baja energía superficial  en una de 

alta energía superficial, desmineralizar y disolver la matriz orgánica de las 

varillas adamantinas, creando microporos y microsurco que transforman 

al tejido en un sólido cristalino y  microporoso, fenómeno conocido como 

efecto geométrico. Este accionar posibilita la imprimación del tejido por un 

monómero, que quedará retenido en el interior de los microporos creados 

por unión físico-mecánica a través de un efecto reológico, que se 

consigue cuando el material cambia de estado22.  

Los monómero hidrófugos o bonds y los hidrófilos-hidrófugos o primers 

adhesivos que se introduce en el esmalte al polimerizar y transformarse 

en sólidos resinosos, generan una contracción que posibilita su 

adaptación a las paredes de los microporos tridimensionales quedando 

retenidos por anclaje o trabamicromecánica. La pérdida de sustancia de 

5-12 um depende de la concentración del ácido utilizado y del tiempo de 

exposición del  mismo22. 

La desmineralización producida por los ácidos débiles o fuertes en alta 

concentración, genera un ataque a las estructuras inorgánicas del 

esmalte a través de una reacción ácido-base con la hidroxiapatita y  la 

formación de sales solubles de fosfato de calcio que posteriormente son 

eliminadas por el lavado, determinando la formación de los tipos o 

patrones de acondicionamiento adamantino22,23,26. 
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� Tipo I: en el cual hay disolución predominante de los núcleos del 

prisma22,23,26. 

� Tipo II: en el cual hay disolución predominante de la periferia del 

prisma22,23,26. 

� Tipo III: en e cual no son evidentes ningunas estructuras 

prismáticas22,23,26. 

 Los patrones de desmineralización tipo I y II, generan en el tejido 

adamantino microporos y microsurcos capilares que miden 10 a 25 µm de 

profundidad con  una amplitud de 1.5 a 3.5 µm. El tipo III  dificulta los 

fenómenos de adhesión22. 

 Los parámetros para determinar los patrones de acondicionamiento 

adamantino depende de22: 

� Tipo de ácido. 

� Concentración  del ácido. 

� Tiempo de aplicación.  

� Forma del agente (gel, semigel, solución acuosa)  

� Tiempo de lavado.  

� Si el esmalte es instrumentado antes del grabado 

� Composición química ( prismatico, aprismatico) 

� Condición del esmalte (dientes permanentes, fluorizado, 

desmineralizado pigmentado).22 

La resistencia de unión in vitro de una resina compuesta al esmalte 

grabado con ácido fosfórico, típicamente promedia 20Mpa. Esta 

resistencia de unión se piensa que es suficiente para resistir la fuerza de 

contracción que a compaña a la polimerización de las resinas 



� ��

compuestas. Consecuentemente si la preparación está rodeada de 

esmalte, el grabado ácido reduce significativamente la microfiltración en 

la interfase cavo superficial22. 

�� Humectación imprimiación y compatibilidad. El esmalte 

acondicionado permite  la humectación por imprimación dentro de los 

microporos de un monómero resinoso, que una vez polimerizado 

conformará los microtags de retención micromecánica. La imprimación  y 

la compatibilidad físico-químico se logran cuando el adhesivo es de baja 

tensión superficial, característica molecular de los líquidos y el sustrato 

tiene alta energía superficial, característica molecular de los sólidos22. 

 

2.2.3 SISTEMAS ADHESIVOS 

Adhesión en Odontología según  Van Meerbeck27 se define como un 

proceso de remoción de minerales (calcio, fosfatos) e infiltración de 

monómeros resinosos in situ, con la finalidad de crear traba mecánica entre  

el adhesivo y la estructura dental.  

            Todo sistema adhesivo tiene como objetivo fundamental: 

� Mantener la restauración en su sitio, soportando las fuerzas de oclusión 

funcional que puedan desalojarla de su sitio23. 

� Impedir los fenómenos de microinfiltración, sellando la interface diente 

restauración, por donde puedan penetrar los fluidos23. 

� Sellar los túbulos dentinarios expuestos para, por una parte, mantener 

el equilibrio hídrico de la dentina y, por otra, impedir la penetración de 

agentes biológicos-químicos, que puedan ser causantes de unainjuria 

pulpar23. 
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2.2.3.3 COMPOSICIÓN BÁSICA DE UN SISTEMA ADHESIVO 

Los sistemas adhesivos se componen de tres partes básicas, que pueden 

estar separadas o juntas en un mismo avio, y que son: 

� Ácido acondicionador: por lo general es el ácido fosfórico entre 15 al 

37%23.  

� Primer: resinas hidrófilas que se comportan como una molécula 

bifuncional (hidrófila-hidrófuga), de bajo peso molecular, como 

HEMA o PENTA disueltos en un solvente como la acetona, etanol o 

agua o sin solventes. En la actualidad a los primer se le han 

incorparado ácidos débiles en baja concentración23. 

� Adhesivo químico, fotopolimerizable o dual: debe  relacionar 

químicamente la capa resina-dentina y tener un efecto amortiguador 

para compensar la contracción de polimerización de los sistemas 

resinosos e impedir que las capas de integración se deprendan o 

microfracturen23.  

2.2.3.4 CLASIFICACIÓN  

Como la adhesión de los sistemas adhesivos en esmalte es, desde 

hace mucho, consagrada en la literatura, mientras tanto la adhesión en 

dentina todavía es un desfío a ser superado debido a todas las 

adversidades inherentes al tejido. De esa forma el desarrollo de los 

sistemas adhesivos ocurre fundamentalmente en el enfoque de tal 

superación, además de la simplificación de la técnica del clínico. 

Existen innumerables clasificaciones, algunas se basan en el tipo de 

tratamiento aplicado a la capa de smear layer en convencionales o 

autograbadores, otras se basan en la cronología del desarrollo del 
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sistema adhesivo por generaciones, en el número de pasos clínicos de 

aplicación o también en el número de frascos26.  Van Meerbeek clasificó 

los adhesivos en base a la estrategia o mecanismo de adhesión 

utilizado para promover la adhesión, divide a los sistemas adhesivos en: 

a.  Sistema adhesivos convencionales27. 

b.  Sistemas adhesivos autograbadores27. 

c.  Vidrios ionoméricos27. 

a.  Sistemas adhesivos convencionales 

Utilizan la técnica de grabado total como mecanismo acondicionador de 

la estructura dental. En el esmalte se realiza el acondicionamiento 

ácido, la eliminación de humedad y la aplicación del adhesivo, éste 

gracias a su baja tensión superficial, pequeño ángulo de contacto, 

capacidad humectante y capilaridad penetra en las grietas 

micrométricas creadas por el ácido, formando así los macro – microtags 

de resina27.  

� Sistemas multicomponentes 

El adhesivo está constituido por más de un bote. El primer se 

encuentra separado del adhesivo27. 

� Sistemas monocomponentes 

Son aquellos donde el primer y el adhesivo se han incorporado a 

través de diferentes procesos químicos y físicos en un solo frasco27.  

b. Sistemas adhesivos autograbadores 

Estos sistemas son una mezcla de monómeros ácidos polimerizables y 

componentes metacrilatos. Los monómeros ácidos han sido 

desarrollados conteniendo ésteres de ácido fosfórico, ácido carboxílico 
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o derivados, de los cuales depende la eficacia del grabado. Los 

componentes metacrilatos como HEMA, se encargan de la infiltración y 

polimerización  del agente adhesivo28. Es decir, acondicionan, imprimen 

y se adhieren al tejido dental27. La primera generación se utilizaba 

siguiendo dos pasos clínicos. El primero consistía en la aplicación de 

una sustancia acondicionadora sobre tejido dental (ácido cítrico, 

maléico, nítrico), no lavable que después de actuar durante 15 - 30 

segundos se inactivaba y el segundo paso clínico consistía en la 

aplicación propiamente dicha del adhesivo. La segunda generación son 

los denominados “todo en uno”, es decir, el agente acondicionador, el 

primer y el adhesivo se encuentran mezclados química y físicamente en 

un sólo bote, por lo tanto, amerita solo un paso, que consiste en la 

aplicación directa de una o múltiples capas del adhesivo sobre el tejido 

dental a tratar27. 

Estos sistemas también han sido clasificados de acuerdo a la acidez en 

moderados y fuertes (Moderado: Ph: +/- 2. Fuerte: Menor o igual a 1), 

esta diferencia en el pH influye en la capacidad de desmineralización 

del sistema adhesivo, a menor pH mayor será la capacidad de 

desmineralización del adhesivo27.  

Los sistemas adhesivos autograbadores modifican, transforman e 

incluyen el barrillo dentinario en la capa híbrida, con la diferencia que 

los tags de resinas que se logran obtener con el uso de los sistemas 

autograbadores son más cortos y de menor diámetro que los obtenidos 

con los sistemas convencionales y las fibras de colágeno no son 

totalmente desprovistas de la hidroxiapatita que las cubre27, 28. 
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Estudios que emplearon microscopía electrónica demostraron leve 

desmineralización o áreas predominantemente no desmineralizadas en 

la superficie del esmalte empleando estos sistemas. Presentaron 

selectivo grabado del esmalte interprismático, tags delgados con una 

estructura porosa,  microscópica y fina formación de tags de resina; 

demostrando la leve capacidad desmineralizante ya que serían 

insuficientes para descalcificar los núcleos de esmalte prismático 

29,30,31,32. Algunos autores encontraron que la ausencia de un patrón de 

grabado ideal  no necesariamente indicaría insuficiente fuerza de 

adhesión,  ya que no encontraron diferencias significativas en la fuerza 

de adhesión con los sistemas convencionales31,32,33,34; mientras que 

otros encontraron baja fuerza en relación a los sistemas  

convencionales35,36,37,38. No existe consenso con respecto a la eficacia 

del condicionamiento a nivel de esmalte de estos sistemas, debido al 

bajo patrón de grabado, lo cual reduce la retención micromecánica, 

factor que podría comprometer el comportamiento clínico30.  

Debido a que la literatura no proporciona si estos adhesivos pueden 

resistir cambios mecánicos y químicos producidos en la cavidad oral 

como los sistemas convencionales;  y por ende longevidad de las 

restauraciones, estudios demostraron que el pre grabado la superficie 

del esmalte con ácido ortfosfórico incrementa significativamente de la 

fuerza de adhesión30,38,39,40. Según Van Landuyt y col30 el aumento 

significativo podría ser el resultado de un doble mecanismo: incremento 

de le retención micromecánica y adicionalmente interacción química. 
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2.2.4 TEST DE MICROTENSION PARA LA EVALUACIÓN DE  LOS SISTEMAS 

ADHESIVOS 

El éxito clínico de una restauración se basa en el sellado marginal que 

proporciona el material restaurador en los márgenes  de la preparación 

cavitaria. En el caso de las restauraciones en que se utiliza una 

combinación de resinas compuestas y sistemas adhesivos  el buen sellado 

esta restringido a la capacidad  del material para resistir los esfuerzos 

mecánicos inmediatos dependiente de su propio  mecanismo de curado, y 

los tardíos debido a las acciones fisiopatológicas del aparato 

estomatológico41. 

Retief considera que la evaluación de adhesivos en laboratorio es 

importante para obtener  un análisis previo de la necesidad  de llevar  a 

cabo un estudio clínico, mucho más onerosos y dispendioso en términos de 

tiempo. Un sistema adhesivo que no se muestre provisorio en los estudios 

de laboratorio difícilmente tendrá un buen desempeño en el medio bucal. 

Evaluar el comportamiento fisiomecánico de las interfases establecidas por 

los sistemas adhesivos  en  el sustrato dentinario constituye un recurso 

importante, que sumados a otros experimentos “ in Vitro” e in vivo 

constituyen con la elaboración de un pronóstico restaurador aceptable, o 

no41. 

El test de microtensión fue desarrollado hace más de una década por 

Sano, permite  evaluar la resistencia adhesiva en áreas muy pequeñas 

(0.5-2 mm), de esta manera se obtienen datos de  fallas  exclusivamente 

adhesivas, permitiendo un análisis real de la resistencia de unión entre el  

material y la estructura dentinaria. Un grupo importante de trabajos 
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demostraron que la reducción del área en el test menor  2.00 mm2 

resultaba proporcionalmente superior, la fractura de los especimenes 

ocurría en su totalidad por fallas adhesivas. Sano al emplear el adhesivo 

Cleafil Liner Bond 2 en áreas entre 7 y 12 mm2 encontró una resistencia de 

unión  ente 15 y 20 MPa y algunas fallas cohesivas en la dentina. Cuando 

redujo el área adhesiva a valores inferiores a 2 mm2 los valores de 

adhesión aumentaron a 50-60 MPa  y solamente se observaron fallas 

adhesivas42. 

La interpretación de los resultados de los test  de microtensión se basan en 

la teoría de Grifith (1920)  que demostró que la resistencia cohesiva de los 

cuerpos disminuye con el aumento del volumen del área de sección 

transversal  eso se debe a que los especimenes de mayores dimensiones 

contienen más defectos estructurales que los de menor área42. 

La interfase adhesiva no es uniforme debido a irregularidades de 

superficie, presencia de burbujas y variaciones del procedimiento al aplicar  

el adhesivo. La menor resistencia adhesiva encontrada en áreas adhesivas 

mayores se debe a que presenta una mayor cantidad de defectos, tanto en 

interfases y en los  sustratos, determinando puntos de concentración y 

propagación de tensiones que causan fallas de unión en valores inferiores. 

Una de las ventajas del test de microtensión es la posibilidad de determinar  

fallas exclusivas de la interfase adhesiva,  permitiendo un análisis real de la 

resistencia de unión entre el  material y la estructura dentaria. Además es 

posible obtener varios especimenes de un mismo diente, permitiendo 

realizar comparaciones intra e interdientes, la posibilidad de evaluar áreas 

diminutas favorece la medición de la resistencia adhesiva en sustratos 
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clínicamente  relevantes como dentina cariada o esclerótica, finalmente el 

reducido tamaño de los especimenes facilita el análisis de las superficies 

con microscopia electrónica de barrido42. 

 

2.2.5   RESINAS COMPUESTAS 

Se definen como: “una combinación tridimensional de al menos dos 

materiales químicamente diferentes con una interfase distinta que une los 

componentes” 23,43. Material de estructura heterogénea, producto de la fase 

orgánica (matriz) y una fase cerámica (núcleos de refuerzo). Ambas fases 

funcionan como una unidad estructural, debido al procedimiento de 

silanización al que son sometidas las partículas de refuerzo25. 

2.2.5.1  COMPOSICIÓN 

La composición de las resinas compuestas la constituyen: 

� Matriz orgánica 

Constituida por un monómero (BisGMA) o un dimetacrilato de 

uretano (UDMA), monómeros de bajo peso molecular  TEGDMA, el 

BISEMA6 o el BISEMA10.Los oligómeros y monómeros reaccionan 

formando un polímero, por la presencia de dobles enlaces entre los 

carbonos de los grupos terminales de cada uno de ellos23,25,43. 

� Partículas de relleno. Mejora significativamente las propiedades 

físicas y mecánicas. Se utilizan partículas de cuarzo, sílice, silicato 

de litio aluminio y cristales de bario, estroncio, cinc  y terbio23,25,43. 

� Agentes acopladores. Unen químicamente las partículas de relleno 

a la matriz de resina, los agentes que más se usan, son los 
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derivados de los silanos orgánicos, como el ó-

metacriloxipropiltrimetoxisilano23,25,43.  

� Sistema activador e iniciador. Generan activación química o física 

(calor o luz). El fotoiniciador más comúnmente empleado es la 

canforoquinona, está presente en niveles cercanos a 0.2% en peso 

o menos23,25,43. 

� Inhibidores. Minimizan o evitan la polimerización espontánea de los 

monómeros. Un inhibidor típico es el hidroxitolueno butilado que se 

emplea en concentraciones de 0.01% en peso23,25,43.  

� Modificadores ópticos. Pigmentos a menudo consisten en óxidos 

metálicos diferentes que se agregan en pequeñas cantidades23,25,43. 

2.2.5.2     CLASIFICACIÓN 

El más utilizado se basa en el tamaño de las partículas de relleno: 

� Resinas convencionales o de macrorelleno: tamaño promedio de 

las partículas  (10-100 µm). La carga de relleno generalmente era de 

70 a 80% en peso o 60 a 65% en volumen23,25,43. 

� Resinas de microrelleno: tamaño promedio de las partículas (0,01 y 

0,1µm)25. El relleno inorgánico es alrededor de 50% en peso (30% en 

volumen) 23,25,43.  

� Resinas compuestas híbridas: combinación de diferentes tamaños 

(0.04 y 5 µm), relleno inorgánico es alrededor de 75 a 80% en peso 

23,25,43. 

� Resinas compuestas microhíbridas: el tamaño promedio de las 

partículas varia entre (0.5-1.5 µm) y (0.01-0.3 µm). El relleno 

inorgánico es alrededor de 65% en volumen23,25,43. 
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� Resinas compuestas de nanotecnologia: Las partículas de relleno 

entre 20 y 75 nm, son esféricas y tienen dispersión de tamaño muy 

baja. La carga de relleno es aproximadamente de 75 a 85% en peso 

(60% en volumen) 44.  

DESARROLLO DEL RELLENO 

 La nanorresina contiene una combinación de nanopartículas y 

nanoclusters. Las nanopartículas son partículas individuales no 

aglomeradas y no agregadas de 20 nm. Los rellenos de nanoclusters 

son aglomerados de partículas nanométricas con uniones holgadas. 

Los aglomerados actúan como una sola unidad permitiendo una alta 

carga de relleno y alta resistencia, dado que, lo que se desgasta 

durante la abrasión, son las partículas primarias de tamaño 

nanométrico, y no los nanoclusters. Esto aumenta la retención del 

pulido de la resina compuesta polimerizada. La combinación de 

partículas nanométricas con la fórmula de nanoclusters reduce los 

espacios intersticiales de las partículas de relleno. Esto permite una 

mayor carga de relleno, mejores propiedades físicas y una mejor 

retención del pulido cuando se compara con resinas que sólo 

contienen nanoclusters45. 

PROPIEDADES  

Mantiene las mismas características de pulido y retención del mismo 

de una resina de microrrelleno conservando al mismo tiempo las 

propiedades de resistencia y desgaste de una resina híbrida 

moderna45. Min y col.46; y Mitra y col. 47 realizaron estudios in vitro 

para evaluar las propiedades físico mecánicas. Encontraron que 
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presentan propiedades adecuadas como: baja contracción volumétrica 

y desgaste, alta resistencia a la fractura, adecuado módulo de flexión, 

adecuada resistencia a la flexión, buena resistencia a la compresión y 

tensión diametral, alta translucidez etc. Concluyeron que este tipo de 

resinas presenta propiedades esteticas y físico-mecánicas adecuadas 

tanto para el sector anterior y posterior. 

 

2.2.6   RESTAURACIONES INDIRECTAS POSTERIORES 

2.2.6.1   CLASIFICACIÓN 

      Las restauraciones indirectas pueden clasificarse  según el envolvimiento 

cavitario en: 

a. Inlay: restauración estrictamente intracoronaria48. 

b. Onlay: restauración extracoronaria con envolvimiento  cuspideo48. 

c. Overlay: restauración con envolvimiento y recubrimiento de todas 

las cuspides48. 

2.2.6.2 VENTAJAS 

Esta bien establecido que presenta ventajas como: buen control sobre los 

contactos proximales, mejor contorno anatómico de la restauración, 

estupendo potencial para caracterización,  permite opciones de color y 

translucidez, fácil control sobre contactos interoclusales, superior 

adaptación marginal, especialmente en la pared gingival dónde la 

contracción de polimerización puede generar un área de desunión. Estas 

restauraciones, por ser cementadas, presentarán mínima contracción, a 

expensas solamente de la pequeña cantidad de cemento utilizado, lo que 

propicia un mejor sellamiento, superior resistencia a la microfiltración y 
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caries secundaria, y mínima sensibilidad postoperatorio, evita problemas 

relacionados a la tensión intercuspídea ocasionada por la inherente 

contracción de polimerización de la resina compuesta, obtención de 

pulimento de calidad superior y de más fácil realización, mejores 

cualidades físico-mecánicas de la resina compuesta, así como resistencia 

a la fractura, resistencia al desgaste, dureza, estabilidad de color, 

resistencia a la compresión y estabilidad dimensional. 2,4,21,24,25,26,48,49. 

2.2.6.3  DESVENTAJAS 

Tiempo adicional de trabajo, coste relativamente más alto (según 

material), técnicamente menos conservativo 25,48. 

2.2.6.4    MATERIALES RESTAURADORES ESTÉTICOS  

Los materiales restauradores estéticos indirectos adheridos  más 

utilizados para la rehabilitación de piezas dentarias posteriores son: las 

resinas compuestas, polividrios y las cerámicas. Estos materiales ofrecen 

variaciones en su composición, y procedimientos de laboratorio 48. 

Estudios comprobaron diferencias entre las resinas de uso directo con los 

polividrios. César y col.50 compararon resinas de uso en laboratorio 

utilizando Z100 como control y concluyeron que los materiales Artglass, 

Sculpture y Targis fueron estadísticamente inferiores a bellGlass y 

control. Freiberg y col51 comprobaron que la resina compuesta Charisma 

presentó mayor dureza Vickers y módulo de elasticidad al ser comparado 

al material indirecto del mismo fabricante (Artglass).  

Actualmente, una forma más económica para solucionar los casos de 

restauraciones indirectas lo constituye la confección  de inalys/onlays con 

materiales de uso directo. Leirskar y col52 presentaron un estudio de 
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evaluación clínica de 6 años de restauraciones indirectas posteriores 

confeccionados a base de resina de uso directo y observaron resultados 

exitosos. Van Dijken53  mostró mejor durabilidad de las restauraciones 

confeccionadas con resina directa, cuando son aplicadas de forma 

indirecta. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CERÁMICAS Y RESINAS COMPUESTAS 

Según Hikita y col. 21 la mayor ventaja de las resinas compuestas 

indirectas en comparación con las restauraciones cerámicas es, sobre 

todo, el menor desgaste de pieza dentaria antagonista. Además, la fuerza 

de adhesión de una resina pretratada a un agente cementante, es más 

alta, comparado con la fuerza de adhesión a una cerámica pretratada; 

probablemente debido a que la resina y el agente cementante presentan 

similar módulo de la elasticidad. Estudios encontraron una distribución 

más uniforme de la tensión a través de los dientes restaurados con 

resinas compuestas, comparados con restauraciones  a base de 

cerámica.21 
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2.2.6.5  TIEMPOS OPERATORIOS 

� Preparación dentaria. 

� Registros interoclusales 

� Impresiones 

� Provisorios 

� Cementación adhesiva 

� Control funcional de la oclusión y pulido. 

 

2.2.6.6  AGENTES CEMENTANTES 

Los agentes cementantes deben rellenar la interfase entre el diente 

preparado y la restauración; evitando que esta se llene de bacterias y 

consecuentemente, lleve a la degradación del soporte54.  

 

PROPIEDAD                  CERÁMICA                RESINA COMPUESTA 

Biocompatiblidad                           Excelente                    Desconocida 

Estética                                           Excelente                     Muy buena 

Estabilidad cromática                    Excelente                     Buena 

Adaptación marginal                      Buena                          Buena 

Resistencia al desgaste                 Mayor                           Menor 

Resistencia flexural                        Mayor                           Menor 

Fragilidad (antes de cementar)     Mayor                           Menor 

Modulo de elasticidad                    Alto                               Bajo 

Transmisión de esfuerzos             Mayor                            Menor 

Capacidad abrasiva                       Mayor                            Menor 

Posibilidad  de reparación            No                                  Si 

Pulido intraoral                              Complejo                       Simple 

Costo                                               Mayor                            Menor 



� 	�

PROPIEDADES: 

� Biocompatibilidad 

�  Adhesividad 

�  Resistencia traccional  

� Radiopacidad 

� Baja o nula solubilidad 

� Espesor de película adecuado 

� Baja viscosidad 

� Capacidad anticariogénica 

�  Alta resistencia a la erosión  

� Fácil manipulación.  

Se pueden clasificar en, fosfato de zinc, ionómeros de vidrio, ionómeros 

de vidrio modificados con resina y cementos resinosos 54.  

  

AGENTE CEMENTANTE RESINOSO 

Los cementos resinosos han sido clasificados de acuerdo al modo de 

activación en tres grupos: químicamente activados (auto curado), 

fotoactivados  y duales.  Los agentes cementantes resinosos duales, 

fueron desarrollados para conciliar las propiedades de los cementos de 

autocurado y fotocurado, con el objetivo de tener un material que brinde 

un tiempo de trabajo más amplio y que sea capaz de reaccionar con un 

alto grado de conversión en ausencia o presencia de luz55. Son 

materiales compuestos, constituidos de una matriz de resina con cargas 

inorgánicas tratadas con silano (Bis-GMA o el metacrilato de uretano) y 

por un excipiente constituido de partículas inorgánicas pequeñas54.  
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Según estudios de investigación clínica, permiten establecer que los 

cementos de resina compuesta son los indicados para cementar 

incrustaciones dentocoloreadas adheridas debido a sus siguientes 

ventajas22,54,55.  

� Adhesión estable  a múltiples sustratos. 

� Alta resistencia compresión, fatiga tensional y al desgaste. 

� Buena similitud de color con el diente. 

� Resistencia marginal. 

� Zona marginal pulible. 

� Amortiguar las cargas entre el material restaurador y el diente. 

El empleo agentes cementantes resinosos, requiere la aplicación de 

una serie de procedimientos acondicionantes sobre la estructura 

dentaria y un procedimiento adhesivo según el tipo de sistema adhesivo 

(grabado-lavado o autograbadores)20. La aplicación de varios pasos, 

hace que la técnica sea compleja y sensible; comprometiendo la 

efectividad de la adhesión20.  

Es por ello, que recientemente se dispone en el mercado, agentes 

cementantes resinosos duales autoadhesivos, los que combinan el uso 

un adhesivo y cemento en una sola aplicación, eliminando la necesidad 

de pre tratar tanto el diente como la restauración20. Este desarrollo 

tecnológico tiene como meta conseguir niveles de adhesión óptimos sin 

la necesidad de pasos previos a está (grabado ácido, imprimación)56. 

Para lograr tales beneficios, se han desarrollado monómeros 

metacrilatos (que contiene parcialmente grupos de ácido fosfórico), 

tecnología de relleno (70% peso cuyo tamaño de partículas son 
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menores que 12.5 µm. y donde una parte presenta iones libres y otra 

parte están silanizados y adheridos químicamente a los monómeros 

metacrilatos), y un sistema iniciador completamente nuevos. Todo este 

sistema contribuye a una permanente fuerza de adhesión y estabilidad 

del cemento. Estos monómeros poseen metacrilatos fosforados, los 

cuales debido a su acidez intrínseca graban los tejidos duros de los 

dientes, favorecen la penetración del cemento formando 

microrretenciones, y debido al estado hidrofílico, presentan  buena 

adaptación a la superficie dentaria. En este momento el material de 

relleno libera flúor, a través de una reacción ácido base, para neutralizar 

dicha acidez con la consiguiente liberación de agua, esto ayuda a una 

mejor adaptación del material; inmediatamente, el agua reaccionará con 

los grupos ácidos residuales y con los iones liberados del relleno 

tornándose así el cemento en hidrofóbico, de esta manera se consigue 

baja expansión, solubilidad, estabilidad dimensional térmica56.  

 

2.2.6.7 CEMENTACIÓN ADHESIVA 

La cementación adhesiva es mucho más compleja que la convencional 

(ionómero, fosfato de zinc) ya que, consume mayor tiempo de trabajo, 

mayor costo y  exige al clínico un adecuado conocimiento y dominio de 

la técnica21. Además, como la cementación adhesiva presenta doble 

interfase adhesiva, el comportamiento clínico de una restauración 

indirecta depende de la adhesión del cemento resinoso  a la superficie 

dentaria y a la restauración. Es por ello que la longevidad a largo plazo 
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esta influenciado por el tratamiento de superficie a ambas estructuras 

4,21.  

Tratamiento de la superficie dentaria 

En caso se utilice un cemento resinoso dual, las superficie de la 

estructura dentaria que va a estar en contacto con  la restauración debe 

acondicionarse para permitir la unificación entre diente-cemento-

restauración. Esto se  logra mediante grabado con gel de ácido 

ortofosfórico al 35-37% del esmalte durante 20-30 segundos. Luego de 

la  aplicación del sistema adhesivo, que tiene como objetivo que los 

monómeros hidrofílicos difundan en los túbulos dentinarios y en la 

matriz colágena de la dentina desmineralizada, peri e intertubular, 

formar la capa híbrida o de integración, esencial para la adhesión en la 

interfaz cemento-diente. Algunos autores recomiendan no 

fotopolimerizar el sistema adhesivo para evitar dificultades de 

adaptación22. 

Si se utiliza un cemento resinoso autoadhesivo, según las instrucciones 

de fabricante no requieren pre tratamiento de la superficie56. Sin 

embargo, diversos estudios encontraron que la fuerza de adhesión a 

nivel de esmalte, fue significativamente mayor grabando la superficie 

del esmalte con ácido ortofosfórico previa cementación en comparación 

con los que no fueron grabados 20,21,57. La microscopía electrónica 

mostró que el cemento actúa superficialmente con el esmalte. La 

limitada retención micromecánica podría ser la responsable de la 

relativa baja fuerza de adhesión  a nivel de esmalte 20,21.    
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Tratamiento de la superficie interna  de la restauración 

Tiene como objetivo remover contaminaciones orgánicas  e inorgánicas, 

preparar microretenciones en la superficie y aplicar agentes que 

químicamente incrementen la adhesión. El tratamiento de esta 

superficie difiere según el material, varios tipos de tratamiento son  

propuestos en la literatura incluyendo acondicionamiento con ácido 

fluorhídrico, ácido ortfosfórico, fluor gel fosfato acidulado, microarenado 

con partículas de óxido de alumino  y silanización1,2,3,4,6 etc. No existe 

mucha información de la acción con ácido ortofosfórico, algunos autores 

lo utilizan como paso previo al tratamiento de superficie con el fin de 

eliminar los residuos orgánicos 3; el ácido fluorhídrico  es utilizado para 

grabar restauraciones cerámicas, ataca la superficie vítrea de la 

cerámica; aunque estudios demuestran que presentan efectos 

diferentes en relación al tipo de cerámica 22. Teóricamente graba las 

partículas del relleno y crea mayor superficie retentiva que el 

microarenado solo1. Algunos estudios han reportado incremento en la 

fuerza de adhesión grabando la superficie, otros han reportado 

disminución. El microarenado remueve impurezas, brinda una superficie 

rugosa e irregular y promueve la formación de porosidades. Además 

remueve la matriz exponiendo y manteniendo partículas del relleno en 

la superficie de la restauración preparándolo para la silanización4. El 

silano es una molécula bifuncional que se adhiere tanto a las partículas 

del relleno expuesta (radicales silicofuncinales) como al sistema 

adhesivo (radicales organofuncinales) mejorando la capacidad de 

penetración del adhesivo, propiciando la adhesión química1,22. Uno de 
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los principales retos del silano es que pueda mantener su configuración 

estereoquímica en el tiempo, ya que ello garantizaría la longevidad de 

la restauración58. Otros sugieren la aplicación del agente acoplador solo 

para restauraciones polividrio reforzados con fibra, restauraciones 

cerámicas o metálicas22. Diversos estudios demuestran que el 

microarenado incrementa la fuerza de adhesión aunque  Tam L y col 59 

encontraron que disminuyó cuando lo  utilizó en resinas de laboratorio.  

Otros encontraron incremento de la fuerza de adhesión mediante el 

microarenado de la superficie seguido de la silanización4.  

A pesar que el tratamiento de la superficie tiene como objetivo 

incrementar fuerza de adhesión, no existe consenso en cuanto al tipo 

de tratamiento de superficie. Los diverso resultados depende de 

variables como el tipo de test utilizado, el sustrato, tiempo e intensidad 

de polimerización, agente adhesivo, agente cementante, composición 

del material restaurador60.  

2.2.7 DIENTES DE BOVINO   

Como consecuencia del auge de la Odontología preventiva y 

conservadora, cada vez se cuenta con menos dientes humanos extraídos 

para los estudios odontológicos. Numerosas investigaciones han 

demostrado la similitud entre los dientes bovinos y humanos, los cuales 

por ser de fácil obtención y por tener muy poca o ninguna diferencia tanto 

a nivel macro como microscópico con respecto a los dientes humanos se 

convierten en un excelente sustrato para realizar estudios. En la literatura 

se ha propuesto la utilización de dientes de bovino como alternativa de 

dientes humanos para la valoración de materiales dentales y técnicas 
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adhesivas. Los estudios in vitro sobre tejidos duros dentales, que implican 

la utilización de dientes incisivos, situación difícil por conllevar 

implicaciones éticas. La razón del estudio en dientes incisivos de bovino 

es la dificultad de conseguirlos en humanos, debido a su largo tiempo de 

permanencia en boca y el criterio odontológico que refiere como un acto 

antiético la extracción de estos dientes, lo que conlleva a la falta de 

accesibilidad a incisivos humanos frescos y adecuados para las pruebas 

necesarias a las que deben ser sometidos al probar los materiales 

dentales 60. La estructura del esmalte humano y bovino ha sido 

observada en microscopía óptica y electrónica de barrido, mostrando que 

ambos tipos de dientes presentan las mismas estructuras y su apariencia 

es muy similar 61,62.    
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la fuerza de adhesión de una resina compuesta  indirecta con 

diferentes tratamientos de superficie utilizando un cemento autoadhesivo 

sobre esmalte de bovino? 

 

2.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

� Contar con un estudio que respalde un probable protocolo de tratamiento 

de la superficie interna de la restauración, que incremente la fuerza de 

adhesión, en la cementación de incrustaciones a base de resinas 

compuestas, beneficiando el sellado marginal y, por ende, la longevidad de 

la restauración.   

� Brindar al odontólogo una alternativa de tratamiento estética, funcional y 

económica en la restauración de piezas dentarias. 

� Actualmente, en el mercado se dispone de agentes cementantes resinosos 

autoadhesivos que, según las instrucciones del fabricante, no requieren 

tratamiento de superficie a la estructura dentarias; sin embargo,  es 

importante evaluar la efectividad de estos materiales, ya que no existe 

mucha información en la literatura que respalde la propiedad de 

autoadhesión. 

 

2.5    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.5.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta con 

diferentes tratamientos de superficie utilizando un cemento autoadhesivo 

sobre esmalte de bovino. 
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2.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta tratada 

con ácido ortofosfórico, utilizando un cemento autoadhesivo sobre 

esmalte de bovino. 

2. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta tratada 

con ácido ortofosfórico-silano, utilizando un cemento autoadhesivo 

sobre esmalte de bovino. 

3. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta tratada 

con microarenado, utilizando un cemento autoadhesivo sobre esmalte 

de bovino. 

4. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta  indirecta 

tratada con microarenado-silano,  utilizando un cemento autoadhesivo 

sobre esmalte de bovino. 

5. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta sin 

ningún tratamiento de superficie utilizando un cemento autoadhesivo 

sobre esmalte de bovino. 

6. Medir la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta tratada 

con microarenado-sistema adhesivo convencional, utilizando un 

cemento resinoso dual sobre esmalte de bovino. 

7. Comparar la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta 

tratada con ácido ortofosfórico, ácido ortofosfórico-silano, 

microarenado, microarenado-silano utilizando un cemento 

autoadhesivo. 

8. Comparar la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta 

tratada con ácido ortofosfórico, ácido ortofosfórico-silano, 
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microarenado, microarenado-silano utilizando un cemento 

autoadhesivo con la fuerza de adhesión de una resina compuesta 

indirecta sin ningún tratamiento de superficie, utilizando un cemento 

autoadhesivo sobre esmalte de bovino. 

9. Comparar la fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta 

tratada con ácido ortofosfórico, ácido ortofosfórico-silano, 

microarenado, microarenado-silano utilizando un cemento 

autoadhesivo con la fuerza de adhesión de una resina compuesta 

indirecta tratada con microarenado-sistema adhesivo convencional y 

un cemento resinoso dual sobre esmalte de bovino. 

 

2.6 HIPÓTESIS  GENERAL 

La fuerza de adhesión de una resina compuesta indirecta tratada con 

microarenado es mayor que el tratamiento con ácido ortofosfórico, ácido 

ortofosfórico-silano, microarenado-silano cuando se utiliza un  cemento 

autoadhesivo sobre esmalte de bovino. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es experimental, transversal y  prospectivo. 

 3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 3.2.1 Población: incisivos centrales superiores de bovino 

 3.2.2. Muestra 

Unidad de muestra: incisivos centrales superiores de bovino libres de 

caries. 

Unidad de análisis: especímenes (estructuras de 1 mm x 1 mm de sección 

y 8 mm de longitud) compuestos por resina compuesta el 

sistema adhesivo en la interfase  y el esmalte de bovino 

en el otro extremo.      

Tamaño de la muestra: se seleccionaron 18 incisivos centrales superiores 

de bovino con los cuales se obtuvieron 180 

especímenes.   

Tipo de muestra:   No probabilística. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

       Variable dependiente: Fuerza de adhesión 

      Variable independiente: Tratamiento de superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR ESCALA VALOR 

Fuerza 

de adhesión 

Tensión por unidad de 

área requerida para 

producir fractura o  falla 

cerca o en la interfase 

adhesiva. 

Nivel de fuerza de 

adhesión medida en 

MPa 

Razón 

0 Mpa 

1 Mpa 

. 

. 

. 

Tratamiento de 

superficie  

Procedimiento mediante 

el cual se acondiciona la 

cara interna de una 

restauración para que 

exista retención 

micromecánica.  

Acido ortofosfórico 

 

Acido ortofosfórico+ 

silano 

 

Microarenado  

 

Microarenado + silano 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Se aplica  

No se aplica 

Se aplica  

No se aplica 

Se aplica  

No se aplica 

Se aplica  

No se aplica 
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3.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA 

3.4.1  MATERIALES��

Instrumental Odontológico 

- Microarenador Bio Art 

- Pieza de alta velocidad 

- Pieza de baja velocidad  

- Contrángulo 

- Lima N 20 

- Tiranervio 

- Cureta de dentina 

 

                Material odontológico 

-  Cemento resinoso dual autoadhesivo RelyX U100,3M 

-  Cemento resinoso dual  RelyX ARC,3M 

-  Acido grabador al 35% (Scotchbond) 

-  Silano Dentsply 

-  Óxido de aluminio 50 µ Bio Art 

-  Resina de nanorelleno (Filtek Z 350, 3M) 

-  Sistema adhesivo (Adper Single bond 2) 

-  Brush 

- Jeringa 20ml 

-  Disco soflex  

-  Acrílico polvo y monómero 

-  Silicona pesada  

 
                Instrumental de laboratorio 

- Microtensiómetro (Mycrotensile Tester BISCO) 

- Máquina de corte Isomed 

- Calibrador digital 

- Lupa 

  
                Material de laboratorio 

 
- Envases de vidrio 

- Disco diamantado bi activo (KG Sorensen) 
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- Pegamento de cianocrilato  

-  Zappit (acelerador) 

 

   Químicos 

 
-  Agua bidestilada  

 

Infraestructura 

                   - Un ambiente de consultorio 

 

MATERIAL 
NOMBRE 

COMERCIAL 

FABRICANTE 

(LOTE) 
MODO DE EMPLEO 

CEMENTO 

RESINOSO DUAL 

AUTOADHESIVO 

RelyXTM U100 
3M-ESPE 

275590 

�����������������������������������

�������������������������������

������������������������������

�������� ��������������!�

CEMENTO 

RESINOSO DUAL 
RelyXTM ARC 3M-ESPE 

������� ����������������������

"�#����$������������ �����

��%�������������������������������

���������������������������������

�����������&!�

RESINA 

NANOPARTICULADA 
FiltekTM Z-350 3M-ESPE 

6018A1 

'������� �����������������������

���(����������������!�

SISTEMA ADHESIVO Single Bond 2 3M-ESPE 6GL 
'������� ��������������(���������

���!�

ÁCIDO 

ORTOFOSFÓRICO 
ScotchbondTM 

Etchant 3M-ESPE 4JB '�������	����������&�(������	&!�

OXIDO DE 

ALUMINIO             

50 MICRAS 

OXIDO DE ALUMINIO Bio-art 168729 
)���������������������������������

����������(������

SILANO SILANO DentsPly 
631804 

)�����������(�������������*��

+������,��(�������!�
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3.4.2  PREPARACIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 

Se seleccionaron 18 incisivos centrales superiores de bovino, todas las 

piezas dentarias se lavaron  meticulosamente con agua,  para eliminar 

restos de tejido blando. Las piezas fueron seccionadas a nivel cervical con 

discos diamantados biactivos, se  procedió retirar el contenido de la 

cámara pulpar con cureta de dentina. Con la cámara pulpar bien limpia y 

seca  se empezó a introducir ionómero de vidrio restaurador. Luego se 

realizaron cortes en los bordes incisales y bordes proximales.  

Los dientes fueron fijados horizontalmente, con la cara vestibular hacia 

arriba, en acrílico autopolimerizable con ayuda de unos moldes de silicona 

con forma de paralelípedo de 15x15x6 mm. Posteriormente se procedió a 

desgastar la superficie vestibular del esmalte aproximadamente 1-1.5 mm 

con lija SiC N.º 100, 180, 600; sin llegar  a dentina utilizando agua 

bidestilada para no sobrecalentar la pieza dentaria hasta obtener una 

superficie vestibular plana. Los bloques fueron almacenados en agua 

bidestilada. (Anexo 1, figuras 1-12.) 

                                       �� 
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3.4.3  PREPARACIÓN DE LOS BLOQUES DE  RESINA COMPUESTA  

Se diseñaron 18 cilindros de resina de 8 mm de diámetro y 4 mm de 

espesor, utilizando como matriz  aros de nylon con esas dimensiones,  y 

con un espesor de pared de aprox. 5 mm. En una platina de vidrio  de 

aprox. 7x7 cm. se colocaron los discos de nylon  y luego en cada disco se 

procedió a colocar la resina compuesta por capas de 2, mm polimerizando 

con una lámpara de luz halógena 20” cada capa. (Anexo 2, figuras 13-17.) 

                   

 

3.4.4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y CEMENTACIÓN  

 

GRUPO I. GRABADO CON ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 35% 

Resina compuesta indirecta   

Grabado con ácido ortofosfórico al 35% durante 1 min, lavar  30”,  secar  30”.  

Esmalte   

Grabar 15” con ácido ortofosfórico al 35 %, lavar 15”, secar 5” 
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        Cementación 

Se  mezcló el cemento autoadhesivo en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. Pre 

polimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado y 

luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los cortes 

milimétricos (24 h después) según indicaciones ISO63. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO II. GRABADO CON ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 35% + APLICACIÓN DE  

SILANO 

 

Resina compuesta indirecta   

Grabado con ácido ortofosfórico al 35% durante 1 min, lavar 30”,  secar 30”. 

Aplicar silano friccionando 10” esperar que seque 1 min. 

Diente 

Grabar 15” con ácido ortofosfórico al 35 % , lavar 15”, secar 5” 

Cementación 

Se  mezcló el cemento autoadhesivo en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. 

Prepolimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado 
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y luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los 

cortes milimétricos (24 h después) según indicaciones ISO63. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III. MICROARENADO CON OXIDO DE ALUMINO DE 50 µ  

Resina compuesta indirecta 

Microarenado con óxido de aluminio de 50 µm a chorro con una presión de 

60-80 lb  durante 10”, lavar 10”,  secar  5”.  

Diente 

Grabar 15” con ácido ortofosfórico al 35 %, lavar 15”, secar 5”.  

Cementación 

Se  mezcló el cemento autoadhesivo en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. 

Prepolimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado 

y luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los 

cortes milimétricos (24 h después) según indicaciones ISO63. 
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         GRUPO IV. MICROARENADO CON OXIDO DE ALUMINO DE 50 µ + APLICACIÓN DE      

SILANO 

Resina compuesta indirecta   

Microarenado con óxido de aluminio de 50 µ a chorro con una presión de 60-

80 lb  durante 10”, lavar 10”,  secar  5”. Aplicar silano friccionando 10”  

esperar que seque 1 min. 

Diente 

Grabar con ácido ortofosfórico al 35 %  15”, lavar 15”, secar 5” 

Cementación 

Se  mezcló el cemento autoadhesivo en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. 

Prepolimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado 

y luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los 

cortes milimétricos (24 h después) según indicaciones ISO63. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO V. NINGÚN TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 

Resina compuesta  indirecta  

Ningún tratamiento de superficie 
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Diente 

Grabar 15” con ácido ortofosfórico al 35 % , lavar 15”, secar 5”. 

Cementación 

Se  mezcló el cemento autoadhesivo en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. 

Prepolimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado 

y luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los 

cortes milimétricos (24 h después) según indicaciones ISO63. 

 

 

 

 

 

GRUPO VI. MICROARENADO CON OXIDO DE ALUMINO DE 50 µ + APLICACIÓN DEL 

SISTEMA ADHESIVO CONVENCIONAL. 

Resina compuesta indirecta 

Microarenado con óxido de aluminio de 50 µ a chorro con una presión de 60-

80 lb durante 10”, lavar 15”,  secar  5”. Aplicar Single Bond friccionando 

fotocurar 20”. 

Diente 

Grabar con ácido ortofosfórico al 35 %  15”, lavar 15”, secar 5”, aplicar single 

bond friccionando fotocurar 20” 
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Cementación 

Se  mezcló el cemento resinoso dual en una proporción de 1:1 según las 

indicaciones del fabricante e inmediatamente se colocó sobre el disco de 

resina compuesta. Luego se afrontó el disco sobre la pieza dentaria. Se 

colocó una platina de vidrio encima haciendo presión leve durante 10”. Pre 

polimerizó por 5” y se retiró los excesos. Se polimerizó 40” por cada lado y 

luego se almacenó en agua destilada a Tº ambiente hasta realizar los cortes 

milimétricos (24H después) según indicaciones ISO63. (Anexo 03, figuras 18-

23) 
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 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE  

 

�

3.4.5   CORTES MILIMÉTRICOS 

Para realizar los cortes milimétricos se empleó una maquina semejante a la 

maquina de cortes ISOMET,  la cual tiene una pieza de mano de baja 

velocidad con un porta espécimen (donde se coloca el diente con el bloque 

de  resina compuesta cementado), un juego de arandelas de 1 mm de 

espesor en el cual se graduó el espesor en que se requería el corte; el 

disco diamantado biactivo se colocó en la pieza de mano de baja 

velocidad, conforme se realizaron los cortes, se irrigó con agua destilada 

para evitar alteraciones. Se realizaron los cortes graduados y se obtuvieron 

especimenes de 1mmx1mmx8mm aproximadamente. Los especimenes  

presentaban en un extremo la resina compuesta, en la interfase el cemento 

y en el otro extremo esmalte y dentina. 

GRUPO TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE   RESINA 

PROCEDIMIENTO AGENTE 
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3.4.6   PRUEBA DE MICROTENSIÓN  

Se utilizó un microtensiómetro Microtensile tester (BISCO). Cada 

espécimen se colocó en la superficie de prueba de la máquina, los cuales 

fueron fijados cuidadosamente con una gota del agente adhesivo especial 

de cianocrilato (ZAPIT BASE) colocando el espécimen de tal manera que la 

interfase adhesiva quede en la parte media. Se procedió a encender la 

maquina y medir la fuerza de adhesión a una velocidad de 0.5 mm/min. 

Cuando se produjo la fractura,  la tracción de la maquina se detuvo y se 

procedió a anotar el valor.  

Para el cálculo del área de la interfase adhesiva se utilizó un calibrador 

digital, se anoto el ancho por el largo de la interfase adhesiva, colocando el 

resultado en la ficha correspondiente. Se repitió el mismo proceso para 

todos los especimenes (Anexo 04 fig. 24-26) 
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3.4.7   RECOLECCIÓN DE DATOS 

            Los datos fueron recolectados en una ficha de acuerdo al tratamiento de 

superficie realizado sobre el bloque de resina. La resistencia adhesiva se 

calculó dividiendo la carga de ruptura entre el área de la interfase adhesiva 

de cada espécimen. (Anexo 05) 
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IV. RESULTADOS 

 Se obtuvieron cuatro grupos de trabajo según el tratamiento de superficie 

sobre el bloque de resina compuesta: Grupo I (grabado ácido ortofosfórico 

35%), Grupo II (grabado ácido ortofosfórico 35% más silano), Grupo III 

(microarenado con AL2O3), Grupo IV (microarenado con AL2O3 mas silano). 

Además, dos grupos controles: Grupo V (ningún tratamiento de superficie), 

Grupo VI (microarenado con AL2O3  seguido de la aplicación  de un sistema 

adhesivo convencional con un cemento resinoso dual). Los resultados fueron 

procesados con el paquete estadístico  SPSS 12;  se empleó el Test de 

varianza unidireccional (ANOVA) y  el Post-Test de Tukey  para determinar las 

diferencias significativas entre los grupos experimentales. 

               
 DIAGRAMA DE CAJA DE LA FUERZA DE   ADHESIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES A NIVEL  

DE  ESMALTE 
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Se observa en Tabla N.º 01 que el Grupo V sin tratamiento de superficie, obtuvo 

la mayor fuerza de adhesión (40.04 MPa), mientras que el Grupo I, grabado con 

ácido ortfosfórico, obtuvo el valor más bajo (32.06 MPa). El Grupo III, 

microarenado con AL2O3,  y Grupo IV, Microarenado con AL2O3 seguido de la 

aplicación de silano, obtuvieron fuerza de adhesión similares  (38.92 MPa) y  

(37.31 MPa), respectivamente. Seguido  el Grupo II, grabado con ácido 

ortofosfórico 35% más silano, y Grupo VI, microarenado con AL2O3  seguido de la 

aplicación  de un sistema adhesivo convencional con un cemento resinoso dual, 

que también presentaron medias similares (36.54MPa) y (36.72MPa), 

respectivamente.Se encontraron  diferencias estadísticamente significativas entre 

el Grupo I, grabado con ácido ortfosfórico, y el Grupo V, sin tratamiento de 

superficie,  y entre  el Grupo I y el Grupo III, microarenado con AL2O3. Ver tabla 

Post-Test de Tuckey (Anexo 06)  

 
 

TABLA 01. VALORES DE FUERZA DE ADHESION (MPA) DE  LOS 
GRUPOS EXPERIMENTALES A NIVEL DE ESMALTE 

�	
��������	�����������	����������	����������������������	��	��
��	� 

 

GRUPOS 

EXPERIEMENTALES 
MEDIA±DS 

(MPA) MEDIANA CV (%) 
 

MÍNIMO 
(MPA) 

MÁXIMO 
(MPA) 

GRUPO I 32.06±7.22 32.81 22.55 17.31 43.48 

GRUPO II 36.54±6.30 35.95 17.25 24.36 48.39 

GRUPO III 38.92±7.45 39.96 19.14 25.98 52.66 

GRUPO IV 37.31±6.95 36.77 18.64 21.48      52.02 

GRUPO V 40.04±7.93 40.47 19.82  23.92 53.13 

GRUPO VI 36.72±6.41 35.89 17.46 25.87 51.27 
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V. DISCUSIÓN  

 

La tecnología adhesiva, siguiendo el principio de la odontología mínimamente 

invasiva, permite la cementación adhesiva de las restauraciones indirectas. El 

comportamiento clínico de las restauraciones depende principalmente de la 

adhesión del cemento resinoso al material restaurador y a la superficie dentaria.  

Es por ello que para establecer un enlace fuerte del sistema diente-restauración 

es necesario el tratamiento apropiado de las superficies respectivas.  

 

Se han propuesto diversos tratamientos de superficie interna de la 

restauración para mejorar la fuerza de adhesión del complejo diente-restauración: 

grabado con ácido fluorhídrico, ácido ortofosfórico, flúor gel fosfatoacidulado, 

microarenado, silanización, etc.  No existe consenso en la literatura con respecto 

al mejor método de tratamiento, debido a que depende del sistema adhesivo y la 

composición del material restaurador. Teniendo en consideración las limitaciones 

y ventajas de un estudio in vitro, el objetivo del presente estudio fue determinar 

qué tratamiento, sobre la superficie de la resina compuesta, mejora la fuerza de 

adhesión, utilizando un agente cementante resinoso autoadhesivo. 

Los resultados del estudio determinaron que el grupo sin ningún tratamiento 

de superficie y el microarenado obtuvieron los mayores valores de fuerza de 

adhesión   encontrandose diferencias significativas con el tratamiento con ácido 

ortofosfórico. Además, se observó que el silano no incrementó la fuerza de 

adhesión.  
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Tratamiento con ácido ortofosfórico 

Mendoza V. (2006)6 señala que el tratamiento con ácido ortofosfórico 

produce un efecto semejante al microarenado con óxido de aluminio al trabajar 

sobre un polividrio como Artglass, pues no encontró diferencias significativas.  

Bonstein y col. (2005)15  observaron que el ácido ortfosfórico al 37% no 

incrementó la fuerza de adhesión al reparar una resina antigua. Lucena y col. 

200111 señalan, por su parte, que la fuerza de adhesión era clínicamente 

inaceptable. Calvacanti y col. (2007)19 y Papachini y col. (2006)18 observaron un 

efecto limpiador sobre la superficie de la resina al reparar una resina antigua, sin 

demostrar una influencia significativa en la fuerza de adhesión.  Hummel y col. 

(1997)3 señalan que tanto el ácido ortfosfórico como ácido fluorhídrico no 

producen suficientes rugosidades para crear una retención mecánica, lo cual 

genera fallas adhesivas que se asocian a fuerza de adhesión bajas.   

Kula y col. (1983)64, Kula y col. (1986)65, Soeno y col (2001)66  evaluaron el 

efecto del fluor gel fosfato acidulado en la superficie de resinas compuestas y 

señalaron cambios perceptibles causados por la disolución de las partículas del 

relleno. Kula  y col. (1983)64 sostienen, que los componentes probables, 

responsables de la degradación de las partículas de relleno, serían el ácido 

fosfórico y el ácido fluorhídrico, los cuales provocarían la degradación de las 

partículas del relleno.  Probablemente, el ácido ortfosfórico (con mayor tiempo de 

exposición) actuaría de la misma manera que el ácido fluorhidrico sobre la 

superficie de la resina compuesta.  

Swift y col. (1992)1, Latta y col. (1994)2, Brosh y col. (1997)10, Cesar y col. 

(2001)12, Özan y col (2005)16,  Papachini y col. (2006)18 evaluaron el efecto del 

ácido fluorhídrico  en la superficie de resinas compuestas de laboratorio y resinas 
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compuestas. Observaron que el ácido causa degradación de la superficie de la 

resina, ablandamiento de la matriz resinosa debido a la disolución total de las 

partículas del relleno, porosidades, características destructivas para la resina que 

se  relacionan con bajos valores de fuerza de adhesión.  

Estos resultados coinciden con los bajos valores obtenidos con el grabado 

con ácido ortofosfórico, lo cual indicaría que este tratamiento, bajo las condiciones 

del estudio, es perjudicial para las resinas compuestas. 

 

Tratamiento con microarenado  

Swift y col. (1992)1, Latta y col. (1994) 2, Brosh y col. (1997)10, Lucena y 

col. (2001)11, Hasani y col. (2004)13, Bonstein y col. (2005)15, Papachini y col. 

(2006)18 observaron mayor fuerza de adhesión microarenando la superficie de la 

resina con partículas de óxido de aluminio de 50µm. El microarenado promueve 

una degradación no selectiva, produce rugosidades creando una superficie 

irregular, retentiva y extensa, deja expuestas las partículas del relleno sobre la 

superficie promoviendo una retención micromecánica, facilitando la adhesión.  

Estos resultados coinciden con los valores obtenidos en el presente trabajo, lo 

cual indicaría que el microarenado sobre la superficie de la resina compuesta 

favorece la adhesión. 

 

Silano  

Swift y col. (1992)1, Hasani y col. (2004)13, Mendoza y col. (2005)6, 

Papachini y col. (2006)67 observaron que el silano no incrementó 

significativamente la adhesión. Gomes J. y col.68 consideran aplicar silano sólo en 

cerómeros reforzados con fibra. Estos resultados concuerdan con el presente 
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trabajo, ya que al microarenar la superficie de la resina, seguida de la aplicación 

de silano, la fuerza de adhesión no se vio incrementada. 

Swift y col. (1992)1, Soares y col. (2004)4 observaron que el silano podría 

mejorar la fuerza  de adhesión  debido a que el microarenado, al remover la parte 

inorganica, expone el relleno de las resinas preparándolo para la silanización 

favoreciendo la adhesión química al sistema adhesivo. Las diferencias de los 

resultados se podría deber a que se emplearon diferentes sistemas adhesivos, 

mientras que en el presente trabajo se utilizó un agente cementante 

autoadhesivo.  

En el grupo que recibió tratamiento con ácido ortofosfórico, seguido de la 

aplicación de  silano, la fuerza de adhesión incrementó ligeramente, pero sin 

diferencias significativas.  Probablemente, como el grabado produjo una 

degradación sobre la superficie de la resina, no favoreció la retención 

micromecánica; siendo el silano, el que permitió la unión química con el cemento 

resinoso autoadhesivo. 

 

Agente cementante autoadhesivo 

No se encontraron diferencias significativas en la fuerza de adhesión entre 

el grupo que recibió tratamiento de microarenado seguido de la aplicación de un 

sistema adhesivo convencional, utilizando un cemento resinoso dual, con todos 

los grupos experimentales que utilizaron un cemento resinoso autoadhesivo. Se 

podría asumir que, no existen diferencias al utilizar un cemento resinoso 

autoadhesivo en comparación con un cemento resinoso convencional.  
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Ningún tratamiento de superficie 

Mendoza V. (2005)6  recomienda  que al cementar una restauración a base 

de polividrio como Artglass es necesario un tratamiento de superficie antes de la 

cementación, ya que encontró diferencias significativas entre los grupos con 

tratamiento de superficie y con el grupo que no tuvo ningún tratamiento.  

Sin embargo, los resultados del presente estudio concuerdan con Antunes 

y col. (2006)7 quienes evaluaron el efecto de  los tratamientos de superficie de 

una resina compuesta con un cemento autoadhesivo, encontrando mayor fuerza 

de adhesión cuando la resina no recibió ningún tratamiento de superficie.  

Estos resultados también concuerdan con Hikita y col (2007)21 y De Munck 

y col (2004)20, quienes a pesar de que no evaluaron tratamientos de superficie, 

compararon la efectividad adhesiva de diversos agentes cementantes a nivel de 

esmalte y dentina y observaron una fuerza de adhesión promedio de 35.2 MPa, 

35.6 MPa, respectivamente, al cementar una resina fotopolimerizada sin 

tratamiento de superficie, con un cemento autoadhesivo a nivel de esmalte.  

Saunders y col. (1990)69, Tezvergil y col. (2003)70  sostienen  que gran 

cantidad de monómeros  funcionales con grupos de radicales libres se encuentran 

en actividad en la superficie de la resina durante las 24 h después de la 

polimerización. Por otro lado, Teixeira y col. (2005)17 determinaron que las resinas 

basadas en Bis-GMA podrían tener mayor cantidad de enlaces dobles de carbono 

sin reaccionar, lo cual  podría favorecer la adhesión al reparar una resina antigua. 

Calvacanti  y col. (2007)19 establecen que estos factores podrían facilitar la 

adhesión química entre los materiales a base de resina, superando los efectos del 

tratamiento de superficie. El agente adhesivo cumple un rol fundamental en la 

adhesión, en el que la efectividad de los monómeros y solventes para penetrar la 
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superficie de la resina dependen de la afinidad química y el grado de hidratación 

de la resina17,71. Los sistemas adhesivos autograbadores,  debido a la baja 

viscosidad, producen menor ángulo de contacto mejorando la propiedad de 

humectación69,72. Otros trabajos de investigación demostraron que se puede 

reparar resinas antiguas utilizando sistemas adhesivos autograbadores y que su 

eficacia depende del sistema utlizado17, lo cual podría ocurrir también en estos 

cementos autoadhesivos por los resultados encontrados en el presente estudio. Al 

parecer, los monómeros ácidos del agente cementante resinoso autoadhesivo 

tendrían un rol importante en la capacidad de humectación sobre superficie de la 

resina para promover adhesión química, ya que  favorece la fuerza de adhesión. 

 

Aunque se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de 

superficie siendo el microarenado, el mejor tratamiento, se rechaza la hipótesis de 

trabajo; debido a que, en el presento estudio, se observó que el grupo que no 

presentó ningún tratamiento de superficie, obtuvo la mayor fuerza de adhesión, lo 

cual indicaría que, bajo las condiciones del estudio, la resina compuesta no 

necesitaría realizar algún tratamiento de superficie, antes de la cementación.  
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VI. CONCLUSIONES 

      De acuerdo con los resultados obtenidos presente estudio se concluye: 

 

1. El tratamiento con ácido ortofosfórico disminuyó significativamente la 

fuerza de adhesión  comparada con el microarenado con óxido de 

aluminio.  

2. La mayor fuerza de adhesión presentó el grupo que no recibió ningún 

tratamiento de superficie. 

3.  No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de 

superficie utilizando un cemento autoadhesivo con la fuerza de adhesión 

de una resina compuesta indirecta tratada con microarenado-agente 

adhesivo convencional y un cemento resinoso  dual sobre esmalte. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

� Realizar estudios con diferentes resinas compuestas para observar si se 

produce el mismo patrón de comportamiento, con el fin de protocolizar la 

actividad clínica de tratamiento de superficie para las resinas de consultorio 

utilizadas en restauraciones indirectas. 

� Realizar estudios con microscopía electrónica de barrido para determinar 

exactamente el tipo de fallas que se producen y evaluar la superficie de las 

resinas sometidas a los diferentes tratamientos de superficie. 

� Evaluar la fuerza de adhesión incorporando variables como el tiempo 

postcementación, tiempo de polimerización, grado de polimerización, etc. 

� Realizar estudios de fuerza de adhesión a nivel de dentina. 

� Realizar estudios clínicos basados en los estudios in vitro para proveer un 

mejor servicio a los pacientes e incrementar la longevidad de las 

restauraciones. 
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�Fig.01 Piezas dentarias de bovino Fig.02 Corte coronal 

Fig.03 Eliminación de la raíz 

Fig.06 Corte borde incisal Fig.05 Corona 

Fig.04 Colocación inómero de vidrio 

 

 

ANEXO 01 PREPARACIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 
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Fig.08 Prueba en molde de silicona 
�

Fig.07 Corte proximal 
�

Fig.09 Acrilico autopolimerizable 
�

Fig.12 Vista frontal 
 

Fig.10 Fijación del diente 
�

Fig.11 Diente fijado en acrílico 
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ANEXO 01 PREPARACIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 
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Fig.14 Colocación de resina técnica 
incremental oblicua 

�

Fig.17 Bloque de resina 
�

Fig.15 Fotocurar 20”�
�

Fig.16 Molde 
�

Fig. 13 Discos de nylon 

ANEXO 02 PREPARACIÓN DE BLOQUES DE  RESINA COMPUESTA 
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Fig.18 Grabado ácido ortofosfórico 
 

Fig.19 Aplicación silano 
�
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Fig.21 Colocación del agente cementante 
 

Fig.22 Fotocurado 
 

Fig.23 Vista final 
 

ANEXO 03  TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y CEMENTACIÓN 
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Fig.24 Máquina de microtensión 
 

Fig.25 Dispositivo de prueba 
 

Fig.26 Fractura esopecimen 
 

ANEXO 04  TEST DE MICROTENSIÓN 
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ANEXO 05 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 06  VALORES  DE COMPARACION ESTADÍSTICA 

 (TEST DE TUCKEY��

    

                    *  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
 

(I)Grupo 
(J) Grupo 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

        Límite inferior 
Límite 

superior 

1 

2 -4,48433 1,82566 ,143 -9,7454 ,7767 
3 -6,86033(*) 1,82566 ,003 -12,1214 -1,5993 
4 -5,25100 1,82566 ,051 -10,5121 ,0101 
5 -7,98000(*) 1,82566 ,000 -13,2411 -2,7189 
6 -4,65700 1,82566 ,115 -9,9181 ,6041 

2 

1 4,48433 1,82566 ,143 -,7767 9,7454 
3 -2,37600 1,82566 ,784 -7,6371 2,8851 
4 -,76667 1,82566 ,998 -6,0277 4,4944 
5 -3,49567 1,82566 ,397 -8,7567 1,7654 
6 -,17267 1,82566 1,000 -5,4337 5,0884 

3 

1 6,86033(*) 1,82566 ,003 1,5993 12,1214 
2 2,37600 1,82566 ,784 -2,8851 7,6371 
4 1,60933 1,82566 ,951 -3,6517 6,8704 
5 -1,11967 1,82566 ,990 -6,3807 4,1414 
6 2,20333 1,82566 ,833 -3,0577 7,4644 

4 

1 5,25100 1,82566 ,051 -,0101 10,5121 
2 ,76667 1,82566 ,998 -4,4944 6,0277 
3 -1,60933 1,82566 ,951 -6,8704 3,6517 
5 -2,72900 1,82566 ,668 -7,9901 2,5321 
6 ,59400 1,82566 1,000 -4,6671 5,8551 

5 

1 7,98000(*) 1,82566 ,000 2,7189 13,2411 
2 3,49567 1,82566 ,397 -1,7654 8,7567 
3 1,11967 1,82566 ,990 -4,1414 6,3807 
4 2,72900 1,82566 ,668 -2,5321 7,9901 
6 3,32300 1,82566 ,456 -1,9381 8,5841 

6 

1 4,65700 1,82566 ,115 -,6041 9,9181 
2 ,17267 1,82566 1,000 -5,0884 5,4337 
3 -2,20333 1,82566 ,833 -7,4644 3,0577 
4 -,59400 1,82566 1,000 -5,8551 4,6671 
5 -3,32300 1,82566 ,456 -8,5841 1,9381 




