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RESÚMEN 

 

Este estudio se realizó para establecer cuál es el grado de adhesión que existe 

entre el ionómero de vidrio restaurativo y las interfaces del esmalte, dentina y 

cemento radicular, visto al microscopio electrónico de barrido.  Para llevar a cabo 

este estudio, se recolectó 20 piezas dentarias humanas previamente extraídas, bajo 

criterios de inclusión y exclusión. Las muestras estuvieron sumergidas en suero 

fisiológico para evitar su desecación, luego se las extrajo para secarlas y proceder 

a realizar las restauraciones de las cavidades ocasionadas por lesiones no 

cariosas, que se producen en los cuellos dentarios, denominadas abfracciones, 

utilizando ionómero de vidrio restaurativo de la marca GOLD LABEL GC, después 

se realizó un corte transversal y se procedió a colocarlas sobre placas de cobre con 

cinta doble faz, se las recubrió con oro para poder ser analizadas al MEB, una vez 

observadas las muestras, se obtuvo las correspondientes imágenes y se pudo 

realizar la tabla de resultados utilizando ANALISIS DE ANOVA y ANALISIS CON 

VARIABLES DUMMIES, los cuales dieron como resultado que la cantidad o tamaño 

de brechas que se presentan en cemento radicular es menor que lo que se presenta 

en esmalte y dentina. Podemos concluir que el estudio realizado obtuvo los 

resultados esperados, demostrando que en cemento si se puede conseguir 

adhesión. Como recomendaciones se puede indicar de la importancia del modo del 

aplicación del ionómero de vidrio restaurativo, en este estudio se lo realizo con 

espátula plástica, también es importante comentar que se trabajó con ionómero de 

vidrio de la casa comercial GC.   

 

 

Palabras claves: adhesión, dentina, esmalte, MEB, ionómero de vidrio, clase V, 

abfracción. 
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ABSTRACT  

 

 

This study was conducted to establish fast What is the degree of adhesion between the glass 

ionomer restorative and interconnects enamel, dentin and cementum, seen by scanning 

electron microscopy. To keep out this study, 20 Human previously extracted teeth under 

inclusion and exclusion criteria were collected. Samples were immersed in saline to prevent 

desiccation, THEN the extracted for drying and procedure one Perform restorations of cavities 

caused by non-carious lesions, which occur in the tooth necks, called abfractions, using ionomer 

restorative glass Brand gold Label GC, then realize UN cross section and proceeded to place 

them on copper plates with double-sided tape, he overlaid with gold para can not be analyzed 

the MEB, once observed samples obtained corresponding images and Could Perform Analysis 

Results table using ANOVA and analysis VARIABLES mannequins, which resulted m that the 

amount or size of gaps that occur in cementum is less than what is presented in enamel and 

dentin. We can conclude that the Realized study obtained the expected results, showing that if 

you can get in cement adhesion. Recommendations may be indicated as the importance of 

mode of application of glass ionomer restorative, this study was performed it with plastic spatula 

is also important that I work with glass ionomer trading house is GC comment. 

 

Keywords: adhesion, dentin, enamel, MEB, glass ionomer, class V, abfraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

La adhesión en términos odontológicos, es esencialmente un proceso de remoción de 

minerales (calcio, fosfatos) y posterior infiltración de monómeros resinosos; su 

finalidad es crear una traba mecánica entre el adhesivo y la estructura dental, sellar 

los túbulos dentinales y así, mantener la homeostasis del medio interno del complejo 

dentino- pulpar. (Meerbeek, 2010) 

 

La pérdida de tejido en la zona cervical ha sido atribuida principalmente a la erosión y 

abrasión producidas por el cepillo de dientes. El rol de las fuerzas oclusales es un 

factor muy importante a tener en cuenta en el desarrollo y avance de estas lesiones 

cervicales no cariosas. Distinguir las diferentes propiedades mecánicas y sobre todo 

el módulo de elasticidad de los materiales estéticos utilizados para la restauración de 

este tipo de lesiones, permitirá una sobrevida mayor de las obturaciones y una gran 

mejoría en el tratamiento de nuestros pacientes. (Bonnin & Morales, 2012) 

 

Todos los dientes están expuestos a desgaste en virtud de ser en un entorno que lleva 

los dientes y puede resultar en lesiones cervicales de desgaste. En diferentes grados, 

todas las superficies dentales están en riesgo de desgaste debido a las condiciones 

inherentes al medio bucal, y es generalmente aceptado que su etiología es 

multifactorial. Diferentes morfologías de lesión cervical se han descrito corresponde al 

director o incluso particular, causas únicas, por lo que las lesiones cervicales pueden 

ser identificados y cuantificados en los estudios epidemiológicos. (Cohen, 2003) 

 

La actual demanda de tratamientos estéticos restauradores por parte de los pacientes, 

ha estimulado en gran parte el desarrollo de nuevos materiales con el fin de simplificar 

las técnicas y facilitar el trabajo de los profesionales de ésta área. (Maya & Vallejo., 

2010) 

 
La mayoría de procedimientos de la odontología estética incluyen materiales con base 

en resina, que de acuerdo a su función pueden clasificarse en: sustancias adhesivas, 

resinas fluidas y otras que funcionan como material de obturación o composite. (Maya 

& Vallejo., 2010) 
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Se ha descrito un nuevo concepto denominado “capa híbrida fantasma”, que es 

causada por una deficiente infiltración del adhesivo dentro de una dentina mal grabada 

y poco húmeda, la cual justificaría su valor adhesivo mediante un sistema de 

hibridación lateral, describiendo tags perpendiculares a los túbulos. Esta “capa híbrida 

fantasma” o “Hybridoid Region” como también se ha descrito en la literatura, sumado 

a la estrecha unión observada al MEB entre el cemento de resina y los postes de fibra 

con ambos cementos, junto a las irregularidades observadas en la dentina tras el 

grabado ácido, darían origen a una unión micro mecánica que permitiría una eficiente 

retención de los postes intraconducto, como lo describen diferentes autores. 

(Aránguiz, 2013) 

 

Muchas de las lesiones cervicales no cariosas presentan hipersensibilidad en el LAC 

(límite Amelo Cementario). Es una respuesta exagerada de la dentina expuesta que 

reacciona con dolor agudo ante estímulos mecánicos, físicos o químicos. Afecta a un 

25% de la población. (Cuniberti, 2004) 

 

Los materiales a utilizar para restaurar las lesiones cervicales no cariosas es aquel 

que: exhibe bajo módulo de elasticidad, se desempeña como bisagra y no requiera 

preparar una cavidad. (Cuniberti, 2004) 

 

La conclusión a la que llego la Dra. Nélida Cuniberti después de estudios y  trabajos 

de investigación, que las lesiones cervicales no cariosas tienen una etiología 

multifactorial y para su restauración es conveniente el uso de resinas flow que actúan 

como bisagra entre el diente y el material de restauración la etiología de las lesiones 

cervicales no cariosas (NCCL). (Tyas, 2007) 

 

Todavía no está claro, pero su prevalencia está aumentando a medida que la 

población continúa envejeciendo. A menudo, estas lesiones necesitan para ser 

restaurado debido a la sensibilidad, las consideraciones estéticas o debido a la 
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necesidad de proporcionar una superficie del diente en el que colocar un broche de 

prótesis parcial. Restauración de una NCCL puede ser completado, ya sea usando un 

glass ionómero cemento (GIC) o compuesto de resina con un adhesivo. (Tyas, 2007) 

 

El Dr. Hugo F. indica que lesiones no cariosas del cuello dentario (LCNC) son 

consideradas defectos frecuentes caracterizados por una marcha insidiosa y una 

etiología controversial. (Díaz, 2009) 

 

La teoría de la abfracción se basa principalmente en análisis de ingeniería que 

demuestran la concentración de tensión teórica en las zonas cervicales de los dientes. 

(Cohen, 2003) 

 

La abfracción es una lesión que se produce por las fuerzas biomecánicas que se le 

aplican a la estructura dental en sentido oclusal. Esto se debe a la flexión y a la fatiga 

que sufren los tejidos dentales lejos del punto de aplicación de la fuerza. (Amaiz, 2014) 

 

 

La abfracción es una lesión cervical que se produce por las fuerzas biomecánicas que 

se le aplican a la estructura dental en sentido oclusal. Estas lesiones se ubican en el 

fulcro del diente, es decir, en la unión amelocenentaria y se caracterizan por ser 

concavidades con ángulos agudos. (Piotrowski, 2001) 

 

La etiología exacta y el mecanismo mediante el cual ocurren las lesiones de abfracción 

suelen ser controversiales. Para el tratamiento restaurador de dichas lesiones existe 

una diversidad de materiales, entre ellos: la amalgama de plata, el vidrio ionomérico 

convencional, el vidrio ionomérico modificado con resina compuesta, la resina 

compuesta modificada con vidrio ionomérico y la resina compuesta. (Flores, 2014) 

 

 

En la actualidad, no existe un material ideal, por consiguiente es necesario que el 

profesional evalúe de forma conjunta la condición clínica y las características 
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inherentes a cada material restaurador, donde la biomecánica dental tiene relevancia 

clínica para el tratamiento de las lesiones de abfracción (Flores, 2014) 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al momento de un odontólogo realizar una restauración, aplica aparte de sus 

conocimientos aprendidos, la práctica y el sentido común, para poder brindar un 

trabajo de calidad y calidez al paciente, es por eso; que en el caso de las abfracciones 

se debe considerar la causa, sin embargo hay controversia en el tema, ya que ciertos 

autores consideran que la abfracción es una lesión de causa multifactorial, otros 

afirman que es debido a una sobre carga oclusal, esto lleva al odontólogo a estudiar 

detenidamente el caso de su paciente para realizar una restauración estética y 

funcional a la vez. 

Este estudio se realizó para poder observar mediante el microscopio electrónico de 

barrido el grado de adhesión que existe entre cada una de las interfaces de los tejidos 

del diente con el ionómero de vidrio restaurador. 

Considerando la importancia de que se logre un sellado hermético, con una mínima 

filtración, tomando en cuenta que toda restauración filtra y más aún por lugar donde 

se realizará dicha restauración, ya que las abfracciones se producen en el límite 

cemento-esmalte y es un lugar de naturaleza húmeda, por ende debemos lograr una 

correcta adhesión 

El Dr. Valenzuela Aránguiz, demuestra es su estudio  que a pesar de haber diferencias 

en el grosor de la capa híbrida, existen otros factores que actuarían en desmedro de 

los sistemas adhesivos convencionales, como el control de humedad en dentina 

expuesta reflejado en porosidades observables en el estrato adhesivo. (Aránguiz, 

2010)  
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1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: Estudio comparativo del grado de adhesión que existe entre el ionómero de 

vidrio restaurativo y las interfaces del esmalte, dentina y cemento radicular, visto al 

microscopio electrónico de barrido. 

Objeto de Estudio: Grado de adhesión que existe en esmalte, dentina y cemento 

radicular en dientes extraídos 

Campo de acción: Dientes humanos extraídos...  

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublínea: Biomedicina y epidemiología.  

Área: Pregrado.  

Periodo. 2015- 2016 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el grado de adhesión entre ionómero de vidrio restaurativo y las interfaces 

de esmalte, dentina y cemento radicular? 

 1.1.3. SUBPROBLEMAS 

- ¿Por qué no existe una correcta adhesión entre el ionómero de vidrio restaurativo 

y los tejidos del diente? 

- ¿Cuáles son las principales complicaciones ante la falta de adhesión en el diente? 

- ¿Qué protocolo se puede aplicar para lograr una mejor adhesión? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuál es el grado de adhesión que existe entre el ionómero de vidrio 

restaurativo y las interfaces del esmalte, dentina y cemento radicular, visto al 

microscopio electrónico de barrido. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Identificar el grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio restaurativo 

y esmalte. 

2. Identificar el grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio restaurativo 

y dentina. 

3. Identificar el grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio restaurativo 

y cemento radicular. 

4. Determinar cuál de los diferentes tejidos presenta mayor adhesión al ionómero 

de vidrio. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es viable porque es un estudio no experimental in vitro del 

grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio restaurativo y las interfaces del 

esmalte, dentina y cemento radicular, visto al microscopio electrónico de barrido. Para 

la realización del trabajo se cuenta con la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, lugar donde se realizará el trabajo, 

internet, libros, artículos, dientes previamente extraídos y microscopio electrónico de 

barrido del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. 

 

Uno de los inconvenientes que se presenta por lo general al momento de  restaurar 

las abfracciones, es la ubicación, debido a que es una zona de naturaleza húmeda, 

por lo tanto se tiene el riesgo de no conseguir una correcta adhesión en cemento 

radicular, y es por esa razón que llevaremos a cabo una investigación más clara y 

minuciosa, utilizando un microscopio electrónico de barrido para obtener el grado de 

adhesión que existe entre el ionómero de vidrio restaurador y las interfaces del 

esmalte, dentina y cemento radicular. 

Esta investigación se realizará con 20 muestras de dientes humanos previamente 

extraídos (bajo los criterios de inclusión y exclusión) y mantenidos en curado con 

suero fisiológico para no perder la humedad de los mismos, luego serán secados al 

ambiente en un tiempo de 2 a 3 días, una vez secos los dientes se procederá con la 

restauración de las abfracciones presentes con ionómero de vidrio restaurador 

fotocurable (marca Gold label GC), siguiendo las indicaciones del  fabricante. 
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El proceso sigue con el corte de las muestras transversalmente con 1 disco de 

diamante (marca NTI), ya cortadas las piezas dentales se realizaron 5 grupos de 4 

dientes c/u para ordenarlos sistemáticamente. 

Luego las muestras se colocan sobre placas de cobre, utilizando cintas doble faz, para 

así ingresarlas al recubridor de oro, una vez recubiertas se procede a realizar el 

análisis con el microscopio electrónico de barrido, mediante el cual observaremos el 

grado de adhesión que se puede lograr entre el  ionómero de vidrio restaurador y las 

interfaces del esmalte, dentina y cemento radicular. Una vez realizado el análisis y 

luego de haber observado cada una de las muestras se obtuvo los resultados y se 

pudo realizar el estudio comparativo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La adhesión es la innovación más importante de la odontología en toda su historia 

especialmente en las últimas décadas. Su aparición cambia toda una generación de 

materiales cuya retención en el diente estaba dada básicamente por la cavidad 

(macroretención), para lo que se desgastaba mayor cantidad de tejido en función de 

darle más beneficio al material que se iba a utilizar. (Cohen, 2003) 

 

Uno de los primeros hallazgos odontológicos de los que se tiene conocimiento, se 

sitúa en las culturas precolombinas de incas y mayas, entre el 300 y el 900 d.C., los 

cuales realizaban incrustaciones de piedras preciosas en incisivos superiores e 

inferiores, e incluso en primeros molares, siendo los principales minerales utilizados 

para tales fines la jadeíta, pirita, hematites, turquesa, cuarzo, serpentina, cinabrio. 

(Alemany, 2004) 

 

Estas piedras se las colocaban sobre dientes vivos, a los que previamente se les había 

perforado, mediante el uso de un taladro de cuerda que atravesaba el esmalte y 

llegaba a la dentina creando una cavidad, que era ocupada con mucha exactitud por 

la piedra, apreciándose en los hallazgos arqueológicos, la presencia de cementos a 

base de fosfato cálcico, no se sabe si utilizado para sellar o si formaba parte del 

abrasivo para taladrar. (Alemany, 2004) 

 

El principio de Newton enuncia que "ante una fuerza existe una reacción en sentido 

opuesto, de la misma magnitud y a esta se la denomina tensión". (Bonnin & Morales, 

2012) 

 



10 
 

El tratamiento restaurador de los diente, en la actualidad se lleva a cabo, gracias a la 

interacción entre el material restaurador y la estructura dentaria, mediante el uso de 

un sistema adhesivo, lo que permite que tanto mecánica como biológica, como 

funcionalmente el diente y su material restaurador funcionen como una unidad, no 

obstante, esta unidad desde el punto de vista adhesivo, responde a una serie de 

técnicas y materiales que se han ido desarrollando, de forma muy diferente, a lo largo 

del devenir de la Historia de la Odontología. (Alemany, 2004) 

 

 

De Munck et al. (2005) indica que además de que los adhesivos son sensibles al 

fenómeno de fatiga mecánica, el factor que afecta más la durabilidad de estos es la 

hidrolisis de los componentes presentes en la interface, cono lo son el colágeno y la 

resina. La estabilidad hidrolitica de los adhesivos de crucial importancia, siendo la 

mejor manera de conseguir esta estabilidad mediante la aplicación de un adhesivo 

libre de solventes, de pH neutral y la aplicación de la capa de adhesivo  hidrofóbico 

cono un procedimiento separado. (Donoso, 2011) 

 

Según el estudio que llevo a cabo Maria José Donoso de la influencia del NaOCl sobre 

la superficie del esmalte cono procedimiento previo a la aplicación de dos diferentes 

tratamientos adhesivos, mostro que el área promedio de patrón de grabado 43,03mm2 

equivalente al 49% de la superficie que fue tratada únicamente con ácido fosfórico 

cono método previo al tratamiento  adhesivo. (Donoso, 2011) 

 

Cohen en 2003, establece que la teoría de la abfracción se basa principalmente en 

análisis de ingeniería que demuestran la concentración de tensión teórica en las zonas 

cervicales de los dientes. (Cohen, 2003) 

 

El Dr. Hugo Calabria Díaz define a la abfracción como una lesión ubicada en el cuello 

del diente, de origen no microbiano, de marcha lenta e insidiosa, progresivamente 

destructiva y que aumenta su frecuencia con la edad del paciente. (Díaz, 2009) 
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El fracaso de las restauraciones adhesivas cervicales se atribuye a menudo a control 
de humedad inadecuada, la adhesión a diferentes sustratos opuestos (esmalte y 
dentina), las diferencias en la composición de la dentina, y también del cambio de 
signo de movimiento durante la oclusión. (Perez, y otros, 2012) 

 

El Dr. Alejandro Flores, llego a la conclusión de que la terapéutica  de las abfracciones  

abarca tanto el tratamiento conservador como el tratamiento invasivo y dentro del 

tratamiento invasivo o restaurador, los vidrios ionoméricos modificados con resina 

compuesta, las resinas compuestas modificadas con vidrio ionomérico y las resinas 

compuestas pueden compensar las tensiones flexurales, cuando el módulo de 

elasticidad de estos materiales es similar al de la dentina, lo que permite una 

distribución uniforme de las fuerzas, a través de la estructura dental y la restauración 

cervical. (Flores, 2014) 

 

El problema con la lesiones no cariosas es cuando se requiere realizar una 

restauración, existe la dificultad en la obtención de control de la humedad y el acceso 

a los márgenes subgingivales, para ello se puede utilizar: dique de goma, hilo de 

retracción gingival, y cirugía periodontal estos métodos se pueden aplicar para retraer 

y controlar los tejidos gingivales, y de este modo facilitar el acceso y también el control 

de la humedad. (Perez, y otros, 2012) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 
 

2.2.1. DEFINICIÓN DE ADHESIÓN  
 

El término «adhesión» (del latín «adhaerere»: pegarse a algo, lindar con algo) 

describe básicamente la unión entre dos sustancias distintas. (Goethestrasse, 2011) 

 

La adhesión en Odontología, significa unir a un sustrato solido el biomaterial a aplicar, 

manifestándose la adhesión como tal en la interfaz diente-restauración. (Henostroza 

G. , 2003) 
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Se denomina adhesión a cualquier mecanismo que se emplea para mantener partes 
en contacto. De acuerdo a esto la adhesión puede ser física o química. (Iruretagoyena, 
2014) 

 

En la adhesión física las partes se mantienen en contacto por la penetración de una 

de las partes sobre la otra, ya sea microscópicas o macroscópicas, naturales o 

inducidas y en la adhesión química intervienen uniones iónicas y/o covalentes, para 

mantener las partes unidas. (Iruretagoyena, 2014) 

 

 

2.2.2. ADHESIÓN  

 

En la odontología se entiende por adhesión la unión adhesiva entre el esmalte dental 

o la dentina y los materiales de resina odontológicos (tales como materiales de 

composite para obturaciones, selladores de fisuras o cementos de resina) Y a su vez, 

el concepto «técnica adhesiva» describe el método para la obtención de una unión 

adhesiva entre el esmalte dental o la dentina y los materiales de resina: dicha unión 

adhesiva se logra básicamente mediante la utilización de los denominados sistemas 

adhesivos. (Goethestrasse, 2011) 

 

La Sociedad Americana de Materiales define la adhesión desde dos puntos de vista, 

como fenómeno y como material. Como fenómeno, se trata del estado en que dos 

superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, como material, se define 

como una sustancia capaz de mantener materiales juntos mediante la unión 

superficial. (Rincon & Aguilar, 2005) 

 

Los sistemas adhesivos contienen en uno o varios componentes todos aquellos pasos 

necesarios para establecer una unión adhesiva entre el esmalte dental o la dentina y 

los materiales de resina. (Goethestrasse, 2011) 

 

Actualmente se reconocen dos estrategias distintas como métodos exitosos para la 

adhesión de resinas compuestas a la dentina. Cada una de estas estrategias básicas 

se puede utilizar siguiendo un método más tradicional o uno simplificado; por lo tanto, 
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actualmente existen en el mercado cuatro tipos modernos de adhesivos dentinarios, 

cada uno de éstos tiene sus particulares fortalezas y debilidades. (Swift & JR, 2009) 

 

La técnica de grabado total o de grabar y enjuagar se originó en Japón e implica el 

grabado simultáneo con ácido fosfórico de la dentina y el esmalte. Al principio, la 

técnica de grabado total causó mucha controversia ya que en investigaciones previas 

se sugería que el grabado de la dentina provocaría daño pulpar. (Swift & JR, 2009) 

 

Se pueden reconocer distintos mecanismos que permiten lograr adhesión. El más 

simple es el que se denomina "Adhesión Mecánica" que consiste simplemente en que 

las 2 partes queden trabadas en función de la morfología de ambas. Esto  se logra ver 

a nivel microscópico. (Salem, 2002) 

 

No obstante, con base en investigaciones clínicas y de laboratorio, la técnica se volvió 

ampliamente aceptada, difundida y considerada como segura y eficaz. (Swift & JR, 

2009) 

 

También se pueden generar fuerzas que impidan la separación de ambas partes 

basándose en la interacción de los componentes íntimos de sus estructuras. 

Estos componentes íntimos son los átomos o moléculas que forman toda porción de 

materia y a esta adhesión se denomina "adhesión química". (Salem, 2002) 

 

La adhesión a nivel de esmalte resulta ser aún más efectiva y predecible en 

comparación a la adhesión conseguida a nivel del tejido dentinario. La adhesión a 

esmalte está dada a partir del anclaje micromecánico que proporcionan las 

irregularidades producidas por el grabado acido previo a la técnica adhesiva, dando 

así  lugar a una adhesión de gran efectividad, confiabilidad y mínima susceptibilidad 

(Henostroza, 2010)  
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Existen dos métodos para la adhesión de una resina a la dentina: grabado total y 

autograbante. Para cada método, existen procedimientos simplificados de aplicación 

por lo que se pueden distinguir cuatro categorías diferentes de adhesivos dentinarios: 

(1) grabado total, tres pasos; (2) grabado total utilizando un «primer» adhesivo 

combinado («una botella»); (3) acondicionadores autograbantes con el agente 

adhesivo por separado y (4) los adhesivos autograbantes o «todo en uno». (Swift & 

JR, 2009) 

 

2.2.2.1 CLASIFICACION DE ADHESIVOS 

 

Existe una clasificación clásica de los adhesivos dentales, esta clasificación se basa 

en la época de aparición del adhesivo y va de la primera generación hasta la sexta  

generación descrita actualmente, se le considera una clasificación histórica, poco 

científica, puesto que contempla adhesivos difíciles de ubicar en una categoría 

específica. (Rincon & Aguilar, 2005) 

 

Según la técnica de grabado los adhesivos se clasifican en: 1.- Adhesivos de grabado 

ácido: requieren de una fase previa de acondicionamiento del tejido con ácidos como 

el ortofosfórico al 37%, comentado anteriormente, el cual proporciona una superficie 

porosa e irregular que permite la penetración de monómeros de resina polimerizables, 

y así brindar la retención micromecánica a través de los “tags” de resina, este proceso 

de grabado remueve la capa de barrillo dentinario, ello facilita la interacción del 

adhesivo con la red colágena expuesta, lo que garantiza la infiltración del adhesivo y 

sellado de los túbulos dentinarios; y tenemos a los Adhesivos de autograbado: en 

estos sistemas la fase de grabado ácido ha sido modificada y unida al agente 

imprimador por lo que se le conoce como primers de autograbado), en los cuales el 

adhesivo se aplica en un segundo paso, o bien el agente de grabado ácido ha sido 

modificado y unido al primer/adhesivo por lo que se aplican en un solo paso. (Rincon 

& Aguilar, 2005) 
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2.2.3 ESMALTE DENTARIO 

Esmalte tiene la característica de ser un sólido con elevada energía superficial, por lo 

tanto, debe atraer hacia si un líquido como el de las resinas. (Salem, 2002) 

La hidroxiapatita (Ca10 (P04)6(0H)2) presenta una celda unitaria hexagonal con un eje 

helicoidal a lo largo del eje hidroxilo, en  los estudios realizados de microscopia 

electrónica de transmisión demuestran que el esmalte dental presenta una celda 

unitaria hexagonal. (Gasga J. R., 2001) 

 
Es bien conocido por los odontólogos que el esmalte dental humano (EDH) es 

translúcido, su color varía entre blanco-amarillento y un blanco grisáceo; sin embargo, 

este color no es propio, sino que depende de la dentina. Su transparencia puede 

atribuirse a variaciones en el grado de calcificación y homogeneidad: a mayor 

mineralización, mayor translucidez. (Gasga J. , 2013) 

 

Esta superficie adamantina como se encuentra en boca no presenta estas condiciones 

sino que está contaminada con iones del medio bucal (carbonatos y fluoruros) y una 

película orgánica o depósito superficial. Todo esto interfiere con la manifestación de 

energía superficial del esmalte y trae como consecuencia que no sea posible colocar 

resinas sobre la superficie dentaria si no se prepara adecuadamente. (Salem, 2002) 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) nos permite 

estudiar en detalle la superficie y la estructura del esmalte del diente humano. (Gasga 

J. , 2013) 

 

2.2.4. DENTINA  

 

Según Anusavice en 2004, define a la adhesión dentinaria como el proceso de unión 

de una resina con dentina grabada, así mismo define adhesivo dentinario como una 

fina capa de resina que se encuentra entre la dentina grabada y la matriz de la resina 

compuesta. (Rincon & Aguilar, 2005) 
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Dentina húmeda vs dentina seca, el sustrato dentinario, es naturalmente un medio 

húmedo por la presencia de fluido tubular, los sistemas adhesivos de algunas 

generaciones anteriores, presentaron pobre comportamiento clínico, principalmente 

porque sus agentes adhesivos eran resinas hidrofóbicas. Y era más difícil obtener un 

sustrato dentinario totalmente seco, como se puede obtener en esmalte, que 

desarrollar sistemas adhesivos que en base a monómeros hidrofílicos puedan actuar 

en un medio húmedo y cuando se utiliza un agente ácido para acondicionar sustrato 

dentinario, se logra la remoción de la capa de detritus dentinaria y de la dentina 

peritubular, pero además se incrementa la apertura de los túbulos dentinarios del 10 

al 25% y esto favorece que se aumente la presencia de humedad. (Carrillo, 2006) 

 

Es muy difícil mantener seca la dentina porque existe un suplemento continuo de 

fluidos a través de los túbulos dentinarios. Se pensó acertadamente en la 

incorporación de agentes volátiles que permitirán con más facilidad la humectación de 

la dentina por los monómeros hidrofílicos. (Carrillo, 2006) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el  

Art.- 37.2  del Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior, “para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 
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aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los resultados de aprendizaje 

deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas cono la posibilidad de identificar y 

resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben 

mostrar:  

- Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional 

- Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes. 

- Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad  

- Habilidad en la identificación y valoración de fuentes de información tanto teóricas 

cono empíricas.  

- Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema.  

- Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

- Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas.  

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

- Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tena estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema. 

- Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, 

de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tena estudiado. 

- Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 

-  
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Abfracción: desgaste de los cuellos dentarios. 

Adhesión: unión entre materiales diferentes. 

Clase V: cavidad que se presenta a nivel de la línea amelocementaria. 

Interface: Intervalo entre dos fases sucesivas. 

MEB: microscopio electrónico de barrido. 

 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES    

2.5.1. HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada de esta investigación es que la adhesión que se obtiene entre 

el ionómero de vidrio restaurativo y cemento radicular es mayor que la adhesión que 

se obtiene entre el ionómero de vidrio restaurativo y el esmalte y dentina.  

2.5.2. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: dientes humanos extraídos  

Variable dependiente: el grado de adhesión que existe entre el ionómero de vidrio 

restaurador y las interfaces de esmalte, dentina y cemento radicular. 
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Tabla 1. Formulación de variables 

 

 Fuente: Registro de la investigación. 

 

 

 

 
Definición 

Dimensiones 

o categorías 
Indicadores Fuente  

Var Índex 

Brechas que 

se forman en 

la interface 

ionómero 

restaurativo- 

esmalte, 

dentina y 

cemento 

radicular 

Existen dos técnicas 

de adhesión: 

 Adhesión 

mecánica  

 Adhesión 

química  

Salud humana, 

Biomedicina y 

Epidemiologia  

Grado de 

adhesión en 

esmalte 

Grado de 

adhesión en 

dentina 

Grado de 

adhesión en 

cemento 

radicular 

(Hernández

, 2004) 

Var Dep 

Estudio 

comparativo 

que existe 

entre el 

ionómero de 

vidrio 

restaurativo y 

los diferentes 

tejidos del 

diente: 

esmalte, 

dentina y 

cemento 

radicular 

 

El ionómero de vidrio 

restaurativo es el 

material de mejor 

elección al momento 

de restaurar lesiones 

no cariosas, debido a 

que: 

 No necesita 

previa 

preparación 

del diente 

 Se adhiere a 

los diferentes 

tejidos del 

diente   

Salud humana, 

Biomedicina y 

Epidemiologia 

Mayor 

resistencia  

 

(Chandra, 

2007) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación responde a un diseño cualicuantitativa, pues se procede a medir y 

especificar el grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio y las interfaces 

del esmalte, dentina y cemento radicular. 

Es de tipo experimental, in vitro, dado que en el análisis de nuestro estudio se lo realiza 

mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, es decir,  20 

piezas dentales obtenidas previa exodoncia indicada, en condiciones rigurosamente 

controladas, esto  es la restauración de las superficies vestibulares previo a la técnica 

adhesiva,  con el fin de describir el análisis con el microscopio electrónico de barrido 

para evaluar la profundidad que logró el ionómero de vidrio restaurador en cada tejido 

dentario.  

 

3.1.1 ANALISIS DE LA MUESTRA DE INVESTIGACION 

La técnica que a continuación aplicaremos, trata de explicar una variable cuantitativa 

en función de otra variable cuantitativa, mediante una recta (en caso de regresión 

lineal) o mediante otra función (en el caso de regresión no lineal). 

El objetivo de esta técnica es cuantificar la influencia de una variable, que llamaremos 

dependiente, en una variable de interés, que llamaremos independiente. 

La presencia de microfiltración es la causa del fracaso de las restauraciones dentales 

de prótesis fija. Los márgenes abiertos en la interface diente y restauración, favorecen 

la microfiltración. Ante la presencia de una brecha abierta los microorganismos 

ingresan en esta brecha y generan hipersensibilidad, caries secundaria, y 

enfermedades periodontales, por lo tanto es importante intentar minimizar este 

evento. 
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Las variables usadas para este estudio son las brechas encontradas en las muestras 

establecidas para el análisis científico, y él % de microfiltración óptimo para el material 

utilizado. 

Figura 1 

 Gráfico de Análisis de las variables del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  

AUTORA: Ivanova Mabel Melendez Miranda 

DESCRIPCIÓN: Análisis de variables del modelo 

 

 

En nuestro estudio se colocaron a las muestras el tinte, sin ningún tipo de aislante. 

Esto permitió que el tinte ingresara libremente a diferentes zonas del diente, por lo 

tanto, se analizan los valores de microfiltración. 

En el análisis se puede observar que existen datos atípicos por ello se procederá a 

eliminar el ruido de las muestras. 
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Así mismo no existe una linealidad de los datos para establecer un patrón o realizar 

una aseveración del comportamiento de las variables por ende se deberá construir un 

modelo que valide el estudio científico. 

 

 

 

 

ANALISIS DEL MODELO 

 

Primer análisis con los datos transformados 

 

TABLA 2.  

Resumen del modelo 

   R cuadrado Error  típ.  de  la 

Modelo R R cuadrado Corregida Estimación 

1 ,386a 
,149 ,125  ,57129 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  
AUTORA:   Ivanova Mabel Melendez Miranda 
DESCRIPCION: 

a. Variables predictoras: (Constante), logMicroFiltracion 
b. Variable dependiente: logBrecha  

 

Este análisis nos indica que si relacionamos directamente una constante de 

Microfiltración con la variable brecha no son significativas en este modelo de 

regresión simple por ende se realizara otro modelo para buscar multicolinealidad. 
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Análisis con variables Dummies 

 

 

TABLA 3 

ANOVAb 

  Suma de     

Modelo  cuadrados  gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,005  1 2,005 6,144 ,018a 

 Residual 11,423  35 ,326   

 Total 13,428  36    

 

Resumen del modeloa,b 

   R cuadrado Error  típ.  de  la 

Modelo R R cuadradob 
corregida estimación 

1 ,994a 
,987 ,987  ,56629 

 

ANOVAc, d 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  
AUTORA:   Ivanova Mabel Melendez Miranda 
DESCRIPCION: 

a. Variables predictoras: logMicrofiltracion 
b. Variable dependiente: logBrecha 

  Suma de     

Modelo  cuadrados  gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 911,878  1 911,878 2843,540 ,000a 

 Residual 11,545  36 ,321   

 Total 923,422b  37    
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A partir de los datos analizados anteriormente en los cuadros presentados del 

estudio validamos el modelo propuesto a partir de la transformación logarítmica de 

las variables, debido a esta transformación obtenemos un R-cuadrado elevado 

(más cercano a 1), es decir, la variabilidad explicada por el modelo es del 98,7%.  

Además, se realizó para la verificación del mismo un cuadro de análisis de varianza 

del modelo dando como resultado que es significativo. Por todo ello será el 

siguiente el modelo propuesto. 

 

TABLA 4 

Coeficientesa, b 

  Coeficientes no Coeficientes   Estadísticos  

  estandarizados tipificados   de colinealidad 

Modelo  B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia  FIV 

1 logBrecha ,896 ,017 ,994 53,325 ,000 1,000  1,000 

 p         

 

 

ln(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) = 0.896 ln (𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎) 

En esta ecuación se puede realizar una transformación inversa para así definirla como: 

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎0.896 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  
AUTORA:   Ivanova Mabel Melendez Miranda 

 

  Residual 

N  37 

Parámetros normalesa,b 
Media -,0035807 

 Desviación típica ,99999341 

Z de Kolmogorov-Smirnov  ,669 

Sig. asintót. (bilateral)  ,762 
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De la misma forma se puede analizar a partir de los cuadro y pruebas que se 

muestran que el comportamiento de estos debe ser aleatorio, ya que de lo contrario 

parte de la variabilidad no estaría controlada por el modelo propuesto. 

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Esta investigación se realizará con una muestra de  20 piezas dentarias humanas 

obtenidas previa exodoncia, para la selección de muestras se consideró criterios 

de inclusión y exclusión, por ello se eligieron piezas dentarias extraídas por motivo 

quirúrgico u ortodoncia, ya sean estos centrales, caninos, premolares o molares y 

se excluyeron piezas dentarias extraídas por malformaciones o patologias, 

restauraciones, caries, previa endodoncia o con postes. 

Se realizo 5 grupos de 4 dientes cada grupo para poder ser analisados 

sistematicamente. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Durante esta investigación el método será netamente analítico ya que analizaremos 

el grado de adhesión que existe entre ionómero de vidrio y las interfaces del 

esmalte, dentina y cemento radicular. 

La técnica que se empleará, se basa en la observación microscópica de la interface 

ionómero de vidrio-esmalte, dentina y cemento radicular.  

Los instrumentos para la recolección de información lo constituyen las fuentes 

bibliográficas. En la presente investigación se utilizaron las siguientes fuentes:   

Fuente primaria: Libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de 

investigación presentados en conferencias, congresos.  
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Fuente secundaria: Resúmenes y listados de referencias publicadas, así como 

enciclopedias, manuales y centros de información, como bibliotecas.   

Otras fuentes: Foros virtuales, directorios, portales y páginas web. 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Para realizar este estudio, se recolectó 20 piezas dentarias humanas previamente 

extraídas Fig 2, la selección se basó bajo criterios de exclusión e inclusión, estas 

muestras se colocaron en suero fisiológico para no desecar las mismas, luego se 

las retiró del suero fisiológico para su secado, se procedió a realizar la restauración 

de las abfracciones, una vez restauradas las muestras se realizó un corte 

transversal a cada muestra con un disco de diamante (MARCA NTI) Fig 3, una vez 

ya preparadas las muestras, se las llevó al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PUBLICA E INVESTIGACION (INSPI), a la Plataforma de Microscopia Electrónica, 

lugar donde se siguieron pasos para poder analizar las muestras:  

1) Se colocaron las muestras en placas de cobre, usando una cinta doble faz.  

Fig 4. 

2) Se introdujo las muestras en el Recubridor de oro. Fig 5 

3) Una vez recubiertas de oro las muestras Fig 6, se procedió a colocarlas en el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) para su análisis. Fig 7. 

4) Recopilación de datos y obtención de resultados  
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FIGURA 2.  

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Registro de la investigación 
 Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: Muestras de piezas dentarias humanas. 
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FIGURA  3. 

MUESTRAS: CORTE TRANSVERSAL 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: Muestras de piezas dentarias, cortadas transversalmente 
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FIGURA 4 
 

MUESTRAS EN PLACAS DE COBRE 
 
 

 
 

 
 
Fuente: registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: muestras dentarias cortadas transversalmente colocadas sobre placas 
de cobre. 
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FIGURA 5. 
PROCESO DE RECUBRIMIENTO DE ORO 

 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: a) recubridor de oro; b) muestras dentarias colocadas em el recubridor 
de oro; c) muestras dentarias siendo recubiertas de oro (lo indica la luz violeta). 

 

 

 

a) b) 

c) 
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FIGURA 6. 

MUESTRAS RECUBIERTAS DE ORO  

 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: muestras recubiertas de oro, prévio observación al MEB 
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FIGURA 7. 

MUESTRAS COLOCADAS EN EL MEB 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: muestra colocada en el MEB para su análisis y toma de fotografías   
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3.5. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al término de esta investigación, utilizando el SISTEMA 

de ANALISIS ANOVA y el SISTEMA DE ANALISIS CON VARIABLES DUMMIES 

reflejaron que a pesar de que con el ionómero de vidrio se consiguió adhesión en 

los tres tejidos del diente, se demostró que existen menor cantidad de brechas en 

el cemento radicular, por lo tanto la hipótesis planteada se confirmó positivamente.  

, 
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3.6 DISCUSIÓN 

Una vez terminada esta investigación, se concluyó que con el uso de ionómero de 

vidrio restaurativo de la casa comercial GC, se consiguió adhesión en esmalte, 

dentina y cemento, teniendo en cuenta que a pesar de haber adhesión, también se 

encontraron brechas tanto a nivel de esmalte, dentina y cemento radicular, sin 

embargo las brechas encontradas en cemento radicular son menores que en las 

encontradas en los otros tejidos. 

En el estudio realizado por el Dr. E. E. Franco (Franco, Benetti, & Ishikiriama, 2006) 

y cols en el 2006, concluyeron que el ionómero de vidrio modificado es el  más 

recomendado para realizar restauraciones de lesiones no cariosas o de clase V, 

concuerda con los resultados obtenidos en esta investigación, ya que los datos que 

arrojaron fueron que con el ionómero de vidrio se consiguió adhesión en los tres 

tejidos del diente, no obstante se demostró que hay menor cantidad de brechas en 

cemento radicular y por ende mayor adhesión.  
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3.7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.7.1 CONCLUSIONES 

Sobre la base de revisión de la literatura y los objetivos, se puede concluir que; la 

adhesión que existe entre los tejidos dentarios y el ionómero de vidrio restaurativo 

tiene mucha relevancia la manipulación y modo de aplicación del material a la 

cavidad. 

La hipótesis que se planteó en este estudio, resulto afirmativa debido a que los 

resultados dados mediante el análisis ANOVA y análisis CON VARIABLE 

DUMMIES, se demostró que a pesar de que se puede obtener adhesión en 

esmalte, dentina y cemento radicular, se encontraron brechas en los tres tejidos 

pero en menor cantidad en cemento radicular. 

Los valores de microfiltración de las distintas muestras dentales analizadas no 

demostraron diferencias significativas entre ellos. 

La microfiltración parece estar más relacionada con el tipo de material restaurativo 

y su capacidad de sellado, el modelo estadístico utilizado nos permitió formular una 

asociación entre las variables por ello con el material adecuado y correcta 

aplicación del material se puede minimizar la brecha obteniendo así el resultado 

deseado. 
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3.7.2 RECOMENDACIONES 

Al término de esta investigación, se puede recomendar el uso de ionómero de vidrio 

restaurativo en casos de abfracciones, ya que se obtiene mejores resultados de 

adhesión en cemento radicular según el análisis de ANOVA realizado en este 

estudio, este material de restauración tiene como ventaja que no necesita 

acondicionamiento del diente, el hecho que al momento de aplicar ionómero de 

vidrio restaurativo, no se necesita aplicar acido grabador ni agente adhesivo, esto 

evita la sensibilidad.  

Al momento de la manipulación del ionómero de vidrio, se debe seguir las 

indicaciones de la casa comercial. 

La forma de aplicación del material restaurativo a la cavidad juega un papel muy 

importante, ya que realizándolo con espátulas hay más probabilidad de que ingrese 

aire y por ende se creen burbujas, estas burbujas son las brechas que se 

observaron en el MEB de cada muestra, se recomienda colocar el material con 

jeringa o pistola para que haya buena inyección del material y se evite crear 

burbujas, ya que esto evita que se logre una correcta adhesión. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 8. 

                        
Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: microscópio eletrônico de barrido utilizado para analizar la muestras. 
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FIGURA 9. 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE LOS TEJIDOS DEL DIENTES  

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: se observa brecha de 1,20mm de longitude por 0,34mm de ancho en 
esmalte. En cemento y dentina se consiguió buena adhesión. 
 

 

FIGURA 10.  

MICROSCOPIA ELECTRONICA DEL TEJIDO DENTARIO  

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: se observa brecha de 0,25mm de longitud por 0,14m, de ancho en 
dentina(D) y 1,12mm de longitude por 0,09 mm de ancho em esmalte (E), en 
cemento radicular (C) no se observa brecha. 
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FIGURA 11. 
MICROSCOPIA ELECTRONICA DEL TEJIDO DENTARIO 

 

 
 

Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: se observa brecha de 0,69mm de longitud por 0,059mm de ancho en 
dentina (D) y 0,17mm de longitud por 0,008 mm de ancho (E) y en cemento radicular 
(C), no se observa brecha (flecha amarilla). 
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FIGURA 12. 
MICROSCOPIA ELECTRONICA  DEL DIENTE 

 

 
 
Fuente: Registro de la investigación 
Autor: Ivanova Mabel Meléndez Miranda 
Descripción: se observa brecha de 0,62mm de longitud por 0,002mm de ancho en 
dentina (D) y 0,77mm de longitud por 0,006 mm de ancho (E) y en cemento radicular 
(C),  no se observa brecha (flecha amarilla). 
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TABLA 5. 
VALORES DE LONGITUD Y ANCHO DE BRECHAS PRESENTES ENTRE IONOMERO DE VIDRIO 

Y LAS INTERFACES DE ESMALTE, DENTINA Y CEMENTO RADICULAR 

 

GRUPO 1            

            

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

  
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) A (mm) 

CEMENTO 0 0 CEMENTO 0,11 0,006 CEMENTO 0 0 CEMENTO 0,24 0,02 

DENTINA 1,2 0,34 DENTINA 0,1 0,017 DENTINA 0,15 0,032 DENTINA 0,31 0,04 

ESMALTE 0 0 ESMALTE 0 0 ESMALTE 0,08 0,01 ESMALTE 0,16 0,007 

 
 
GRUPO 2            

            

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

  
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) A (mm) 

CEMENTO 0 0 CEMENTO 0,83 0 CEMENTO 1,2 0,041 CEMENTO 0 0 

DENTINA 2,88 0,33 DENTINA 0,69 0,059 DENTINA 0,49 0,044 DENTINA 0,25 0,14 

ESMALTE 0 0 ESMALTE 0,17 0,008 ESMALTE 0,46 0 ESMALTE 1,12 0,09 

 
 
GRUPO 3            

            

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

  
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) A (mm) 

CEMENTO 1,04 0,01 CEMENTO 0,42 0,01 CEMENTO 0,62 0,002 CEMENTO 0,09 0,079 

DENTINA 0,59 0,1 DENTINA 1,01 0,03 DENTINA 0,47 0,004 DENTINA 0 0 

ESMALTE 0,34 0,008 ESMALTE 1,04 0,01 ESMALTE 0,77 0,066 ESMALTE 0 0 

 
 
GRUPO 4            

            

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

  
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) A (mm) 

CEMENTO 0,39 0,045 CEMENTO 0,23 0,032 CEMENTO 0,45 0,098 CEMENTO 0,33 0,05 

DENTINA 0,43 0,04 DENTINA 0,11 0,06 DENTINA 0,42 0,01 DENTINA 0,2 0,016 

ESMALTE 0,57 0,007 ESMALTE 0,64 0,055 ESMALTE 0,32 0,008 ESMALTE 0,4 0,016 
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GRUPO 5 

            

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

  
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) 
A 

(mm)   
L 

(mm) A (mm) 

CEMENTO 0,25 0,015 CEMENTO 0,15 0,008 CEMENTO 0,43 0,01 CEMENTO 0 0 

DENTINA 0,32 0,02 DENTINA 0,24 0,02 DENTINA 0,31 0,08 DENTINA 0,08 0,05 

ESMALTE 0,47 0,008 ESMALTE 0,5 0,032 ESMALTE 0,18 0,03 ESMALTE 0,13 0,09 
 
FUENTE: Registro de la investigación 
AUTORA: Ivanova Mabel Melendez Miranda 
Descripción: cada tabla pertenece a un grupo de muestras con 4 cada uno, se presentan los valores de 
longitud (L) y amplitud (A) de las brechas observadas a través de MEB, obtenidos mediante el 
programa de diseño AUTOCAD. Mientras más grande la brecha, se consigue menor adhesión 

 


