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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene el propósito de dar a conocer los beneficios que 

se logran a través de la adhesión en odontología ya que es de vital 

importancia analizar y utilizar una técnica que permita colocar en contacto 

con una estructura dentaria, un material que debe cumplir una función 

tanto fisiológica como estética. 

Es por esto que debe asegurarse que el contacto entre ambas partes 

(Dientes y Material) se mantenga durante el uso, es decir que no se 

separe y se genere  "Adhesión". 

Definiendo la Adhesión como la atracción (acercar) que se produce entre 

las moléculas de diferentes materiales en su interface. 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. Este trabajo se logra a nivel microscópico. 

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. Esta adhesión es denominada "adhesión química". 

A través de esta investigación se pretende establecer un conocimiento 

más amplio al odontólogo sobre la adhesión en odontología,  sus 

respectivos requisitos  y ventajas para lograr el éxito esperado en el 

tratamiento a realizar. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad debemos saber que uno de los requisitos ideales para 

cualquier material de restauración en odontología es el de poseer 

características adhesivas, puesto que al presentarse una unión intima y 

optima entre el tejido dentario y el material restaurador, vamos a 

conformar un solo cuerpo. 

Es por esta razón que se  determina la investigación del problema 

¿Cuáles son los factores determinantes para lograr una buena adhesión 

en odontología? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es adhesión en odontología? 

¿Tipos de adhesión en odontología? 

¿Cuáles son los requisitos para lograr una buena adhesión en 

odontología? 

¿Qué complicaciones se podrían presentar por una adhesión inadecuada 

en una restauración en odontología? 

¿Ventajas que nos proporciona la adhesión en odontología? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer cuáles son los factores determinantes para lograr una buena 

adhesión en odontología, en la clínica de internado el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar bibliografías similares acerca de adhesión en odontología. 

Determinar los diferentes tipos de adhesión en odontología. 

Analizar los diferentes componentes de los adhesivos en odontología. 

Determinar los beneficios que brinda una buena adhesión en odontología. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina basándose en 

casos clínicos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es de vital importancia para adquirir nuevos 

conocimientos con respecto a la adhesión  y buscar medidas que 

ayuden  a disminuir los fracasos en odontología. 

Uno de los requisitos ideales para cualquier material de restauración en 

odontología es el de poseer características adhesivas, puesto que al 

presentarse una unión intima optima entre el tejido dentario y el material 

restaurador, se va a conformar un solo cuerpo que con la utilización de 

maravillosos agentes adhesivos multifuncionales con capacidad de 

unión a substratos dentarios, metálicos, poliméricos y cerámicos, 

permiten la práctica de una odontología depurada, conservadora y de la 

más alta calidad. 

Los sistemas contemporáneos de adhesión en odontología, son la 

resultante de continuados esfuerzos de investigadores en universidades y 
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laboratorios de multinacionales, buscando cada vez más, una mayor 

biocompatibilidad y adicionalmente reducir significativamente la 

sensibilidad en la técnica asociada con los actuales sistemas adhesivos y 

con los agentes de unión a dentina. El que estos materiales se 

suministren en varios frascos que adicionalmente deben aplicarse con una 

secuencia rigurosa y definida, podría considerarse como una desventaja 

en la manipulación de los mismos. 

Es apenas obvio que en los diferentes sistemas adhesivos disponibles en 

el mercado mundial, las sustancias o componentes empleados pueden 

variar significativamente, estableciendo claras diferencias entre unos y 

otros. Las patentes propiedad, a menudo establecen rígidos parámetros 

de referencia que llevan a diferencias e innovaciones en la composición 

de estos sistemas adhesivos, buscando una altísima eficiencia con el 

material restaurativo del mismo productor. Razón por la cual, sin conocer 

con exactitud los componentes de los sistemas de adhesión, así como los 

de los materiales restaurativos es poco responsable y ortodoxo, en cuanto 

el fenómeno adhesivo a establecer, el pretender mezclar materiales de 

diferentes casas comerciales. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta  investigación es viable porque disponemos de los recursos técnicos 

necesarios para su desarrollo tales como una clínica integral, recursos 

humanos, y conocimientos técnicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Con el transcurrir de los años se ha observado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil diversidad de pacientes que 

llegan a las clínicas para que les brindemos servicios en nuestra área, uno 

de los problemas más comunes con los que nos encontramos al hacer un 

diagnostico minucioso son las operatorias mal realizadas; es por ello que 

debemos tener un conocimiento teórico y práctico acerca del papel 

fundamental que juega cada uno de los pasos a seguir para realizar una 

restauración y tal vez uno de los principales procedimientos para que el 

trabajo que hagamos tenga larga duración en la cavidad bucal es la 

adhesión. 

Una mala técnica de adhesión puede llevar seguramente a un fracaso, y 

el paciente por consiguiente quedara insatisfecho e inconforme con lo 

hecho por parte de nosotros, es así que tenemos que estar siempre 

informados acerca de las últimas técnicas de adhesión para desempeñar 

un buen trabajo. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

Uno de los aspectos de la odontología que más se ha desarrollado en los 

últimos años es la adhesión de materiales a las estructuras dentales. La 

aparición de la adhesión dental en ha provocado un cambio favorable 

desde el punto de vista conservador, en la ejecución de un sin número de 

tratamientos, los métodos tradicionales de retención han sido sustituidos 

por procedimientos adhesivos que conservan y preservan la estructura 

dentaria. 
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Los antiguos conceptos de Black en 1917, que consistían en grandes 

preparaciones y extensión por prevención, han sido gradualmente 

reemplazados por preparaciones pequeñas y técnicas más 

conservadoras. Si bien los adhesivos dentales han evolucionado 

excepcionalmente, en la actualidad no se disponen de sistemas 

adhesivos capaces de cumplir cabalmente con los tres objetivos de la 

adhesión dental propuesto por Norling en 2004, los cuales son: 

Conservar y preservar mas estructura dentaria. 

Conseguir una retención óptima y duradera. 

Evitar microfiltraciones. 

El primer objetivo, quizá, se ha cumplido con mayor eficacia, ya que los 

esfuerzos por conseguir mayor retención a expensas del tejido dentario 

sano no están justificadas con las técnicas adhesivas; la retención de las 

restauraciones adhesivas vienen dadas por la retención micromecánica y 

química creada durante la fase de acondicionamiento de los tejidos.  

Los objetivos segundo y tercero son el centro de la investigación actual en 

este campo ya que los tejidos que componen los dientes son complejos 

en su estructura y ello dificulta su tratamiento. 

2.1.2 ADHESIÓN EN ODONTOLOGÍA 

La palabra adhesión tiene  origen en el vocablo latino Adheoesio que 

significa unir o juntar dos o más partes. Sin embargo el empleo de este 

término en odontología es un poco más amplio ya que existen diferentes 

tipos de adhesión. 

De todas las definiciones que existen sobre adhesión la que más nos 

gusta es aquella que versa: adhesión es el mecanismo que mantienen 

dos o más partes unidas (Macchi R, cp. 1988). Vale decir que la 

odontología siempre ha sido adhesiva. Esto es así, pues el odontólogo 

tiene como meta final que su restauración no se separe de diente, aunque 



 

7 
 

no se haya utilizado un material adhesivo. Como las dos partes se 

mantienen unidas y no se separan, entonces hemos logrado adhesión. 

2.1.2.1 Mecanismos o tipos de adhesión. 

a.- Mecánica o física: la adhesión física o retención mecánica, pueden ser 

visibles al ojo humano como ocurre al preparar una cavidad parra 

amalgama donde vemos las paredes cavitarias enfrentarse al material 

restaurador, y así evitar que, luego de que cristalice, se salga o disloque 

de la cavidad, produciendo de esta forma una adhesión al material 

macromecánica. 

Pero por otro lado cuando utilizamos la técnica de grabado acido 

adamantino obtenemos en estos tejidos millones de microporos donde 

más tarde se alojara y endurecerá el adhesivo, se produce allí una 

retención mecánica no visible al ojo humano, la cual es llamada adhesión 

física micromecánica. Es de esta manera como se genera un segundo 

tipo de unión física, a micromecánica. 

La adhesión micromecánica se da en el orden de las décimas de 

milímetros, mientras que la unión micromecánica se da en el orden de las 

milésimas de milímetros o a nivel micrométrico. 

Sin embargo existe una unión que se genera por un verdadero ácido  

Intermolecular entre algunos materiales y las estructuras dentales. Por 

ejemplo el cemento ionómero de vidrio se adhiere al diente por 

verdaderos puentes químicos.  

Esta unión se da gracias a un real intercambio iónico-molecular entre  

parte acida del cemento y la estructura dura y blanda del diente. Existe 

unión química tanto a la hidroxiapatita como al colágeno dental. La 

adhesión a la parte dura del diente es a través de un mecanismo  de 

quelación (Agarre) al calcio, mientras que la unión al colágeno es a la 

radical amida “NH2” de las proteínas de este. 
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Inicialmente se forma un puente de hidrogeno entre ionómero y la 

estructura dental, el cual va siendo remplazado por uno de calcio y más 

tarde de aluminio. Se forma así sales de policarboxilato de calcio y 

aluminio que serán los responsables del endurecimiento del cemento. 

Macromecánica: socavados 

Micromecánica: se diferencia con la anterior sólo en el tamaño de las 

partes. Se distingue: 

Por efectos geométricos: rugosidades. 

Por efectos geológicos: agente de enlace entre ambas partes. 

b.- Química  específica: De esta forma aparece un nuevo mecanismo de 

la unión de los materiales dentales al diente, esta adhesión es la llamada 

adhesión química, específica o verdadera. Aquí la unión depende de un 

intercambio iónico molecular y no de enfrentamiento o fricción mecánica 

entre las superficies. 

Solamente las retenciones micromecánicas y las químicas producen 

verdadera adhesión. Se debe lograr una perfecta adaptación entre ambas 

partes para lograr una adhesión mecánica o química. 

Clasificación de la adhesión: Dentro de los diferentes tipos de uniones 

químicas están: 

Los enlaces interatómicos como son: el enlace iónico, el covalente y el 

metálico. 

Los enlaces secundarios (o enlaces intermoleculares) dentro de los que 

tenemos: las fuerzas polares, el puente de hidrogeno y la quelación entre 

otros. 
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Aunque los enlaces secundarios son menos fuertes que las uniones 

primarias, estos juegan un papel muy importante en odontología por lo 

que hay que tenerlos  presentes. 

Hay que diferenciar entre los términos adhesión y cohesión. 

Adhesión: es la unión intima entre dos superficies diferentes; y cohesión 

es la unión íntima entre dos superficies de la misma naturaleza. 

De ahí se deriva que cuando hablamos de fractura adhesiva ha habido 

separación de dos superficies diferentes, pero cuando se habla de 

fractura cohesiva se habla de fractura interna de un cuerpo o material. 

Debe recordarse que adhesivo es la sustancia capaz de unir dos cuerpos 

a través de un fenómeno que se llama adhesión. Por su parte el 

adherente es el cuerpo al que el adhesivo o materia dental se une. 

2.1.2.2 Requisitos de un adhesivo. 

Requisitos de la superficie, alta energía superficial para que atraiga al 

líquido y este escurra. Para ello es necesario que esté limpia y su 

superficie sea lisa (favorece la unión química pero no la mecánica). Esto 

es, la superficie debe ser humectable por el adhesivo. 

Baja tensión superficial. 

Un ángulo de contacto bajo, cerca de cero. 

Buena capacidad de humectancia y gran capacidad capilar. 

Baja viscosidad. 

Estabilidad dimensional. 

Propiedades mecánicas adecuadas: para resistir fuerzas de masticación. 

Hidroresistencia. 
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Compatibilidad biológica. 

Por otro lado la superficie adherente debe contar con:  

Alta energía superficial. 

Composición homogénea. 

Superficie lisa y libe de contaminación. 

Algunas condiciones de las referidas para la adhesión se pueden obtener 

o mejorar mediante la preparación de la superficie por ejemplo el grabado 

acido optimiza el esmalte, no solo aumentando la superficie por la 

aparición de miles de microporos, sino aumentando la energía superficial 

adamantina, lo que mejora significativamente la unión.se dice que la 

tensión superficial critica aumenta tres veces en el esmalte luego del 

grabado adamantino, lo que favorecerá importantemente la unión del 

adhesivo al diente.  

Hoy son muchos los procedimientos con que cuenta la odontología para 

reparar la superficie y mejorar la adhesión de las resinas y los cementos 

adhesivos a la estructura dentarias y/o elementos restauradores. 

Aunque con los nuevos materiales y nuevas técnicas podemos lograr 

adhesión química, verdadera o especifica, la adhesión física sigue siendo 

los más fuertes y confiables en los diferentes procedimientos 

odontológicos actuales. 

Hoy podemos lograr adhesión a los diferentes tejidos dentarios, así como 

prácticamente a todos los materiales restauradores y cementos adhesivos 

lo importante es aprender a preparar la superficie a la que nos queremos 

unir. 

Técnicas de preparación de superficie 

Esmalte: técnica de grabado con acido fosfórico 30-40%, otros ácidos. 
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Desproteinización con cloro al 5.2% mas grabado con acido fosfórico. 

Dentina: hibridación: acido primer y adhesivo eliminación del barro 

dentinario. 

Capa hibrida invertida. 

Integración: primer/adhesivo acidico barro dentinario desinfectado. 

Aleaciones: no  nobles: arenado, corrosión química, electro corrosión, 

otros. 

Noble: arenado, corrosión química, oxidación electro-deposito estaño, 

primas metálicas otros. 

Cerámicas: Tradicionales: arenado, acido fluorhídrico o fosfórico, silano y 

adhesivo. 

Infiltradas: arenado, silano y adhesivo. 

Composites: Arenado, tratamiento con acido (fosfórico o fluorhídrico), 

silanizar y adhesivo. 

Ionómeros: Acido poliacrilico (25-40%) 10 segundos, lavar, secar colocar 

ionómero en la dentina con brillo en superficie. 

Por otra parte Gladwin y Bagby en 2004 afirman que la definición de 

adhesión en odontología no es concisa, considerando que todos los 

materiales dentales deben funcionar en humedad y en condiciones 

ambientales hostiles por un largo periodo de tiempo para ser útiles. 

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. 
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2.1.2.3 Los nuevos sistemas adhesivos  

Los composites son hoy día el material de restauración más utilizado. 

Esto es debido a que sus propiedades estéticas y mecánicas son cada 

vez mejores, lo cual hace que las indicaciones de su utilización sean cada 

vez más amplias. No sólo se pueden utilizar para tratar lesiones por caries 

sino también para modificar la anatomía dental, reparar grandes fracturas, 

etc. Pero uno de sus fundamentos está en la adhesión a los tejidos 

dentales. 

Los adhesivos utilizados hoy día han sufrido un gran desarrollo 

tecnológico en los últimos años. En muy poco tiempo se ha pasado de 

utilizar sistemas adhesivos en los que había que realizar varios pasos a 

sistemas en los que sólo hace falta utilizar un solo frasco o una sola 

aplicación. Hoy día, sin duda alguna, son los sistemas adhesivos 

autograbadores los que se sitúan como primera opción a la hora de elegir 

un adhesivo. Esto es debido a dos ventajas. 

Tradicionalmente, el fundamento de la adhesión a los tejidos dentales se 

ha basado en el grabado ácido del substrato previo a la aplicación del 

adhesivo. Este grabado ácido descalcifica el tejido dental (esmalte y 

dentina) y crea un frente de desmineralización. El esmalte queda en un 

estado poroso y la dentina queda con los túbulos dentinarios 

ensanchados y con las fibras de colágena expuestas (fig. 1). Tras el 

grabado, se aplica el adhesivo que tiene que infiltrar este frente de 

desmineralización, cerrando la porosidad creada en el esmalte e 

infiltrando y protegiendo las fibras de colágena expuestas en la dentina. El 

resultado de este tratamiento es la creación de la capa híbrida 

(Nakabayashi et al, 1991) o zona de interdifusión (Van Meerbeek et al, 

1992) que es una mezcla entre el tejido biológico descalcificado y la 

resina adhesiva aplicada. Sin duda alguna esto ha supuesto un gran 

avance en la adhesión, ya que se consigue una interacción muy buena 

entre el adhesivo y el tejido tratado. 
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El proceso de infiltración del esmalte grabado es muy sencillo porque el 

esmalte es un tejido prácticamente mineral con casi ningún componente 

acuoso o proteico. Sin embargo, el proceso de infiltración de la dentina es 

algo más complejo debido a su mayor contenido acuoso y proteico y 

debido también a la red de túbulos dentinarios. Tras el grabado ácido, se 

ensanchan los túbulos dentinarios y se exponen las fibras de colágena. 

Antes del grabado, los cristales de hidroxiapatita mantenían las fibras de 

colágena sin colapsar. Tras el grabado ácido, se eliminan estos cristales y 

las fibras de colágena quedan sin soporte. Lo único que puede 

mantenerlas sin colapsar es el agua. Así, es muy importante que la 

dentina grabada permanezca húmeda para evitar el colapso de las fibras 

de colágena. Si se colapsan estas fibras, se reducirá la permeabilidad y 

los adhesivos verán dificultada su infiltración. Pero la dentina tampoco 

puede estar sobre hidratada. Una sobre hidratación no hace ningún daño 

al tejido desmi-neralizado pero sí puede afectar a los adhesivos que ven 

diluidos sus componentes y pueden fracasar en la unión. Desde un punto 

de vista clínico es muy difícil conseguir una dentina suficientemente 

húmeda para no colapsar las fibras de colágena y suficientemente seca 

para que no se afecten los adhesivos, y esto es aún más difícil en una 

cavidad con numerosos recovecos en la que habrá zonas donde al soplar 

con la jeringa de aire quede más agua y en otras menos. Estas 

variaciones de agua afectan especialmente a los sistemas adhesivos con 

disolventes orgánicos. Una vez está el substrato dentinario 

acondicionado, el adhesivo aplicado ha de disolverse en el agua que 

sustenta las fibras de colágena e infiltrar adecuadamente y en su totalidad 

el frente de desmineralización creado. Tras soplar con la jeringa de aire, 

se evapora el agua que quedaba en la dentina y el disolvente que 

contenía el adhesivo, estableciéndose así la capa híbrida como mezcla de 

material orgánico y resinoso. Si el adhesivo no consigue una infiltración y 

sellado completo, el paciente sufrirá inmediatamente sensibilidad 

postoperatoria y, a la larga, se producirá el fracaso de la unión y la 

instauración de una caries secundaria. 
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Es aquí donde entran en juego los sistemas adhesivos autograbadores. 

En este sentido su mecanismo de acción es bastante sencillo. Incorporan 

una resina ácida que al ser aplicada sobre el substrato dental disuelve el 

barrillo dentinario y crea un pequeño frente de desmineralización. Tras 

actuar unos segundos (entre 15 y 30 según el adhesivo), la propia resina 

se desactiva debido a que los radicales ácidos se neutralizan con los 

cristales de hidroxiapatita que ha desmineralizado. El resultado es un 

tejido desmineralizado e infiltrado simultáneamente con el adhesivo. Con 

este tratamiento se evita la dificultad del control del agua en el diente 

grabado, el riesgo de dañar las fibras de colágena y la posibilidad de no 

infiltrar y sellar completamente el frente de desmineralización. 

Otra de las ventajas de los autograbadores es la simplificación de los 

pasos al aplicar el adhesivo. Debido a que se graba e infiltra a la vez, se 

suprime totalmente el paso del grabado ácido. El paso aplicar ácido, 

esperar 15 segundos, lavar abundantemente y soplar ligeramente sin 

deshidratar queda eliminado. 

Como se puede ver, las dos ventajas principales de los autograbadores 

sobre los adhesivos tradicionales son muy importantes y decisivas a la 

hora de utilizar estos nuevos adhesivos. Esto hace que, en comparación 

con sus predecesores, los sistemas autograbadores tengan una menor 

sensibilidad a la técnica por su mayor facilidad de uso. 

Sin embargo, debido a que las resinas de los autograbadores tienen una 

menor acidez que el ácido ortofosfórico, no consiguen un grabado tan 

profundo tanto en esmalte como en dentina, se han encontrado va-lores 

similares a los convencionales. También se ha podido demostrar que la 

creación de una zona de interdifusión mayor o menor no influye en el 

resultado final, basta con que exista una mínima interacción con el 

substrato. 

Se muestra la microfiltración obtenida en cavidades de clase V utilizando 

un adhesivo que requiere de un primer paso de grabado ácido y tres 
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autograbadores. Como se puede apreciar, en la pared oclusal bordeada 

de esmalte, los sistemas autograbadores proporcionan un sellado 

ligeramente menor que aquel que requiere de un acondicionamiento ácido 

previo. En la pared gingival, bordeada de cemento y dentina, en 

comparación con el sistema que requiere de acondicionamiento previo, 

los sistemas autograbadores consiguen en unos casos un mejor sellado, 

en otros similares y en otros peor. Así pues, la menor interacción en el 

esmalte puede afectar algo el sellado, aspecto que está por demostrar 

que tenga alguna trascendencia clínica. Sin embargo, la menor 

interacción en la dentina no lleva asociado un deterioro del sellado. Como 

se puede observar, en algunos casos se produce un incremento del 

sellado que, sin duda alguna, tiene repercusiones clínicas inmediatas 

como una mejor prevención de la filtración bacteriana y del riesgo de 

caries secundaria. 

Además, hoy día existen resultados clínicos a corto plazo que avalan la 

eficacia de los sistemas autograbadores, determinándose resultados 

similares a los obtenidos con los sistemas convencionales e incluso 

observándose menor sensibilidad postoperatoria con los sistemas 

autograbadores. 

Tras lo expuesto, y como conclusión los sistemas autograbadores se 

consolidan como primera opción en la adhesión de materiales poliméricos 

a los tejidos dentales debido a que evitan el riesgo de dejar parte de la 

dentina grabada sin infiltrar, reducen y simplifican los pasos de aplicación 

y disminuyen la sensibilidad del adhesivo a la técnica. 

2.1.2.4 Odontología adhesiva  

Adhesión: cualquier mecanismo que permite que 2 partes se mantengan 

en contacto. 

Cohesión: unión íntima entre 2 superficies iguales. 
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Si se mantiene la integración, se evita que en la interfase se depositen 

sustancias de la saliva, como microorganismos, iones, etc. De esta 

manera se consigue un sellado marginal. La microfiltración marginal lleva 

al fracaso de la obturación, porque produce dolor, tinción, recidiva de 

caries (iatrogénica: causada por el operador). La integridad permite al 

conjunto, funcionar como una unidad, casi como un diente sano. 

2.1.2.5 Microfiltración. 

En amalgama: no produce continuidad entre ambas estructuras, pero con 

el tiempo la interfase se sella, ya que produce productos de corrosión que 

sellan. 

En ionómeros: se liberan fluoruros, que evitan recidiva de caries. 

En resinas: las de obturación directa son inertes, no producen sellado 

marginal, por lo que se debe buscar otro medio para lograr un sellado 

marginal. 

2.1.2.6 Sistemas de adhesión:  

Grabado ácido del esmalte. 

Grabado ácido de dentina. 

Adhesivos dentinarios. 

2.1.2.7 Preparación del sustrato. 

Los adhesivos dentales en general, no pueden funcionar sin una 

preparación previa de la superficie. 

En primer lugar la superficie dental deben ser tratados con un acido, 

generalmente se realiza con ácido ortofosfórico al 37% (otros sistemas 

adhesivos usan otros ácidos para tal fin, como el acido cítrico, maleico, 

entre otros), este procedimiento provoca en el esmalte una superficie 

irregular con una lata energía superficial, lo que duplica la superficie a 
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adherir. Estas irregularidades consisten en una microcapa porosa de 5 a 

50 um de profundidad. El grabado acido en el esmalte produce tres 

patrones según el lugar del prisma adamantino que trate, tipoi, II y III. 

El grabado ácido de la dentina fue introducido por Fusayama y Col. En 

1979, posteriormente Nakabayashi en 1982 demuestra la infiltración de 

monómeros de resina en la interfase del adhesivo. Pashley y Carvalho en 

1997 han afirmado que en la dentina este proceso de grabado 

clásicamente provoca lo siguiente: incrementa la permeabilidad 

transdentinal, remueve la capa de barrillo dentinario, elimina el contenido 

mineral de la dentina intertubular en una profundidad de 2-7 um y expone 

un armazón microporoso de fibras colágenas. 

En segundo lugar, debe actuar un agente que promueva la adhesión de la 

resina adhesiva a la superficie dental. Este concepto fue desarrollado 

para la adhesión a dentina y por lo tanto su sitio de acción es allí, ya que 

a diferencia del esmalte, en la dentina grabada por el acido de 

acondicionamiento, no se incrementa la energía superficial para facilitar la 

unión del adhesivo. Los imprimadores o “primers” se usan para aumentar 

la energía superficial de la dentina grabada y unir la tensión superficial del 

primers y adhesivo a la energía superficial de la red colágeno, bien sea 

húmeda o seca según sea la técnica empleada. En su composición 

poseen monómeros con propiedades hidrofilicas e hidrofobicas, los 

hidrófilos interactúan con la red colágena de la dentina y los hodrofobos 

con las resinas adhesivas. 

Estos monómeros como el HEMA y META (clásicamente descritos como 

promotores de la adhesión) se encuentran disueltos en solventes 

orgánicos, tales como acetona, agua o etanol. 

Por último debe aplicarse un adhesivo capaz de penetrar y fijarse en las 

microporosidades creadas en la fase de grabado ácido e interactuar con 

el material de restauración final para su adhesión. Esta infiltración de 

monómeros de resina se produce en la red de fibras colágenas 
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expuestas, remplazando la fase mineral removida con el lavado, y luego 

de su polimerización produce la retención micromecánica. Esto da como 

resultado una estructura hibrida ente la resina adhesiva y el colágeno, lo 

que se conoce como “capa hibrida”, cuyas principales funciones son: el 

mantener una adecuada resistencia adhesiva en la interfase, producir un 

sellado de la dentina grabada y aliviar el stress producido durante la 

polimerización.  

2.2.1 TÉCNICAS DE GRABADO ÁCIDO 

Lavar y limpiar con pómez para eliminar la placa bacteriana (no se usa al 

aplicar sellantes porque el polvo queda dentro). No se usan pastas 

profilácticas. 

Hacer bisel en la cavidad: plano, cóncavo o convexo; las curvas aumentan 

el área de retención y producen mejores resultados. Generalmente se usa 

una fresa llama. El bisel cóncavo es mejor porque hay mejor adaptación y 

menor pérdida de tejido. 

Poner ácido. Antes hay que proteger al diente vecino (banda). 

Ácido fosfórico al 30-37%. Se recomienda usar ácidos comerciales como 

gel, para controlar el lugar y la cantidad. 

Colocar ácido solo en el bisel. 

Tiempo de grabado 15 a 20seg. 

Color del diente grabado: pierde brillo. 

Cuando el esmalte ha recibido tratamiento con flúor, el tiempo se alarga 

hasta 60 seg. En los temporales la estructura no es muy definida. En 

adultos, en el tercio cervical hay una capa aprismática sin estructura 

definida, por lo que se debe aumentar el tiempo. 
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La zona grabada no debe rozar con nada para no cerrar las 

irregularidades. 

Lavar con agua y aire por 20 seg. Algunos sistemas usan aspiración del 

ácido y spray por 5 seg. Para eliminar compuestos fosfatados. 

Secar perfectamente, idealmente con aire presurizado por 5 seg, 

perpendicular al esmalte, protegiendo la dentina. 

La superficie grabada debe mantenerse limpia y seca hasta usar la resina. 

El contacto con sangre o saliva evita que el adhesivo forme 

prolongaciones en el esmalte. Si hay contaminación con sangre y saliva, 

se debe volver a lavar con agua oxigenada al 3-5%. 

Las resinas compuestas de obturación son viscosas y no mojan el 

esmalte grabado, para ello se utilizan agentes de unión al esmalte 

(bonding): matriz de la resina diluida con otro monómero menos viscoso, 

lo que aumenta la unión mecánica entre el esmalte y la resina. Estos 

están siendo reemplazados por los llamados adhesivos dentinarios, que 

se unen a esmalte y dentina. 

2.3.1 ADHESIÓN A DENTINA Y/O CEMENTO 

No se puede hacer grabado ácido en dentina por tener un gran porcentaje 

de tejido orgánico, por lo que se deben hacer macroretenciones; 

erosiones en cervical y socavados van a lograr solamente la retención del 

material, pero no un sellado marginal ni una interacción entre el material y 

el diente por la encía cercana. Así, en la interface dentina y cemento (o en 

ambas) se debe realizar adhesión específica o química. 

Obstáculos para la adhesión en dentina: 

Es heterogénea: colágeno, hidroxiapatita. 

De naturaleza tubular, lo que produce un área variable y un constante 

fluido de líquido. 
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Presencia de capa superficial de residuos (al tallar una cavidad quedan 

residuos, los que se adhieren a la dentina). 

Solución: desarrollar un líquido con moléculas de doble reacción: Que 

reaccione con el calcio de la estructura dentaria mediante grupos ácidos. 

Que reaccione con el monómero líquido de la resina de restauración. 

En teoría el adhesivo debe ser hidrofílico. La unión a dentina se realiza a 

nivel microscópico con el colágeno y con el túbulo (no importa el tamaño 

ni el número de túbulos de dentina). 

Smear Layer (barrillo dentinario) 

Capa dentina untuosa 

Capa residual dentinaria. 

Capa estirada o deformada. 

Barro o lodo dentinario. 

Ectoplasma dentinario. 

Se debe considerar como un residuo dentinario. 

En la microscopía electrónica se ha determinado la adherencia de este 

residuo a la dentina. El smear layer (barrillo dentinario) tiene dos capas: 

Superficial: delgada, se elimina con agua a presión y la profunda que 

hace contacto con la dentina. 

Todos los adhesivos actúan sobre la capa profunda de residuo dentinario. 

Ella puede ser: Conservada, eliminada totalmente, eliminada 

parcialmente, modificada, reestructurada, híbrida o integrada. 

Es más conveniente clasificar los adhesivos en generaciones. 

El adhesivo crea una unión química entre el calcio y la resina.  
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La resina fluida polimeriza y forma los tags o interdigitaciones de 

retención, traba físico mecánica, es una resina de enlace que se mete en 

los microporos. 

a.- Primera generación antes de 1980. Sin acondicionamiento en dentina, 

se ponen encima de ella. Tiene valores de adhesión muy bajos en 

dentina: 2-7 MP; al esmalte: 24-27 MP.(mega pascales) 

b.- Segunda generación adhesión 3 veces mayor a dentina y 30-50% en 

esmalte. 

c.- Tercera generación generan fuerza de unión semejante a la que existe 

entre esmalte y resina. Se estaba tratando de producir solamente una 

unión química, posteriormente se obtuvo una unión micromecánica, 

mediante la formación de una capa de interdifusión que conlleva altos 

niveles de adhesión; esta capa recibe el nombre de capa de hibridación o 

hibridización de la dentina, la que se obtiene previo tratamiento en 

dentina. 

d.- Cuarta generación adhesión superior a 20 MP. Productos comerciales: 

All Bond2 (Bisco), Opti Bond y Opti Bond F1 (Kerr), Pro Bond (Dentsply), 

Clear fill tiner bond 2 (Kuraray), Scoth Bond Multiproposito Plus (3M), 

Bond It (Jeneric). 

e.- Quinta generación basada en capa de hibridación dentinaria. Uso más 

sencillo que los anteriores. Resistencia similar a los de cuarta generación. 

Productos comerciales: Prime and Bojnd y Prime and Bojnd 2 (Dentsply), 

Optibond  

Solo (Kerr), Bond I (Jeneric), Syntac single Component (Vivadent), Single 

Bond (3M). 

Es más válido clasificar los adhesivos como antes y después de la capa 

de hibridación. 
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Principio activo primer: acondicionan la dentina para recibir el adhesivo. 

Deben tener uno o más de estos componentes: TEG-DMA, HEMA, 4 

META-MMA-TBB, PENTA. 

La capa de hibridación dentinaria es insoluble, por lo que no permitiría el 

paso de iones de fluoruro. 

El adhesivo no debe ser absolutamente duro, ya que se fracturaría; debe 

tener cierta elasticidad, lo que le permite compensar la contracción del 

composite al endurecer e impedir que el composite se desprenda.  

Los adhesivos pueden ser multi-componente, bi-componente o mono 

componente. 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS DENTALES SEGÚN 
EL TIPO DE SOLVENTE. 

Con Agua: ejemplo; Syntac single Componet (vivadent). 

Con Alcohol: ejemplos; Scotchbond-1 (3M), Excite (vivadent), Optibond 

solo (kerr). 

Con Acetona: ejemplos; Prime & Bond NT (Dentsply), All-Bond-II y One 

Step (Bisco), Tenure Quik (Den-Mat). 

Según el mecanismo de acción sobre los tejidos dentarios.  

Adhesivos dentinarios que no condicionan la dentina; mantienen intacta la 

capa de barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que modifican la capa de barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que eliminan totalmente el barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que además de eliminar la capa de barrillo 

dentinario, provocan una descalcificación de la dentina conservando 
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intacta la malla de colágeno tanto inter como peritubular, favoreciendo la 

formación de una capa hibrida. 

2.4.1.1 Clasificación según el número de pasos clínicos y 
presentación comercial.  

a.- Adhesivos de tres pasos (total etch sistems), Requieren del grabado 

acido, aplicación de un agente imprimador (A) y por último de la resina 

adhesiva (B). En estos sistemas el fabricante proporciona el agente de 

grabado acido y dos botes, el imprimador y el adhesivo fotocurable 

poseen el inconveniente de que su técnica es muy sensible, debido al 

número de pasos de su aplicación, se corre el riesgo de sobre secar o 

sobre humedecer la dentina durante el lavado y secado. 

b.- Adhesivos de dos pasos: en estos sistemas se han unido dos 

procedimientos, por un lado el imprimador (A) y el adhesivo (B) se 

presentan en un solo bote y aparte se dispensa el agente de grabado 

acido (Total Etch-primers). Estos tiene  el inconveniente de que el acido 

debe lavarse con spray de agua y luego secar, sin embargo la dentina 

debe permanecer húmeda luego de este acondicionamiento acido, lo cual 

es difícil de estandarizar clínicamente debido a la inestabilidad de la 

matriz desmineralizada. Su presentación comercial consiste en el acido 

para técnica de grabado y un bote que contiene el imprimador junto con el 

adhesivo (Prime & Bond NT, Dentsply; Single Bond, 3M-ESPE) 

c.- Adhesivos de un solo paso (single step all-in-one-adhesives), estos 

combinan las tres funciones, grabado acido, imprimación (A) y adhesión 

(B) en una sola fase. Estos pueden presentarse sin relleno o con 

partículas vidrio ionomérico liberadoras de flúor. Su principal ventaja 

consiste en la comodidad de su aplicación, además de eliminar el lavado 

de la superficie  solo requieren de un secado para distribuir 

uniformemente el producto antes de su fotopolimerizaciòn. Viene 

presentados comercialmente en dos botes, los cuales deben mezclarse 

para activar sus componentes inmediatamente antes de su aplicación. 
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2.  .  5.   1  H   I  S T O L O G IÍ A       D E L     E S  M A L T E       D E N T A L   . 

2.5.1.1 Propiedades físicas: 

Es una cubierta protectora de gran dureza, que se encuentra sobre la 

superficie completa de la corona del diente, por el cuello tiene relación 

inmediata con el cemento el cual cubre la raíz dental) 

a.- Dureza, Es un tejido duro (el más duro y mineralizado del cuerpo 

humano), acelular (por lo tanto no es capaz de sentir estímulos térmicos, 

químicos o mecánicos) .su dureza y estructura lo tornan quebradizo, 

lo cual se advierte sobre todo cuando el esmalte pierde su base dentinaria sana 

Su dureza es por: el elevado contenido de sales minerales y su organización 

cristalina 

b.- Espesor, es delgado por el cuello y aumenta su espesor en las cúspides 

del diente. El espesor máximo es de 2 a 2.5 mm (en molares y premolares), 

protegiendo al diente de las acciones abrasivas de masticación 

c.- Permeabilidad, se avisto por medios marcadores radiactivos, que el esmalte 

puede actuar en cierto sentido como una membrana semipermeable, lo cual 

permite el paso total o parcial de ciertas moléculas como: urea marcada 

con C14, I, etc. Se ha demostrado el mismo fenómeno por medio de colorantes. 

d.- Color, El esmalte es transparente, el color de nuestros dientes está dado 

por la dentina, se trasluce a través del esmalte y está determinado genéticamente 

debido a que es una estructura cristalina. El color varía entre un blanco 

amarillento y blanco grisáceo. Los dientes blancos amarillentos poseen un 

esmalte delgado y en los dientes grisáceos el grosor del esmalte es 

mayor. Esta transparencia se debe a las variaciones del grado de calcificación y 

homogeneidad del esmalte. 

e.- Densidad, La densidad promedio del esmalte es e 2.8 
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2.5.1.2 Propiedades químicas:  

a.- Orgánica, constituye el (1,5%) esta pequeña cantidad (proteínas y 

polisacáridos) presenta los restos de la matriz sintetizada y excretada por a 

células productoras de esmalte, o ameloblastos, antes de la mineralización de 

este. Las proteínas que la conforman contienen un alto porcentaje de 

serina, ácido glutámico y glicina. Dos tipos de proteínas 

amelogeninas y enamelinas 

b.- Inorgánica el esmalte está formado principalmente por material 

inorgánico (94%), fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita 

organizados en prismas hexagonal es fuertemente yuxtapuesto, 

carbonato, magnesio, flúor, sodio y potasio. Es t a  m i n e r a l i z a c i ó n  c o m i e n z a   

i n m e d i a t a m e n t e  d e  se r  s e c r e t a da.  

En  la 2ª mineralización o maduración aumenta notablemente la producción de 

mineral a comparación de la  d e n t i n a. 

c.-  a g u a,  el porcentaje de agua que la constituye es de (4,5%). 

2.5.1.3  Estructura de los prismas o bastoncillos del esmalte.  

El número de estos prismas va de los 5 millones en los incisivos inferiores 

laterales hasta los 12 millones en los primeros molares, están fuertemente 

yuxtapuestos tienen 4um de diámetro y algunos miden 8 um. Cada prisma 

se extiende a lo largo de todo el grosor del esmalte, con orientación 

oblicua y trayectoria ondulada. Los prismas de las cúspides son más 

largos. Tienen apariencia cristalina permitiendo que la luz pase a través 

de ellos. 

Los pequeños intersticios entre prismas adyacentes están ocupados por 

cristales de hidroxiapatita que está dispuesto casi paralelamente al eje 

longitudinal del prisma y se desvía unos 65º de este eje hasta encontrarse 

dentro de las “colas” de los prismas. Estos cristales son irregulares y de 

espesor promedio de 30 manómetros y un ancho de 90 manómetros. 
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Esmalte interprismático, su densidad de cristales es similar a la de los 

prismas, pero se disponen orientados en distinto eje (40o-60o). 

Estrías trasversales, cada prisma está compuesto por segmentos 

separados por líneas oscuras que le dan aspecto estriado. Estas estrías 

son más pronunciadas en esmaltes insuficientemente descalcificado .Al 

llegar a la superficie del esmalte, originan ligeras depresiones de la 

superficie del esmalte; entre una depresión y la siguiente el esmalte 

sobresale ligeramente formando las periquematíes, muy visibles en la 

zona cervical de dientes 

2.5.1.4 Ciclo vital de los ameloblastos.  

Dado que la diferenciación de los ameloblastos está más avanzada en la 

región del borde incisal o la punta de las cúspides y menos en la región 

del asa cervical, pueden observarse en un germen dentario todos estos 

periodos del desarrollo de los ameloblastos o solamente algunos de ellos. 

Cada unas de estas etapas se caracteriza por presentar cambios 

estructúrales citoquímicos y ultra estructurales que dependen del estado 

funcional; las etapas son las siguientes. 

a.- Periodo de morfogénesis:(pre ameloblastos), las células del epitelio 

interno del órgano del esmalte interactúan con las células 

ectomesenquimáticas de la papila determinando la forma de la unión 

amelodentinaria y de la corona. Durante este periodo morfo génico las 

células son, cortas cilíndricas con grandes núcleos ovalados que llenan 

casi por completo el cuerpo celular. El aparato de golgi y los centriolos 

están localizados en el extremo distal de la célula (Sector adyacente al 

estrato intermedio), mientras que las mitocondrias se hallan distribuidas 

uniformemente por todo el citoplasma. En los pre ameloblastos de esta 

etapa morfogenética se inicia la expresión y la secreción de tuftelina, 

desialofosfoproteina dentinaria (DSP) y de ATPasa dependiente del 

calcio. 
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b.- Periodo de organización:(ameloblasto joven), En el periodo de 

organización del desarrollo el epitelio interno del esmalte interactúa con 

las células del tejido conectivo adyacentes, que se diferencian en 

odontoblastos, conservan capacidad para dividirse, porque presentan 

amelogenina. 

Este período se caracteriza por un cambio del aspecto de las células del 

epitelio interno del esmalte. Las mismas se alargan y las zonas a 

nucleares en los extremos dístales de las células se vuelven casi tan 

lamas como las partes proximales que contienen los núcleos. En 

preparación para este .desarrollo tiene lugar una inversión de la polaridad 

emocional de estas células por migración los centriolos y los complejos de 

golgi desde los extremos proximales de las células hacia los extremos 

distales. Métodos especiales de coloración revelan la presencia, de finos 

gránulos acidófilos en la parte proximal de la célula. Los estudios con el 

microscopio electrónico han demostrado que estos gránulos son en 

realidad las mitocondrias, que se han concentrado en esta porción de la 

célula. 

La primera aparición de dentina parece que es una fase crítica del ciclo 

vital del epitelio interno del esmalte. Mientras se halla en contacto con el 

tejido conectivo de la papila dentaria recibe material nutritivo de los vasos 

sanguíneos que contiene este tejido. Sin embargo, cuando se forma la 

dentina. Separa los ameloblastos de su fuente primitiva de sustento y de 

allí en adelante son aprovisionados por los capilares que rodean, y aún 

pueden penetrar, en el epitelio externo del esmalte. Esta regresión de la 

fuente de nutrición se caracteriza por la proliferación de capilares del saco 

dentario y porta reducción y desaparición gradual del retículo estrellado. 

De tal modo, se acorta la distancia entre los capilares y el estrato 

intermedio y la capa de  odontoblastos. 

c.- Periodo de maduración. este proceso se produce después que se ha 

formado la mayor parte de la matriz orgánica. Aquí el ameloblasto 

disminuye un poco su tamaño y también se reduce el número de RER y 
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complejo de golgi, el proceso de tomes desaparece. Al eliminarse el 

componente orgánico queda espacio para que se incremente el 

porcentaje de componente inorgánico y se instale el esmalte maduro. 

d.- Periodo de protección, Se da cuando el esmalte se ha mineralizado 

totalmente, al mismo tiempo que el ameloblasto entra en regresión. Los 

ameloblastos dejan de estar organizados en una capa bien definida y se 

fusionan con las demás capas del órgano del esmalte y se forma una sola 

capa llama epitelio reducido del esmalte que se encarga de proteger al 

esmalte dental maduro. Si se lesiona puede producir anomalías. 

e.- Periodo desmolítico, ese induce la atrofia del tejido conectivo ya que el 

epitelio reducido del esmalte aumenta de tamaño y así separa al epitelio 

bucal del tejido conectivo hasta que finalmente los dos epitelios se unen. 

Si la atrofia del tejido conectivo es prematura se puede impedir la futura 

erupción del diente. 

2.5.1.5 Amelogénesis.  

Se da por dos períodos: 

La formación de la matriz del esmalte: Se depositan islotes de matriz del 

esmalte sobre la dentina. Los procesos de tomes presenta n 

invaginaciones que van a producir también la interdigitación de los 

prismas del esmalte que produzcan. Además presentan gránulos 

secretores como RER y mitocondrias. Se demarcan por barras terminales 

distales que demarcan el límite del proceso de tomes y la célula 

propiamente dicha. Cada prisma está formado por 4 ameloblastos y cada 

ameloblasto ayuda a formar 4 prismas. Hay presencia de ameloblastos en 

la superficie del esmalte en maduración los cuales presentan vellosidades 

lo que indica que están transportando componentes orgánicos de la 

matriz. Mas del 90% de la proteína que se secretó inicialmente se pierde 

en el proceso de maduración y laque queda forma envolturas alrededor 

de los cristales individuales. 
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2.5.1.6 La mineralización y maduración de la matriz del esmalte.  

Se da en dos periodos: 

Primer periodo: Hay una parcial mineralización en la sustancia ínter 

prismática y en los segmentos de la matriz. 

Segundo periodo: También es llamado MADURACIÓN. Característica: 

Por el complemento gradual de la mineralización Se inicia en la parte más 

alta de la corona. Cada prisma madura desde su profundidad hacia la 

superficie. Hay una integración de 

Dos procesos: Cada uno de los prismas madura desde la profundidad 

hacia la superficie y la secuencia de maduración de los prismas es de 

cúspides o borde incisal hacia la línea cervical. Comienza antes que la 

matriz alcance su espesor total 

El frente de avance es al principio paralelo a la unión amelodentinaria y 

después a la superficie del esmalte. Por eso es que las regiones oclusal e 

incisal maduran a la misma vez. Después de todo esto, la matriz orgánica 

se torna más delgada e inmediatamente se separa para dar espacio a los 

cristales que se encuentran creciendo. 

2.5.1.7 Tratamiento adamantino.   

El tratamiento que realizamos a nivel del esmalte dentario para lograr 

adhesión busca fundamentalmente una unión micromecánica de la resina 

a este tejido. 

Para esto el esmalte debe ser tratado siguiendo un protocolo específico. 

Concentración del acido fosfórico debe utilizarse entre 30 y 40% y dejarlo 

actuar entre unos 10 a 30 segundos sobre el tejido en cuestión para 

obtener de esta forma un patrón adecuado de grabado adamantino, así 

como para poder obtener valores adhesivos óptimos de la resina al 

esmalte, diferentes casa comerciales propusieron el uso de otros ácidos 

con finalidad de preparar el esmalte. Para estos fines fueron sugeridos el 
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acido nítrico,  acido cítrico,  ácido maleico,  acido pirúvico,  acido láctico, 

el EDTA, e incluso en mismo ácido ortofosfórico en baja concentración 

(10%). Aunque todos estos ácidos han logrado patrones de grabado 

adecuados. La práctica demostró que el fosfórico producía una mejor 

actuación química.  

Fundamentalmente los ácidos más concentrado producen un grabado 

superficial, mientras que el ortofosfórico en altas concentraciones (30-

50%) produciría microporos de unos 5-8 micrómetros de diámetro y de 

unos 20-30 micrómetros de profundidad, pero hoy en día su uso esta mas 

dirigido al tratamiento dentinario que a la preparación del esmalte. 

Debemos recordar que el diente que está en la cavidad bucal presenta 

obstáculos (barreras físicas que pueden impedir el correcto grabado 

adamantino) estas barreras físicas pueden ser: factores contaminantes 

(saliva y sangre etc.), el biofilm (película orgánica), la placa bacteriana, 

capa aprismática del esmalte, esmalte altamente mineralizado. 

Preparación física del esmalte, esta se puede lograr mediante la 

preparación mecánica con: pastas abrasivas, bicarbonato de sodio, oxido 

de aluminio, puntas diamantadas y otros. 

Básicamente la abrasión mecánica del esmalte promueve la limpieza 

superficial de este. En algunas ocasiones si el elemento abrasivo es de 

dureza superficial muy marcada y este es impactado con una presión de 

aire importante sobre el diente, este podrá remover algunos micrómetros 

de la capa superficial del tejido. 

Las pastas abrasivas  remueven los componentes orgánicos que cubren 

este tejido. Algunos autores sugieren que el empleo de pastas abrasivas 

con compuestos fluorados pueden dificultar el grabado del esmalte ya que 

los fluoruros transforman la hidroxiapatita en fluorapatita, la cual es muy 

resistente al grabado acido. 
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La abrasión con puntas diamantadas a nuestro juicio es el mejor 

mecanismo físico para preparar el esmalte, no solo porque elimina la 

película orgánica que esta sobre el diente, sino porque también remueve 

todo el esmalte mineralizado y/o la capa amorfa adamantina dejando un 

esmalte fácil de grabar. 

En conclusión la finalidad de la preparación física del esmalte es por un 

lado limpiar la superficie de los posibles contaminantes orgánicos así 

como eliminar el esmalte mineralizado y por el otro lado establecer una 

junta de transición estéticamente aceptable entre la restauración y el 

diente. 

Preparación química del esmalte.- Luego de la preparación mecánica del 

esmalte procedemos al tratamiento químico de este tejido, 

fundamentalmente el grabado acido del esmalte promueve una remoción 

masiva, pero selectiva, de las estructuras minerales adamantinas, 

creando en el esmalte millones de microporos donde se alija en adhesivo, 

y luego de que endurezca, quedara trabado produciéndose una adhesión 

físico-mecánica. La fuerza de unión resina-esmalte que se produce 

sobrepasa los 20, 30 MP.(mega pascales) 

Dependiendo de la estructura del esmalte, del tipo de acido y de su 

concentración, así como del tiempo que lo dejamos actuar, obtendremos 

diferentes tipos de patrones de grabado, estos son: 

Tipo I: el acido graba el centro de la varilla adamantina generando el 

mejor tipo de grabado para la adhesión 

Tipo II: el acido graba el área interprismática generando un patrón de 

grabado aceptable para la adhesión. 

Tipo III: se produce un ataque desordenado del esmalte. No es bueno 

para la adhesión. 
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Luego de preparado el esmalte se colocara el adhesivo, el cual será el 

responsable de la unión micromecánica de la unión dentina-esmalte. 

Con respecto a si secar el esmalte en su totalidad o no, existen dos 

tendencias, si usamos adhesivos hidrófobos habrá que secarlo en su 

totalidad. Si usamos adhesivos hidrófilos tendremos que secar 

parcialmente el tejido adamantino para que el bonding funcione 

adecuadamente. 

2.5.1.8 Grabado acido del esmalte.  

La demanda constante y creciente, ocurrida durante los últimos años, de 

tratamientos estéticos, restauradores o no, por parte de nuestros 

pacientes ha estimulado la aparición de nuevos materiales e instrumental, 

con el fin de facilitar y simplificar el trabajo de los profesionales de la 

Odontología. De este modo, cada año los fabricantes nos presentan 

innumerables novedades, principalmente materiales para ser utilizados en 

procedimientos estéticos como son el blanqueamiento dental y las 

restauraciones adhesivas. 

Los sistemas adhesivos son de los materiales odontológicos más 

estudiados e interesantes para los investigadores, pues constituyen un 

grupo del que dependen la mayoría de los procedimientos restauradores 

relacionados con la estética dental. Los estudios sobre adhesión al 

esmalte, dentina y cemento constituyen una gran parte de las 

investigaciones realizadas en el campo de la Odontología, y las 

principales variables que se evalúan son la microfiltración y la resistencia 

adhesiva producidas en los distintos substratos dentarios utilizando todo 

tipo de materiales restauradores. 

La técnica del acondicionamiento con ácido fosfórico propuesta por 

Buonocore en 1955 revolucionó la odontología restauradora e hizo que se 

pudieran obtener mejores resultados durante los procedimientos 

adhesivos. Esta técnica se basa en el tratamiento ácido del esmalte, 
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transformando su superficie lisa y suave en una superficie 

acentuadamente irregular y con mayor energía superficial. Aunque el 

acondicionamiento del esmalte con ácido fosfórico previo a la aplicación 

del sistema adhesivo es aún la técnica más recomendada en el esmalte, 

algunos de los sistemas adhesivos más modernos, denominados 

autograbadores, se consideran por algunos autores alternativas eficaces 

para asegurar una adhesión duradera y un buen sellado marginal en las 

restauraciones de Composites. 

Los sistemas adhesivos autograbadores son sistemas que presentan los 

agentes grabadores e imprimadores juntos y que disuelven el barrido 

dentinario y lo incorporan en el proceso adhesivo además de 

desmineralizar parcialmente la superficie de la dentina. Inicialmente estos 

sistemas estaban indicados solamente para procedimientos adhesivos en 

dentina, sin embargo, algunos de los sistemas autograbadores actuales 

presentan patrones de grabado del esmalte similares a los producidos por 

el acondicionamiento con ácido fosfórico. Además, los valores de fuerza 

de adhesión son comparables o incluso superiores a los obtenidos con la 

técnica convencional de grabado ácido. 

Adhesión micromecánica creando retenciones en el esmalte. Es el 

método más efectivo para lograr un sellado marginal; es la base del uso 

de resinas en operatoria (proporciona una unión fuerte entre resina y 

esmalte). 

Objetivos del grabado ácido son limpiar la superficie, eliminando la capa 

superficial del esmalte, proporciona una superficie porosa, ya que la 

desmineralización forma microporos de 25 a 30 micrones. 

2.6.1 HISTOLOGÍA DE LA DENTINA 

Principal tejido formador del diente. Cubierta por esmalte en la corona y 

cemento en la raíz. Tejido intensamente calcificado y más duro que el 

hueso. Su mineralización se da un poco antes que la del esmalte. En 
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evolución forma la corona y después de la erupción forma la raíz. Está 

formado por una sustancia fundamental calcificada y en su interior se 

encuentran unos tubitos llamados conductillos o túbulos dentinarios donde 

se alojan las fibrillas de Tomes que son prolongaciones nerviosas del 

citoplasma de los odontoblastos o dentinoblastos, además son 

conductoras nutricionales del tejido dentario, alrededor de 36 mil/mm2. 

Los espacios interglobulares, están en la raíz y reciben el nombre de capa 

granular de Tomes. 

2.6.1.1 Calcificación y clasificación de la dentina.  

A medida que el odontoblasto se retira hacia dentro de la cavidad pulpar 

se reduce. Su calcificación se realiza por capas así como las líneas de 

Retziws en el esmalte llevan el nombre de líneas de Owen. La masa 

calcificada de la dentina contiene hasta un 70% de sales minerales. El 

término de dentina interglobular designa la matriz orgánica que 

permanece no mineralizada debido a que los glóbulos de mineralización 

no se fusionan. Esto se observa con mayor frecuencia a nivel de la 

dentina secundaria inmediatamente debajo de la dentina del manto, 

donde es más probable que el patrón de mineralización sea globular en 

lugar de por aposición.  

El fluido dentinario libre es ultrafiltrado de sangre en los capilares de la 

pulpa y su composición es similar al del plasma en varios aspectos. El 

liquido fluye hacia afuera entre los odontoblastos, hacia el interior de los 

túbulos de dentina y eventualmente escapa a través de pequeños poros 

hacia el esmalte. 

El nivel de mineralización dentinaria varía de acuerdo a la zona y a la 

profundidad del tejido. En un corte histológico transversal veremos que la 

dentina inmediata al túbulo (dentina peritubular) hay un gran contenido 

mineral (95%), mientras que en la que está entre los túbulos (dentina 
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intertubular) el contenido mineral es menor (30%). Esas estructuras tienen 

importancia en el mecanismo de adhesión. 

2.6.1.2 Composición de la dentina.  

La dentina presenta un 70% de componentes inorgánicos, un 19-21% de 

componentes orgánicos y es resto 10% aproximadamente es agua. 

Aparte de que los porcentajes de los elementos que conforman la dentina 

difieren de los tejidos de protección del diente, la disposición estructural 

de ellos es también distinta. 

La dentina es un tejido vital, dinámico de tejido mesodérmico que soporta 

el esmalte y protege la pulpa. Dentro de los elementos que conforman los 

elementos orgánicos de la dentina existen: fibras colágenas que ocupan 

un 90% de contenido orgánico, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, 

factores de crecimiento, proteínas osteogénicas, etc. Por su parte el 

elemento mineral preponderante es la apatita. El agua, que ocupa un tal 

de 10% de la dentina, se encuentra fundamentalmente la estructura 

cerámica así como en la matriz y el fluido dentinario. 

En la etapa formativa las células odontoblásticas, alineadas en una capa 

monocelular, se dirigen hacia la papila dental alejándose de la unión 

amelodentinaria y toando forma alargada. Ese alargamiento citiplasmático 

esboza en lo que luego se convertirá en las prolongaciones de Thomes. 

Esas proyecciones más tarde serán rodeadas por colágeno mineralizable. 

En este tejido dental predomina el colágeno tipo I y existe algo del tipo V, 

estando ausente el tipo III. 

Microanatomicamente la dentina se presenta como una estructura con 

una matriz colagénosa muy mineralizada que presenta túbulos en su 

interior. Existen unos 20,000 a 30,000 túbulos por milímetros cuadrados 

en el tejido superficial, mientras que el profundo se presenta en mayor 

cantidad (45,000 a 60,000). A través de esos túbulos corren las 

prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos (fibrillas de Thomes), 
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las cuales reciben los estímulos, los transmiten a las células y estas 

reaccionan formando dentina terciaria o esclerótica. 

2.6.1.3 Barro dentinario.  

Cuando la dentina es tratada con piedras diamantadas o fresas para 

preparar una cavidad se forma el llamado barro dentinario (Smear Layer). 

Esta estructura, también recibe el nombre de capa estirada, capa untuosa, 

residuo dentinario, lodo, elemento de desecho, entre otros. 

El barrillo dentinario está formado por esmalte pulverizado, apatita, 

colágeno sano y degradado, proteglicanos, glucosacaninoglicanos, 

microorganismos, fragmento de diamante y carburo (procedente de los 

instrumentos rotatorios) etc.  

El espesos de esta capa de barro varia de 0.5 a 6.5 micrometros. Los 

tapones de barro intratubulares tienen un largo variable que oscila entre 

4,5 y 8,6 micras. Algunos autores plantean que este elemento en cierta 

medida protege la dentina pero surgen las siguientes dudas: Este barro 

debe ser eliminado, cuál es su función real, limita este elemento la 

adhesión. 

Es muy discutido si eliminar o no este barro, lo que si estamos seguros es 

que el barro contaminado debe ser removido o desinfectado. 

2.6.1.4 Cómo prepara el acido a la dentina cuando este es colocado 
sobre ella. 

Algunos autores plantean que el acido es capaz de remover el barro 

dentinario eliminado la dentina dejando allí una malla de colágeno sin 

sostén mineral, donde más tarde entrara el complejo primer adhesivo, y 

luego de que polimerice quedara trabado formando una capa de dentina 

infiltrada por resina. A esta nueva capa se le ha llamado capa hibrida de 

Nakabayashi. Esta capa de hibridación es la responsable de la adhesión 

micromecánica de la resina a la dentina.  
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Sin embargo se plantea que la zona rica en colágeno no ofrece ningún 

beneficio para a adhesión ya que en sus estudios se destruyo al colágeno 

con  colágenasa y la adhesión que se obtuvo fue igual o mayor a la 

adhesión en presencia de colágeno. 

Pero otros investigadores postulan que el ácido fosfórico es capaz de abrir 

los túbulos dentinarios y facilitar la penetración del sistema primer-

adhesivo. Cuando este endurezca en el interior de los túbulos, los 

bastones intratubulares de resinas serán los responsables de la adhesión 

micro mecánica del adhesivo a la dentina. 

Ciertos investigadores plantean que la adhesión a la dentina se logra 

tanto a través de la malla de colágeno como de los túbulos dentinarios 

abiertos, plantean que la entrada de la resina en los túbulos es la 

responsable del 25 al 40% de la fuerza adhesiva resina-dentina, el resto 

del valor adhesivo lo da la capa hibrida. 

2.7.1 GRABADO ÁCIDO. 

La técnica de grabado ácido se aplica en odontología con el fin de 

alcanzar  tres objetivos primordiales. Por un lado porque constituye un 

modelo de destrucción acida semejante al que produce la caries dental; 

por otro por que su aplicación ayuda a la clasificación taxonómica y 

evolutiva de los mamíferos al establecer diferencias estructurales en el 

esmalte de los mismos y finalmente por que su aplicación clínica permite 

asentar, sobre las excavaciones y fisuras que origina el material de 

restauración necesario para la terapia odontológica.  

La amelogénesis imperfecta es, por otra parte, un tèrmino  que identifica a 

un grupo de alteraciones hereditarias que afectan a la formación de la 

matriz extracelular del esmalte alterando la formación de los prismas. 

Aunque  la terapéutica odontológica en la amelogénesis imperfecta varía 

según el estatus clínico de cada paciente y el estadio evolutivo del 

proceso, existen algunas indicaciones en las que el grabado acido podría 
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aplicarse a las piezas afectadas para desarrollar con posterioridad un 

tratamiento restaurador. 

La aplicación reciente de nuevas técnicas de análisis cuantitativo a la 

microscopia electrónica en el estudio de los tejidos mineralizados permite 

establecer, en el momento presente, una estrecha relación entre los 

patrones morfológicos y los patrones químicos que definen y configuran la 

estructura de dichos tejidos. 

2.7.1.1 Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas  
autograbadores. 

Las principales ventajas de los sistemas autograbadores son: 

La desmineralización e infiltración de la dentina ocurren simultáneamente, 

durante  el procedimiento  adhesivo  no  hay que lavar tras el grabado, por 

eso se considera una técnica más rápida. 

No son tan sensibles a las diversas condiciones de humedad de la 

dentina, son poco sensibles a la técnica, se pueden utilizar como 

materiales desensibilizantes, su aplicación es higiénica, presentan una 

composición consistente y estable. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica correctamente el aislamiento absoluto disminuirán los riesgos 

de crear una adhesión baja. 

2.3 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variable Independiente: Aplicación correcta del aislamiento absoluto.  

Variable Dependiente: Disminuir los riesgos de crear adhesión baja. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

Aplicación 

correcta del 

aislamiento 

absoluto. 

 

 

Disminuir los 

riesgos de crear 

adhesión baja. 

 

 

 

CONTROL DE LOS 

FLUIDOS ORALES 

 

 

Favorece 

 

Desfavorece 

 

 

Revisión bibliográfica. 

 

Cualitativa. 

 

Cuasi experimental. 

 

Científico  

 

Investigación 

 

Descriptiva 

 

 

EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO  

 

100% 

 

80% 

 

50% 

 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO. 

 

Largo Plazo 

Mediano Plazo 

Corto Plazo 

 

ÉXITO DE LOS 

SISTEMAS ADHESIVOS 

 

 

Superficie 

Humedad 

Naturaleza hidrofóbica 

de las resinas.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica integral Dr. Carlos Cedeño Navarrete. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. Aníbal Reyes Beltrán 

Alumno: Marco Antonio Díaz Martínez  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historia clínica. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación no cuenta con un universo y muestra ya que  no ha sido 

designado  ni un solo caso para esta investigación. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Revisión Bibliográfica: En todo trabajo investigativo es de mucha 

importancia revisar distintas fuentes bibliográficas que nos permitan 

desarrollar con más eficacia nuestro tema y de esta manera ampliar 

nuestros conocimientos.  

Cualitativa A través de la elaboración de la historia clínica. 
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Cuasi Experimental: Debo basar mi investigación en un caso clínico por lo 

que esto no significa un número importante. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es cuasi experimental debido a que se hace el estudio clínico en un solo 

paciente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Del anterior trabajo pude concluir que la clave para el éxito clínico de 

cualquier sistema adhesivo esta en respetar minuciosamente los pasos y 

secuencias clínicas que recomiendan los fabricantes, esto nos garantiza 

que los componentes interactúan adecuadamente con los tejidos 

dentarios y el material restaurador.  

El conocimiento de los constituyentes y sus principales funciones de cada 

agente adhesivo es determinante para conseguí su manejo clínico idóneo. 

Las estrategias actuales de adhesión involucran dos tendencias, por un 

lado las que se valen del grabado acido, caracterizadas por la 

complejidad de sus componentes y procedimientos adhesivos, y por otro 

lado los sistemas de autograbado los cuales siguen las tendencias 

modernas hacia la simplificación de estos procedimientos de adhesión. 

En este sentido ya existen adhesivos dentales de un solo paso, en donde 

la técnica de adhesión esta simplificada y reduce el riesgo de fracaso de 

la adhesión. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Una vez culminada nuestra investigación lo que puedo recomendar es 

que para obtener buenos resultados con la técnica adhesiva resulta 

mucho más decisiva una aplicación correcta que la elección de un 

determinado sistema adhesivo. Durante dicha aplicación es posible que 

se produzcan pequeños fallos que, por otro lado, se pueden evitar 

mediante una preparación específica y desempeñando las fases de 

trabajo con suma precaución. Existe un problema habitual con la eficacia 

de los sistemas adhesivos que va asociado al tratamiento previo de la 

cavidad, antes de que se adopten las medidas necesarias para la 
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aplicación del sistema adhesivo. En muchos casos se realiza una 

desinfección de la cavidad obedeciendo a una vieja costumbre, para lo 

que se utiliza H2O2, NaOCl y clorexidina. 

Se recomienda al odontólogo informarse acerca del solvente que presenta 

el adhesivo con el que trabaja durante la realización de restauraciones 

directas.  

Es importante tener en cuenta el lugar donde va  hacerse la adhesión y  

Conocer sus características histológicas.  

No se recomienda la aplicación del sistema adhesivo en dentina profunda 

con menos de 1mm.   

Se sugiere que las restauraciones ayuden al adhesivo creando 

microretenciones.  

Se aconseja al odontólogo comprender bien las características del 

sistema adhesivo, respetar los tiempos aconsejados de la aplicación de 

los mismos por que no es el mismo procedimiento en todos los casos.  

Si   se   utilizan  adhesivos  autoacondicionantes, se  recomienda el  

Acondicionamiento acido previo del esmalte. 
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