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 INTRODUCCIÓN 

 El mecanismo de unión a la dentina de gran parte de los sistemas 

adhesivos existentes en el mercado odontológico actual se basa en la 

hibridización. En este proceso, las superficies dentinarias son tratadas con 

agentes condicionantes ácidos, los cuales promueven la 

desmineralización de la dentina subyacente y consecuente exposición de 

una red de fibras colágenas. La introducción de sustancias resinosas en 

este sustrato posibilita la adhesión, resultando en una zona de dentina 

infiltrada por monómeros: la capa híbrida 

Aunque el empleo de la tecnología adhesiva represente un avance para la 

Odontología, evidencias científicas vienen demostrando que la durabilidad 

de esta unión es cuestionable una vez que la humedad de la cavidad 

bucal y de la propia estructura dentinaria podría provocar el fracaso clínico 

de las restauraciones. Los fallos de los procedimientos restauradores 

pueden estar relacionados a una incompleta infiltración de los agentes 

adhesivos en el sustrato dentinario, llevando a la exposición de fibras 

colágenas en la interfaz diente/restauración. Así, "in vivo", estas fibras 

estarían susceptibles a la disolución, favoreciendo la ocurrencia de fallos 

adhesivos prematuros, debido a la hidrólisis de las fibras colágenas  a la 

porosidad creada en la resina, y/o a la degradación del adhesivo 

polimerizado. 

Frente a ese contexto, el presente trabajo de investigación tiene como 

propósito determinar de qué manera se puede aumentar la longevidad de 

las restauraciones adhesivas directas a través del uso de la clorhexidina  

Este trabajo propone realizar una revisión de la literatura sobre la 

longevidad de los procedimientos restauradores adhesivos, buscando 

esclarecer los mecanismos envueltos en la degradación de la línea de 

unión, así como apuntar nuevos caminos o desafíos para la obtención de 

restauraciones adhesivas más durables. 
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 CAPITULO I 

  

 1. EL PROBLEMA 

TEMA: 

Relación  de la clorhexidina con la fuerza de adhesión de las 

restauraciones adhesivas en pacientes atendidos en la clínica de 

internado en el periodo 2011 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la clínica de internado de la facultad de odontología no se cumplen con 

las indicaciones de los protocolos de restauración que aseguran una 

mayor fuerza de adhesión de las resinas colocadas en boca 

presentándose como resultado cambios de coloración y vetustez ; razón 

por la cual planteamos el siguiente problema  

¿De qué manera se relaciona   la clorexidina con las fuerzas de adhesión 

de las restauraciones adhesivas  en los pacientes atendidos en la clínica 

de internado en el periodo 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué papel cumple la clorexidina en las restauraciones adhesivas? 

¿Qué consideraciones habrá de tomarse en cuenta para favorecer la 

fuerza de adhesión de las restauraciones adhesivas? 

¿Cuál es la importancia de los protocolos de adhesión dental 

¿Cómo influye el acabado y pulido en el mantenimiento de la integridad y 

durabilidad de la restauración? 

¿Qué factores intervienen en la fuerza de adhesión  de las restauraciones 

adhesivas? 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar de qué manera la clorexidina interviene en la fuerza de 

adhesión de las restauraciones adhesivas en pacientes atendidos en la 

clínica de internado en el periodo 2011 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar las causas que pueden alterar la fuerza de adhesión de una 

restauración adhesiva 

Señalar los componentes de la clorexidina 

Lograr una mayor fuerza de adhesión de las restauraciones adhesivas 

Determinar la importancia del acabado y pulido de las restauraciones 

Identificar el mecanismo de acción de la clorhexidina 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación se lo realizo como respuesta a la inquietud 

acerca del desconocimiento y la falta de aplicación de la clorexidina en las 

restauraciones que se tuvieron que realizar durante la  formación de 

pregrado, Tomando en cuenta que existen estudios y protocolos de 

restauración donde se aplica el uso de la clorexidina en operatoria dental, 

por tal razón consideramos de mucha importancia el desarrollo del mismo 

ya que servirá como un aporte en la formación profesional de los futuros  

egresados, así como para los odontólogos que desconocen las 

propiedades de la clorexidina aplicadas en las restauraciones adhesivas 

para que estas duren mayor tiempo en boca. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo estos son los recursos económicos y humanos y se 

realiza  en las clínicas de internado en la facultad de odontología 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

La clorhexidina es un compuesto químico sintético descubierto durante 

una investigación sobre las propiedades biológicas de algunas 

polibiguanidas y seleccionada entre todas como la que presentaba mayor 

actividad antibacteriana. 

Breschi (2007) investigó in Vitro el efecto de la clorhexidina al 0.2% sobre 

la fuerza de adhesión de dos adhesivos de quinta Generación a corto y 

largo plazo. El desinfectante cavitario se empleó sobre la superficie 

grabada, para luego continuar con el Procedimiento adhesivo. Sus 

resultados mostraron valores Inmediatos de la fuerza de adhesión 

similares con o sin el pretratamiento con clorhexidina al 0.2%. Además se 

observó que la fuerza de adhesión de los especímenes sin tratamiento 

expuestos después de 270 días, disminuyeron en un 59-61%. Mientras 

que los especímenes pretratados observados después de los 270 días 

mostraron una disminución de 6-9% en sus valores.  

Candan y col (2006) analizó los efectos de un desinfectante cavitario 

basado en clorhexidina sobre la fuerza de adhesión microtensional de una 

resina compuesta hacia una dentina sana y una afectada por caries. 

Restauraciones estándar de 5mm de alto fueron construidos sobre las 

superficies tratadas, para obtener los especímenes, los dientes 

restaurados fueron seccionados  verticalmente hasta conseguir varillas de 

aproximadamente de 0.7mm2 de área transversal, las cuales fueron 

sometidas a un estrés de tensión de 0.5mm/min de velocidad. Los 

investigadores encontraron que no existía diferencia significativa entre la 

fuerza de adhesión microtensional del material restaurador y la dentina 

sana o cariada tratada con el desinfectante o sin tratamiento.  

Pórtela y col (2006) investigaron los efectos de la clorhexidina al 0.012%, 

aplicada antes de dos agentes adhesivos diferentes, sobre la fuerza de 

adhesión a la dentina afectada por caries. Se formaron tres grupos para 

cada sistema adhesivo: 1-grupo control (Libre de caries), 2-dentina 
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afectada por caries, 3-dentina afectada por caries+ 0.012% digluconato de 

clorhexidina. Los dientes afectados por caries dental fueron teñidos 

usando un detector de Caries y la lesión fue removida hasta una dentina 

afectada clínicamente aceptable. Los especímenes fueron sometidos a la 

prueba de fuerzas de esquileo. Los resultados demostraron que el 

sistema adhesivo que utiliza acondicionamiento acido no se vio afectado 

en ninguno de sus grupos experimentales, sin embargo, en el sistema 

adhesivo de autograbado, la aplicación del desinfectante cavitario puede 

afectar negativamente la fuerza de Adhesión de estos sistemas.  

  Armas (2005) realizó un estudio in Vitro para investigar sobre el efecto 

de diferentes técnicas de limpieza (tergentol, bicarbonato de Sodio), 

aplicadas en la superficie de esmalte intacto, en la resistencia adhesiva 

de resina compuesta usando sistemas adhesivos autograbadores. 

Encontró que la técnica con Tergentol constituye una opción adecuada de 

limpieza de superficies de esmalte liso, y que la técnica con bicarbonato 

puede afectar la resistencia adhesiva de estas superficies. 

Nascimento (2005) evaluó in Vitro la influencia de irrigantes endodonticos 

en la resistencia de unión de un sistema adhesivo autocondicionantes en 

la dentina de la cámara pulpar de dientes bovinos. Se presentó los 

siguientes grupos: G1- NaCl 0,9%, G2- NaOCl 5,25%, G3- NaOCl 5,25% 

seguido por EDTA 17%, G4- sol.  

De gluconato de clorexidina 2%, G5- sol. de gluconato de Clorexidina 2% 

seguida por EDTA 17%, G6- gluconato de Clorexidina gel 2%, G7- 

gluconato de clorexidina gel 2% seguido por EDTA 17%. Concluyo 

entonces que la resistencia de unión del sistema adhesivo a la dentina fue 

disminuida por la irrigación endodontica con NaOCl 5,25% asociado o no 

al EDTA. Además, el grupo que utilizó clorhexidina gel 2% asociada a 

EDTA 17% presentó diferencia significativa en relación al grupo de NaCl. 

(13) Pereira y col (2005) evaluaron in Vitro, la fuerza de unión de tres 

diferentes sistemas adhesivos de quinta generación tras la remoción de 

tejido cariado con Carisolv TM y dos métodos de limpieza cavitaria 
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(Tergentol, Hipoclorito de sodio 0.5%). La aplicación de los desinfectantes 

cavitarios sobre la dentina fue de 15 segundos, lavado con agua, secado, 

y la colocación de los sistemas adhesivos. Se encontró que los sistemas 

adhesivos utilizados mostraron resistencias de unión a la dentina 

semejantes, indiferentemente del método de limpieza utilizado. 

  Say y col (2004) realizaron un estudio in Vitro en el que evaluó el efecto 

de dos desinfectantes cavitarios: clorhexidina al 2% y Cloruro de 

benzalconio al 1% sobre un sistema adhesivo. Antes de la colocación de 

los sistemas adhesivos, los desinfectantes se aplicaron sobre dentina 

superficial durante 20 segundos después del grabado ácido. Sus 

resultados indicaron que el uso de estas sustancias como desinfectantes 

cavitarios, después del grabado Ácido, no afectara las fuerzas de 

adhesión del sistema adhesivo de quinta generación (Optibond Solo). 

Pappas (2004) observó la fuerza de adhesión entre el esmalte dental y la 

resina compuesta con una técnica de la desinfección 3-Step (clorexidina, 

rojo de tubulicid, hipoclorito de sodio) comparada a una técnica 

convencional de adhesión sin el protocolo adicional de la desinfección. La 

técnica 3-step fue aplicado antes del Grabado ácido, consistió en la 

aplicación de solución de Clorhexidina al 2%, seguido de la aplicación del 

rojo de tubulicid, inmediatamente se aplicó el hipoclorito de sodio al 6% 

durante 15 Segundos cada desinfectante. El grupo de la técnica de la 

desinfección 3-step demostró una fuerza de adhesión perceptiblemente 

más alta comparada (Media=25.3) a la técnica convencional de adhesión 

sin la desinfección (Media=20.5).  

De Castro y col (2003) evaluaron el efecto de clorhexidina al 2% sobre la 

fuerza de adhesión micro tensional de tres sistemas adhesivos a la 

dentina antes y después del grabado ácido con Ácido fosfórico 35%. 

Fueron construidos bloques de resina sobre las superficies tratadas y 

almacenadas en agua a 37ºC por 24h, para luego ser seccionadas 

verticalmente hasta obtener especímenes con 1.0±0.1mm2 de área 

transversal. Estos especímenes fueron sometidos a fuerzas tensionales a 
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0.5mm/min.  Los autores no observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de fuerza  de adhesión entre los grupos 

controles y experimentales.  

Bocangel  y col (2000) estudiaron la influencia de 3 sustancias de 

desinfección cavitaria tales como NaOCl al 2,5%, clorexidina al 2%, flúor-

fosfato acidulado a 1,23%  sobre la resistencia a la tracción de un sistema 

adhesivo de cuarta generación. La superficie dentinal plana recibió el 

tratamiento de desinfección antes del grabado ácido y los procedimientos 

adhesivos.  

Concluyeron que dichas sustancias no ocasionaron alteración en La 

capacidad adhesiva del sistema adhesivo; además se observó que la 

mayor fuerza de adhesión lo obtuvo el grupo con la aplicación de 

clorhexidina, seguido del grupo control, del flúor acidulado y por último del 

hipoclorito de sodio. 

Gürgan y col (1999) realizaron un estudio in Vitro para evaluar el efecto de 

la desinfección cavitaria sobre la fuerza de adhesión de las resinas 

compuestas a la estructura dentaria. El estudio utilizó solución de 

clorhexidina al 2% sobre la superficie plana dentinal.  

Hallaron que el uso del desinfectante, antes o después del Grabado 

ácido, redujo perceptiblemente la fuerza de adhesión del compuesto al 

esmalte dental (11.45 y 12.41Mpa respectivamente), sin embargo, los 

resultados mostraron valores para el grupo control de 18.38Mpa similares 

al cuarto grupo en el cual se realizó la desinfección después del grabado 

ácido más el lavado y secado  del desinfectante (18.04Mpa).  

Meiers y Shook (1996) investigaron el efecto de dos desinfectantes 

cavitarios: clorhexidina 2% y solución basada en Iodina 0.11%  sobre la 

fuerza de adhesión de un sistema adhesivo removedor del barro 

dentinario y otro con función modificadora.  
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Los desinfectantes fueron aplicados durante 20seg y secados.  

Luego los sistemas adhesivos fueron aplicados según las instrucciones de 

los fabricantes.  Los resultados indicaron que los valores de la fuerza de 

adhesión del esquileo no fueron afectados para el sistema adhesivo que 

remueve el barro dentinario, sin embargo para los valores del sistema que 

está dentro de la Categoría de modificadores del barro dentinario fueron 

significativamente afectados.  

Perdigao y col (1994) examinaron, en un estudio in Vitro, los efectos de la 

clorhexidina sobre la fuerza de adhesión de las resinas compuestas a la 

dentina. Ellos aplicaron solución de digluconato de clorhexidina 2% sobre 

la superficie grabada con Ácido fosfórico al 10% semihumedecida para un 

grupo y secada con aire por 10seg para otro grupo; se retiraron los 

excesos del desinfectante con aire por 1-2seg y se continuo con el 

procedimiento adhesivo. Los promedios para la fuerza de Adhesión del 

esquileo fueron: G1 (control) 20.67±6.45, G2: 22.88±8.59, G3: 

21.70±7.12.  Concluyeron que el uso de Clorexidina después del grabado 

ácido no redujo la fuerza de adhesión para el All Bond 2.  

Filler y col (1994) en un estudio in Vitro determinaron la fuerza de 

adhesión de las resinas compuestas a un esmalte tratado con 

Clorhexidina. El grupo experimental fue sumergido en solución de 

Digluconato de clorhexidina 0.12% por 1min, 4 veces al día por 7dias, 

siendo almacenados en agua destilada a 37ºC.  

Seguidamente después de la culminación de la exposición a Clorhexidina, 

el sistema adhesivo fue aplicado a las superficies grabadas con ácido 

fosfórico 37% por 30seg. Las muestras fueron sometidas a una prueba de 

fuerza de esquileo Los resultados hallados fueron: 13.23±3.22 para el 

grupo control, y 13.67±4.59 para la clorhexidina. Este estudio sugiere que 

la clorhexidina no afecta la fuerza de adhesión de las resinas al esmalte 

grabado. 

En 1999 gen-dron y colaboradores demostraron que soluciones de 

clorhexidina pueden inhibir la actividad proteolítica de las MMPs -2, -8 y -9. 
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Estas MMPs juegan un importante papel en las enfermedades inflamatorias 

destructoras de tejidos como la periodontitis, y con este trabajo fue mejor 

comprendido el efecto benéfico de la clorhexidina en el tratamiento de 

esta enfermedad. Paralelamente, Jäderhane y colaboradores. 

Descubrieron que las MMPs  de  la dentina  son  activadas por los ácidos 

producidos por las bacterias cariogénicas, y son estas enzimas 

proteolíticas las que participan de la destrucción de la matriz colágena en 

los procesos cariosos. Con estos antecedentes y con la evidencia 

morfológica de que las uniones resina dentina presentaban degradación 

de las fibras colágenas con el tiempo. 

Pashley y colaboradores realizaron un estudio en el que, usando matrices de 

dentina desmineralizada y almacenándolas en saliva artificial durante 250 

días, concluyeron que la dentina sana tiene la capacidad de degradar las 

fibras colágenas desprotegidas (libres de hidroxiapatita debido al grabado 

ácido) en ausencia de colonización bacteriana a través de la acción de las 

MMPs que  son liberadas lentamente a lo largo del tiempo, y la clorhexidina 

puede actuar como inhibidor de las M  MPs en la dentina evitando o 

retardando este proceso de degradación  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1CLORHEXIDINA 

2.1.1.1 Definición   

La Clorhexidina digluconato fue sintetizada en 1954 para proporcionar 

una poliguanida con un amplio espectro antimicrobiano. Esta bisguanida 

fue introducida para el uso en humanos en 1957 en Gran Bretaña como 

una crema antiséptica para las heridas de la piel. En Estados Unidos, 

aparece una solución al 4 % utilizada como desinfectante de la piel. En 

1970 se introdujo un enjuague bucal al 0,2 % en un estudio experimental 

para el tratamiento de la gingivitis en el que se demostró que 5, 2 o 1 

enjuague diario prevenía la acumulación de placa o el desarrollo de 

gingivitis durante un periodo sin higiene oral de 21 días. Actualmente la 
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clorhexidina constituye uno de los antisépticos más eficaces y de mayor 

empleo en odontoestomatología 

El Gluconato de Clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que 

pertenece al grupo de las biguanidas, al igual que el clorhidrato de 

clorhexidina y el acetato de clorhexidina. Esta molécula es soluble en 

agua y en alcohol, lo que aumenta su efectividad. 

Suele usarse antes de las intervenciones quirúrgicas en la preparación de 

la piel del paciente, donde tiene presentación como jabón antimicrobiano. 

Cuyo mecanismo de acción es la disrupción de la pared celular y 

precipitación de las proteínas celulares. En este caso presenta un amplio 

espectro de acción (más efectivo contra las bacterias gram positivas que 

gram negativas u hongos) y es un buen viricida. Además, presenta 

actividad residual por unirse a la queratina, no es inactivado por el 

material orgánico y suele ser menos irritante para la piel que los yodóforos 

2.1.1.2 mecanismo de acción  

Clorhexidina se une fuertemente a la membrana celular bacteriana, lo que 

a bajas concentraciones produce un aumento de la permeabilidad con 

filtración de los componentes intracelulares incluido el potasio (efecto 

bacteriostático). En concentraciones más altas produce la precipitación 

del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida) Greenstain 

y cols (1986). 

En boca se adsorbe rápidamente a las superficies de contacto, incluidos 

los dientes con película adquirida, proteínas salivales y a la hidroxiapatita. 

Los depósitos de clorhexidina se forman por la interacción reversible de la 

molécula de clorhexidina con grupos fosfato, sulfato y carboxilo de los 

tejidos blandos y duros (Sanz y cols 1989) la clorhexidina adsorbida se 

libera gradualmente en 8-12 horas en su forma activa (Rolla,Gjermo, 

Bonesvoll 1974). 

Después de 24 horas aún pueden recuperarse concentraciones bajas de 

clorhexidina, lo que evita la colonización bacteriana durante ese tiempo 

(Yankell1979, Case 1977). 
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Su PH óptimo es se encuentra entre 5.5 y 7.0. En función del PH ejerce 

su acción frente a diferentes bacterias. Con un PH entre 5.0 y 8.0, es 

activa frente a bacterias Gram+ y Gram- . 

Los estreptococos orales transportan azúcares a través del sistema 

fosfoenolpiruvato fosfotransferasa. La clorhexidina incluso en baja 

concentración, inhibe este sistema. Esto podría explicar el hecho de que a 

bajas concentraciones, clorhexidina puede reducir la producción de ácido 

a partir de glucosa por estreptococos orales sin afectar su viabilidad 

celular (Marsh y cols 1983). 

El efecto antiplaca se produce a través de cuatro mecanismos:  

a) La clorhexidina bloquea los grupos ácidos de libres de las 

glicoproteinas salivales (mucinas) , las cuales forman la película adquirida 

que permitirá la formación de la placa bacteriana, siendo ésta su primera 

capa, no permitiendo la formación de la misma.  

b) La carga iónica positiva de la clorhexidina atrae a la superficie 

microbiana de carga negativa, a lo que contribuye el PH del medio, el cual 

es neutro o básico, permitiendo que los microorganismos se unan a las 

moléculas de clorhexidina y no se adhieran a la película adquirida. La 

clorhexidina actúa sobre la membrana de los microorganismos 

produciendo cambios electroforéticos que actúan sobre las bacterias 

produciendo precipitación de iones potasio y fosfato. A mayor 

concentración de clorhexidina se produce una precipitación plasmática de 

los microorganismos, produciéndoles la muerte, lo que le confiere efecto 

bactericida.  

c) La clorhexidina también destruye la placa formada al competir con el 

ion calcio, factor coadyuvante de la formación y crecimiento de la placa 

bacteriana que actúa como una molécula de enlace que permite a las 

bacterias fijarse a la película adquirida sin impedimentos. Cuando 

clorhexidina se une al ion calcio, impide la unión del mismo a las 

bacterias.  
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d) A altas concentraciones la clorhexidina produce tras unirse a la pared 

bacteriana, cambios electroforéticos que producen una precipitación 

citoplasmática que conlleva la muerte celular (MetteWaller 1990).  

2.1.1.3  estructuras y características químicas 

La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica, es un dímero 

proguanil por lo que decimos que es una bisguanida, la cual está 

conectada por una cadena central hexametileno. 

En cada extremo se enlaza un radical paraclorofenil (2 anillos 4 clorofenil), 

resultando su nombre completo: paraclorofenilbiguanida. 

Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a PH superior a 3.5 con 

dos cargas positivas en cada extremo del puente hexametileno. 

 Es esta naturaleza dicatiónica la que lo hace extremadamente interactiva 

con los aniones, lo que es relevante para su eficacia, seguridad, efectos 

secundarios colaterales y su dificultad para formularla en productos. 

Aunque es una base, la clorhexidina se mantiene más estable en su 

forma de sal y la preparación más común es la sal de digluconato por su 

alta solubilidad en agua (Fardal y Tumbull 1986).  

2.1.1.4 espectro de acción  

Clorhexidina tiene un extenso espectro de actividad antimicrobiana. Es 

activa frente a  un amplio rango de organismos Gram + y Gram-  así como 

sobre hongos. 

Estos microorganismos no tienen el mismo grado de sensibilidad a 

clorhexidina (Greenstein y cols 1986, Fardal y cols 1986). Por ejemplo los 

microorganismos Gram + son más sensibles que los Gram - , mientras 

que los estreptococos son más sensibles que los estafilococos Hennessey 

(1973). 

Parece que tras el uso regular de enjuagues de clorhexidina durante un 

periodo aproximado de seis meses, la placa comienza a acumularse de 

nuevo ( Schiott y cols 1976). Quizás los microorganismos de la placa se 

vuelvan menos sensibles a clorhexidina tras un uso prolongado de la 

misma. Al cesar el uso de clorhexidina, las bacterias recuperan la 
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sensibilidad inicial (Westergren y cols 1980). Estos hallazgos parecen 

indicar que las bacterias no desarrollan resistencias a clorhexidina por un 

uso habitual pero se desarrollan  colonias bacterianas menos sensibles a 

la misma. Sin embargo si se han desarrollado resistencias por 

estreptococo sanguis in vitro en el estudio de Westergren. S.sanguis 

puede producir endocarditis en pacientes médicamente comprometidos. 

2.1.1.5 farmacocinética 

Los estudios farmacocinéticos de clorhexidina, indican que 

aproximadamente el 30 % del principio activo, se retiene en la cavidad 

oral después del enjuague. La clorhexidina retenida se libera lentamente 

en los fluidos orales. Estudios realizados en animales y en humanos, 

demuestran la escasa absorción del fármaco en el tracto gastrointestinal. 

Los niveles plasmáticos de clorhexidina alcanzan un pico máximo de 

0.206 microgramos por gramo en humanos, 30 minutos después de la 

ingestión de 300 mg de clorhexidina. No se encontraron 

2.1.1.6 toxicidad  

La seguridad de la clorhexidina ha sido ampliamente documentada en la 

literatura (Clark1991, Hennessey 1973, Greenstein 1982, Schiott 1970, 

Fardal 1986 y Löe 1976). 

Kenney en 1972 informa que una exposición de dos minutos a 

clorhexidina al 0.2%, puede producir alteración de la membrana celular en 

algunos polimorfonucleares. 

Se han descrito también lesiones descamativas en la mucosa alveolar 

después de enjuagues con clorhexidina al 0.2%(Flotra 1971). La 

descamación de células epiteliales puede suceder con alta concentración 

más frecuentemente que con baja (Gjermo 1974). 

La poca absorción de clorhexidina es un factor en su baja toxicidad. Los 

experimentos con buches de clorhexidina radio marcada, indican que la 

penetración mucosa y gingival fue mínima y que la absorción 

gastrointestinal fue pequeña. El 90% del fármaco retenido fue excretado 

en las heces y el resto se eliminó en orina.   
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No obstante, se han descrito casos de reacciones adversas, tales como 

ototoxicidad tras efectuar irrigaciones en oído medio en cerdos de Guinea 

(Aursnes 1981). 

Okano y cols en 1989 describen seis casos de pacientes en tratamiento 

con clorhexidina que desarrollan serias reacciones de hipersensibilidad de 

tipo I, entre cuyos signos aparecieron urticaria, disnea, eritema local, 

fatiga, flushing, prurito y cianosis. 

El digluconato de clorhexidina fue confirmado como agente causal vía 

intra dérmica en scratch y test epicutáneos. Sin embargo, los autores no 

mencionan la incidencia de aparición de estas reacciones. La 

recomendación referida es la de usar clorhexidina a la menor 

concentración bactericida posible. 

Cincuenta casos de reacciones adversas a digluconato de clorhexidina 

fueron referidas al monitor de reacciones adversas a medicamentos  en 

Tokio desde marzo de 1967 a marzo de 1984. Los síntomas y signos en 

estos casos incluían bajadas de tensión(22 casos), eritema(19 casos), 

disnea(13casos), urticaria(11 casos), prurito(9 casos), shock(9 casos), 

erupciones faciales(7casos), pitiriasis(5 casos), templores (4 casos), 

cianosis(4 casos) y convulsiones un caso. Ningún caso de muerte fue 

registrado. Tampoco se confirman alergias en test cutáneos. 

La frecuencia de estas reacciones no viene reflejada respecto al número 

de pacientes. 

La seguridad de la clorhexidina en odontología, ha sido estudiada desde 

varias perspectivas. 

Greenstein y cols concluyen en 1986 que aplicaciones diarias de 

clorhexidina durante más de dos años no arrojo alteraciones en los 

niveles de hemoglobina, recuento de células rojas, análisis de orina, 

función renal, hallazgos clínicos ni actividad enzimática en los sujetos de 

estudio. 

Johanson y cols en 1975 desarrollan un estudio durante dos años 

utilizando un dentífrico de clorhexidina con dos aplicaciones diarias, sin 
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presentarse efectos sistémicos observables ni cambios clínicos de la 

mucosa oral. 

Mackenzie cols en 1976  van más allá y realizan biopsias de mucosa 

gingival y del paladar de jóvenes adultos que habían realizado enjuagues 

con una solución de clorhexidina al 0.2% una o dos veces al día durante 

más de un año. No se observaron cambios significativos en al 

queratinización, espesor del extracto córneo, ni en el número de células 

basales del estratocórneo.  

Flotra en una revisión de los efectos de la clorhexidina en el uso 

odontológico, concluye que la incidencia de los mismos era baja, 

encontrando pocos casos de decamación de la mucosa oral y dos casos 

de edema labial después de aplicar gel de clorhexidina. 

Rushton (1977) en una revisión similar, menciona una rara y reversible 

inflamación de las glándulas parótidas después de utilizar colutorios de 

clorhexidina. 

Moghadam (1991) informa de una reacción de hipersensibilidad en forma 

de erupción por fijación del medicamento después de un primer contacto 

con a través de un enjuague de clorhexidina en una mujer de 46 años en 

EE UU en 1991. Esta información podría incrementar el temor a la 

aparición de posibles hipersensibilidades sistémicas a clorhexidina en una 

persona previamente sensibilizada. 

Veinte años de experimentación animal, reflejan una pobre absorción en 

circulación sistémica tras ingestión de clorhexidina, y es bien tolerada tras 

inyección parenteral. 

No se absorbe de forma percutánea no causando cambios clínicos ni 

histológicos significativos. 

Algunos casos de descamación del epitelio, cursaron con lesiones 

úlcerodescamativas en mucosa alveolar tras enjuagues al 0.2%, lo que 

ocurre más frecuentemente que a concentraciones menores (Bascones 

1994). 
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La toxicidad sistémica irreversible se produce con una D.L.50 de 1800mg 

por kg de peso enratones. Por extrapolación la DL 50 en humanos para 

un adulto de 70 kg sería de 126000 mg. 

No produce además formación de sustancias carcinogenéticas ni efectos 

teratogénicos. 

Se han realizado estudios sobre la fertilidad y reproducción con 

digluconato de clorhexidina en ratas y no se evidencian efectos sobre la 

fertilidad, incluso a dosis de 10 mg por día. 

Tampoco se ha demostrado la existencia de daño fetal tanto en ratas 

como en conejos a dosis de 300 y 400 mg por kg y día. Dado que no se 

han realizado ensayos clínicos controlados en mujeres embarazadas, se 

debe sopesar la relación riego beneficio antes de su prescripción en 

mujeres embarazadas (Martindale 1993). 

En cuanto a la lactancia los estudios en ratas no han mostrado signos de 

toxicidad en los animales lactantes pero no hay dato alguno de la 

concentración  presente en leche materna en el humano. 

2.1.1.7  Efectos secundarios  

El efecto colateral más frecuente en la utilización de clorhexidina es la 

tinción de dientes y restauraciones, así como de resina y porcelanas. No 

parece claro si la tinción es dosis dependiente así Rebstein en 1978 

concluyó que  no lo era, ya que reduciendo la concentración de 

clorhexidina a al 0.0025%, seguían presentándose las manchas. 

Las tinciones suelen localizarse en el tercio cervical de la corona y en las 

zonas interproximales. Las manchas son más evidentes en la unión 

amelocementaria expuesta o superficies radiculares, fosas y fisuras. 

Las tinciones se presentan en 1.5 de cada 3 pacientes, y se hacen 

evidentes tras varios días de enjuagues diarios con clorhexidina. 
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La severidad o grado de la tinción, varía de un individuo a otro e incluso, 

dentro del mismo individuo se presentan en distintos grados según la 

zona. Ésta graduación en la intensidad de la tinción parece no ser dosis 

dependiente. 

En cuanto a la etiología de las tinciones, no parece haber mecanismos del 

todo conocidos, estableciéndose diferentes teorías; así Addy en 1981 

preconiza una posible etiología dietética, y añade que el fluoruro estañoso 

parece reducir la incidencia de las tinciones. 

Ellingsen en 1982, argumenta que la tinción está causada por una 

combinación de clorhexidina con los iones férricos relacionados con la 

concentración del agente antibacteriano. Los experimentos para reducir la 

discoloración, se basan en la aplicación de soluciones como fluoruro 

estañoso y agentes oxidantes para disolver el sulfuro de hierro. 

No se conoce completamente la naturaleza química de la tinción pero 

según Ellingsen se podría explicar por la desnaturalización de la película y 

de las proteínas de la placa, seguida de la precipitación de sulfuro ferroso, 

y la formación de colorantes de la reacción con aldehídos y cetonas 

(Nordbo 1977).  

Lo anteriormente expuesto entra en directa contradicción con Addy y 

Moran (1985) ya que concluyen que in vitro, la tinción de clorhexidina no 

se debe a la formación de sulfuros metálicos derivados de la 

desnaturalización por la clorhexidina de las proteínas de la película sino a 

una reacción de precipitación entre la clorhexidina adsorbida y los 

cromógenos de la dieta como té o café.  

Esto estaría en concordancia con la conclusión de Löe en 1976 acerca de 

la tinción de lengua, lo que atribuye a una etiología dietética, siendo el 

tabaco y el consumo de ácido tánico presente en te, café y vino, en 

combinación con tratamientos antibacterianos con agentes 

desnaturalizantes, lo que podría producir las tinciones oscuras. 
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En relación a esta posible etiología dietética, está la hipótesis de Addy 

(1982) afirmando que el buche de clorhexidina realizado por la noche, 

reduciría el tiempo en que el alimento interactúa con la clorhexidina, 

disminuyendo las pigmentaciones. 

En cuanto a la dosis dependencia del grado de tinción, también 

encontramos argumentos enfrentados. Así, Addy,Wade, Jenkins y 

Goodfield (1989), comparan la clorhexidina al 0.1% con la formulación al 

0.2% en relación con la tinción y el efecto antimicrobiano in vitro, 

concluyendo que la concentración del 0.1% provoca menos tinción pero 

también una actividad antiplaca menor. 

Por el contrario un estudio realizado en la Facultad de odontología de 

Chile al comparar concentraciones de clorhexidina de 0.1% frente a 

0.12% concluyen que la clorhexidina al 0.1% es capaz de mantener su 

actividad antiplaca y antimicrobiana cuando es usada en colutorios, no 

siendo necesarias concentraciones más elevadas, lo que disminuye el 

riesgo de aparición de efectos adversos (Yébenes y cols 2002). 

Addy y cols en 1995, establecen una teoría para la etiología de las 

tinciones, concluyendo que se produce una interacción entre la molécula 

clorhexidina que por un grupo catiónico está unida a la superficie del 

diente y por el otro grupo en vez de unirse a bacterias. 

 Se une a sustancias dietéticas ricas en taninos produciéndose una 

pigmentación. Así productos como el té, vino tinto o café potencian la 

pigmentación. 

Se están investigando sustancias como la polivinilpirrolidona que posee la 

capacidad de prevenir las tinciones originadas por clx ( Barnett 1994) sin 

embargo Addy y cols en 2001 no están de acuerdo con esta cualidad, ya 

que en el estudio realizado, no encuentran diferencias significativas en la 

tinción producida por colutorios de clorhexidina al 0.09% y 0.02% con o 

sin la polivinilpirrolidona. 
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Parece sin embargo que si una clorhexidina no tiñe, no es efectiva ya que 

significa que la segunda molécula catiónica ha reaccionado con algo en la 

formulación, haciéndola inviable tanto para un efecto beneficioso o 

antiséptico como para uno indeseado como la tinción, por ejemplo Eludril 

(Addy y cols 1995). 

Se debe recomendar que el paciente se cepille la boca 30 min antes del 

enjuague con clorhexidina para eliminar sustancias provenientes de la 

dieta que puedan teñir los dientes y mucosas e impedir la interacción 

entre clorhexidina y lauril sulfato sódico, presente en gran número de 

dentífricos. 

Otro efecto secundario de los enjuagues con clorhexidina es la alteración 

del sentido del gusto. Estas alteraciones son relativamente infrecuentes, 

autolimitadas y tienden a persistir durante algunas horas. Tanto 

hipogeusia como disgeusia han sido constatadas sobretodo en la 

percepción del dulce. El salado y el ácido son menos afectados, y el sabor 

amargo es el de menor afectación. 

Una solución al 20% de clorhexidina en contacto con la lengua puede 

producir ageusia durante más de 48 horas .Otros efectos secundarios 

reflejados en la bibliografía son sensación de quemazón, sequedad de 

tejidos blandos, y lesiones descamativas y ulcerosas de la mucosa 

gingival. (Fardal 1986, Flotra1973). 

Además un efecto colateral frecuente reflejado por los usuarios de 

colutorios de clorhexidina es su desagradable sabor amargo 

2.1.1.8 Interacciones  

Además de la potencial inactivación parcial o total de la clorhexidina 

debido a una inadecuada formulación galénica (Addy 1989), debemos 

considerar la inactivación parcial que se produce utilizando en la misma 

formulación asociaciones con fluoruro sódico (Cariax). 

Esta ha sido contrastada por distintos estudios ( Mendieta 1994, 

Steenberghe 2001). 
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Otra interacción importante es la que presenta clorhexidina con lauril 

sulfato sódico, empleado como excipiente en numerosos dentífricos, por 

lo que se recomienda el cepillado 30 minutos antes de la aplicación de 

clorhexidina ( Barkvoll 1989). 

2.1.1.9 Medios de presentación 

La eficacia de clorhexidina depende de su forma de presentación. Así 

encontramos colutorios, geles, barnices, dentífricos, irrigadores, etc. 

a) colutorios 

El método más utilizado es sin duda en colutorio para la mayoría de 

situaciones en las que estaría indicado el uso de la clorhexidina como 

coadyuvante de la higiene oral. 

Su forma de presentación más común es en solución al 0.12% para 

enjuagues de 15 ml durante 30 segundos y al 0.2% para enjuagues de 10 

ml. 

El colutorio presenta la ventaja de una cómoda aplicación frente al gel, 

sobretodo en el paciente pediátrico, reservando el gel para niños 

discapacitados como recomienda López y cols en 1997  tras un estudio 

clínico abierto en el control de la inflamación gingival comparando el gel 

frente al colutorio. 

b) Dentirficos 

Desde hace unos años se ha incluido la clorhexidina en dentífricos, lo que 

ha supuesto vencer el reto de la difícil formulación de clorhexidina por su 

interacción con los surfactantes aniónicos y o sistemas abrasivos 

contenidos en muchos dentífricos fluorados (Yiuv 1993, Zampatti 1994, 

Yates y Jenkins 1993). 

Dado el gran número de presentaciones comerciales de clorhexidina, la 

posible relación de la efectividad con la concentración, productos 

asociados, formulación galénica concreta, y coincidiendo con Bascones y 

cols (1994), las casas comerciales deben aportar al profesional  ensayos 

clínicos controlados sobre las diferentes presentaciones y no sólo sobre el 

principio activo. 
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c) Geles  

En el estudio de López y colaboradores 1997 comparan un gel y un 

colutorio de clorhexidina tanto en el control de inflamación gingival como 

en la presentación de efectos secundarios por la utilización de los 

mismos.  

Se concluye que ambas presentaciones son efectivas en el control de 

inflamación gingival, aunque el gel es más efectivo en la reducción del 

índice  gingival, siendo esto más significativo en los siete primeros días. 

Acerca del grado de confort y tolerabilidad, el grupo gel se mostró 

significativamente mayor que el grupo colutorio, por lo que a falta de otros 

estudios, se concluye que la obtención de mejores resultados por gel, se 

deben a una mejor adherencia al diente y a la mucosa. 

Lo anteriormente expuesto, justificaría su uso no sólo en el control de 

enfermedad periodontal sino también como antiséptico de acción 

localizada. 

d)  Barnices  

El barniz de clorhexidina presenta una eficacia probada en la reducción 

de microrganismos como es el caso de los s. mutans (Baca 1996), 

además aplicando la clorhexidina en barnices, reducimos efectos 

secundarios tales como alteraciones del gusto y el inherente sabor 

amargo de clorhexidina, así como la ausencia de lesiones mucosas al 

ceñirse la aplicación a la superficie dentaria disminuyendo el contacto con 

superficies mucosas. 

Según Pienihükkinen y cols (1995) el barniz de clorhexidina es igual a tres 

apliaciones de clorhexidina en forma de gel. El inconveniente es que la 

aplicación del barniz debe ser llevada a cabo por el profesional lo que 

incrementa el número de visitas. 
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e)  Aerosoles  

Es el vehículo de elección en pacientes discapacitados, físicos y psíquicos 

por la comodidad de aplicación por parte de familiares o cuidadores, ya 

que la utilización de colutorios en esta población, presenta el riesgo de 

ingesta el principio activo que pese a no ejercer efectos secundarios 

irreversibles, no deja de ser un riesgo potencial. Si la aplicación a esta 

población  la realiza el profesional, el medio de elección es el barniz de 

clorhexidina (Al Tannir y cols 1994). 

f) Deposito de liberación lenta  

El primer trabajo para tratar la enfermedad periodontal con agentes 

antibacterianos desde el interior de bolsas periodontales, fue realizado por 

Goodson 1979 colocando fibras huecas de acetato de celulosa permeable 

(200mm de diámetro interno y 25mm de grosor) rellenas de una solución 

de hidrocloruro de tetraciclina al 20%, durante 24 horas. Las fibras se 

toleraron Bien y las espiroquetas prácticamente desaparecieron. Lindhe 

(1979) comparando esta técnica con el raspaje y alisado, durante dos 

días de permanencia de las fibras, demostró un importante cambio en la 

microbiota subgingival y eliminación de los síntomas clínicos 

periodontales, aunque el efecto no era tan marcado como el raspaje 

convencional. 

Coventry y Newman (1982) en un tubo de diálisis relleno de clorhexidina 

al 20 % y colocado en la bolsa durante 7 días, demostraron disminución 

de hemorragia al sondaje. 

Addy en 1982 utilizó clorhexidina, metronidazol y tetraciclina en los tubos. 

En todos los casos se ha demostrado su utilidad, aunque por el momento 

es necesario más estudios experimentales para su utilización profesional. 

Las fibras dentro de la bolsa establecen y mantienen una concentración 

con el fluido gingival de 600 mg/m2 durante 10 días. Las características 

ideales de un fármaco que se utiliza con estos fines son: toxicidad, 

potencia, permeabilidad, eficacia intrínseca y sustantividad. 

 



 

23 

 

 

g) Chicles con clorexidina  

Estudios recientes han demostrado su eficacia consiguiendo una 

reducción significativamente mayor de los índices de placa y gingivitis que 

los chicles placebo y similares resultados a dos enjuagues diarios con 

clorhexidina. A demás los chicles presentan la ventaja de producir menor 

tinción en dientes y superficies orales ( Smith 1996, Sanz 1994). 

h) Irrigaciones 

Con irrigaciones pulsátiles al 0.06% sólo se obtienen resultados 

transitorios con la ventaja de ser agradable para el paciente. Ya se 

comprobó que la irrigación del surco con agua reducía el número de 

microorganismos. La adición de agentes antimicrobianos consigue mayor 

disminución del número de los mismos 

2.1.1.10 concentraciones    

La clorhexidina suele presentarse en dos concentraciones, al 0´12% y al 

0´2%, se recomienda realizar un buche con 10ml de producto a una 

concentración del 0´2% y de 15ml al 0´12%, esto es debido a la dosis total 

de clorhexidina ya que 10ml al 0´2 % libera 20mg y 15ml al 0´12% libera 

18mg, observándose que los resultados con ambas formulaciones son 

igual de efectivos. 

Las últimas investigaciones van encaminadas a conseguir una 

formulación de clorhexidina en medio no alcohólico igual de efectiva que 

la  formulación de la misma en solución alcohólica. 

Según el estudio de Steenberghe y cols (2001) se consigue con una 

combinación de clorhexidina al 0´12% sin alcohol a la que se añade 

cetilpiridinio al 0´005% (nueva formulación de PerioAid), resultando igual 

de efectiva en el control de la formación de nueva placa que clorhexidina 

con alcohol al 0´12% (PerioAid) y que clorhexidina con alcohol al 0´2%  

Conclusiones similares reflejan el estudio de Borrajo y cols (2002) en el 

que comparan dos formulaciones de clorhexidina, una en medio 

alcohólico con digluconato de clorhexidina al 0.12%, con fluoruro sódico al 

0.05% y etanol al 11%, frente a una formulación idéntica sin alcohol. 
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 Los resultados indican la misma efectividad para ambas formulaciones en 

control de placa y reducción de la inflamación gingival. 

Por otra parte, Segreto y cols. (1986) compararon la eficacia y tolerancia 

de clorhexidina gluconato de 0,2% y 0,12 frente a placebo en un estudio a 

tres meses. Ambas formulaciones se utilizaron dos veces al día, durante 

30 segundos y en volumen de 15 ml. La dosis diaria de clorhexidina fue, 

pues, de 60mg. (0,2 % de clorhexidina gluconato, dos veces al día) y 36 

mg, (0,12 de clorexidina gluconato, dos veces al día)Jenkins y cols. (1989)  

compararon la eficacia y tolerancia de clorhexidina 0,2% frente a 

clorhexidina 0,1 % (Eludril®) como agentes antigingivitis y antiplaca. 

 Los índices de placa y gingivitis aumentaron significativamente con 

clorhexidina 0,1%; asimismo en este  grupo de pacientes se produjeron 

escasas discoloraciones dentales. Basados en tales hallazgos, el grupo 

investigador concluyó que la reducida actividad antiplaca de clorhexidina 

o,1% se debía a una inadecuada formulación galénica de dicho principio 

activo, lo cual producía su inactivación, más que la concentración de 

clorhexidina utilizada. 

Es, por lo tanto, muy importante –dada la cantidad de clorhexidina 

existentes en el mercado que los fabricantes proporcionen a los 

profesionales la documentación adecuada  ( ensayos clínicos controlados, 

con un diseño experimental correcto) sobre el producto (principio activo y 

formulación galénica), más que sobre el principio activo al cual 

consideramos suficientemente documentado. Además, la gran mayoría de 

los ensayos clínicos publicados con clorhexidina al 0,12% en 15ml. fueron 

realizados con Peridex 

Según  un estudio realizado en la facultad de odontología de Chile, al 

comparar concentraciones de clorhexidina de 0´1% frente a 0´12% 

concluyen que la clorhexidina al 0´1% es capaz de tener actividad 

antiplaca y antimicrobiana cuando es usada en colutorios, no siendo 
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necesarias concentraciones más elevadas, lo que disminuye el riesgo de 

aparición de efectos adversos (Yévenes y cols 2002.) 

2.1.1.11 En que casos se puede utilizar   

Como antiséptico en el lavado quirúrgico de manos (Gluconato 1%, etanol 

o isopropanol al 61%)  Para preparar el área por operar (Gluconato 1%, 

etanol o isopropanol al 61%)  En heridas y quemaduras (Gluconato 

0.05%, Agua) 

En enjuagues bucales para tratar la gingivitis así como la Enfermedad 

Periodontal. 

Conservar el material estéril (Gluconato 0.02%, nitrito de sodio-como 

anticorrosivo-  En un estudio realizado por el departamento de cirugía de 

la Facultad de Medicina de la UNAM se mostró la superioridad del 

gluconato de clorhexidina en términos de costo-beneficio respecto a la 

yodopovidona y el cloruro de benzalconio. 

Gingivitis. No sólo asociada a placa, también es efectiva en el tratamiento 

de gingivitis necrosante aguda y crónica 

Periodontitis. Aunque la clorhexidina es ineficaz para controlar placa 

subgingival en bolsas de 3 o más mm (Gjermo1977) si parece un 

elemento útil combinado con el tratamiento periodontal, ya que tras el 

raspado y alisado radicular, la resolución del tejido inflamado depende del 

control efectivo y diario de la placa. Así la utilización de colutorios de 

clorhexidina está justificada como han demostrado lo estudios de Löe y 

Schiö ttt (1970) y Bosman y Powell (1977).  

Cirugía periodontal. Todos los estudios están de acuerdo que la 

clorhexidina es un buen complemento terapéutico en el control de la 

inflamación gingival y en especial en situaciones agudas. Después de la 

cirugía periodontal y otro tipo de cirugía oral, la capacidad del paciente 

para controlar la placa está disminuida, por lo que la utilización dela 

clorhexidina es un buen complemento.  
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El estudio de Westfelt (1983) concluyó que los buches con clorhexidina 

pueden ser utilizados como alternativa a la profilaxis profesional regular 

cada dos semanas tras  la cirugía periodontal. 

La incorporación de clorhexidina al cemento quirúrgico ha dado resultados 

contradictorios en diferentes estudios.  

Aunque parece lógico pensar que la ayuda química al control de placa 

puede ayudar a la cicatrización como resultó en el estudio de Pluss  

(1975). 

Alveolitis. El control de placa es útil para reducir la alveolitis después de la 

extracción de terceros molares. Diversos estudios han concluido una 

disminución en la incidencia de alveolitis post-extracción con el uso de 

colutorios de clorhexidina (Tjenberg 1999, Veksler 1991, Ragno 1991). 

Sin embargo Berwick y Lessin (1990) no encontraron diferencias 

significativas entre clorhexidina 0´12%, cetilpiridinio 0´05% y solución 

salina, utilizados como enjuague preoperatorio e irrigación inmediata post-

extracción del tercer molar inferior en la prevención de la alveolitis.  

Estomatitis por dentaduras (candidiasis subplaca). En casos de 

estomatitis por dentaduras, la infección inicial está causada por 

contaminación de las prótesis por los hongos. La clorhexidina al 2´% es 

recomendada como desinfectante por Jörgensen (1977).  

Un estudio  sobre la capacidad antifúngica de colutorios antisépticos 

concluye que sólo clorhexidina y cetilpiridinio tienen poder  antifúngico in 

vitro pero los resultados clínicos son contradictorios por lo que son 

necesarios estudios in vivo para poder llegar a conclusiones Giuliana 

(1997). 

Ulceraciones aftosas. Adyy (1977) concluye que los  buches de 

clorhexidina al 0´2%reducen significativamente la incidencia, severidad y 

duración de las ulceraciones aftosas mientras que en forma de gel se 

reduce sólo la gravedad y duración pero no la incidencia. 
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Esto es corroborado por Hunter (1987) que afirma que clorhexidina al 

0´2% en buches tres veces al día reduce el número de días con la úlcera 

y aumenta el período entre las recurrencias 

2.1.1.12 contraindicaciones   

El gluconato de clorhexidina puede causar dermatitis por contacto o 

irritación de la piel, incluso en quemados. Precipita al usarse con otros 

antisépticos por lo que no debe usarse con otros 

2.1.1.13 Aplicación  en la operatoria dental  

Grabar la dentina con ácido fosfórico por 15 y el esmalte por 30 segundos 

Lavar con spray de agua y aire 

 Retirar el exceso de humedad con papel absorbente o bolitas de algodón 

estériles 

 Aplicar la solución de digluconato de clorhexidina al 2 % de forma activa 

por 30 - 60 segundos 

Retirar el exceso de humedad con papel absorbente o bolitas de algodón 

estériles 

 Aplicar el adhesivo convencional como manda el fabricante, fotoactivar y 

continuar la restauración con resina compuesta 

2.1.2 RESTAURACIONES ADHESIVAS  

2.1.2.1 Definición   

La odontología adhesiva, comúnmente llamada “cosmética”, es una 

ciencia, rama de la odontología, que se dedica a la restauración de los 

dientes con materiales que “literalmente” se peguen a él. Esta ciencia 

tiene ya 50 anos de vida, y se ha ido renovando constantemente, a tal 

punto que hoy, 7 de cada 10 restauraciones que se realizan en una 

consulta privada, se realizan con una técnica adhesiva.  

El material restaurador que se utiliza con esta técnica se lo conoce con el 

nombre de resina o composite y es completamente biocompatible, a 

diferencia de la amalgama (calces grises metálicos) que, al estar formada 

por mercurio y plata, preocupa por su alta capacidad toxica, razón por la 

cual se recomienda que durante su remoción el diente este  

completamente aislado. Otro aspecto negativo de la amalgama es su 
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apariencia poco natural lo que le ha significado ganarse el apelativo de 

“antiestética”. 

La función principal de la odontología de hoy es devolverle a la pieza 

dentaria toda la anatomía que la caracteriza utilizando materiales lo mas 

parecido al diente original, no solo en color. 

 Sino también en sus propiedades físicas y de resistencia. Esto es el logro 

más importante de la odontología adhesiva, el efecto camaleón de las 

restauraciones, que las hacen casi imperceptible al ojo humano 

La única limitación que tienen las resinas o composites es en cuanto al 

tamaño de la restauración. Mientras más paredes sanas (intactas) 

conserva el diente, mejor el resultado funcional que se logra. Pero, 

gracias a los avances de esta ciencia, hoy contamos, para las 

restauraciones más amplias, con otro material, primo hermano de las 

resinas, que se llama “cerómero”, altamente estético y más resistente al 

desgaste. La diferencia más importante entre ambos es que los 

cerómeros se los confecciona en el laboratorio a partir de un modelo del 

diente a restaurar, lo que implica 2 sesiones de trabajo, mientras que las 

resinas se aplican directamente sobre el diente afectado en una sola 

sesión. 

2.1.2.2  Procedimientos clínicos  

Profilaxis del área dentaria a restaurar con una mezcla cremosa de 

bicarbonato de sodio y agua. 

Selección del color. 

Control del dolor. 

Control de los actuales puntos de contacto oclusales del paciente. 

 Aislamiento del Campo Operatorio (en técnicas adhesivas se recomienda 

el aislamiento total con dique de gomas y utilización de grapas). 

Diseño y preparación cavitaria conservativa (se encuentran totalmente 

contraindicados los biseles). 
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Utilización de protectores dentino- pulpares según la profundidad y 

extensión de la preparación cavitaria. 

 Acondicionamiento de los tejidos dentales con grabador de ácido 

fosfórico al 35% o 37% durante 15 segundos en esmalte periférico 

(siempre se debe grabar) y cinco segundos en dentina, cuando se van a 

utilizar imprimadores que no son autograbadores. 

 Lavar profusamente pero suavemente el área acondicionada durante 30 

segundos.  

 Aislar la preparación cavitaria cuidando al máximo, el llegar ha 

deshidratar el tejido dentinal, el mismo se debe observar clínicamente 

brillante durante todo el tiempo. 

 Aplicación de un desinfectante dentinal, preferiblemente basado en 

clorhexidina. 

 Aplicación generosa del imprimador durante 20 segundos (en la dentina 

expuesta), friccionando todo el tiempo con el aplicador el tejido dentinal 

airear el imprimador. 

 Aplicación en capa delgada del agente de unión, no solamente en el área 

donde se aplicó el imprimidor sino igualmente en el esmalte circundante 

que se acondiciono previamente con el grabador. 

 Fotopolimerización del agente de unión según el tiempo especificado por 

la casa fabricante. 

 Obturación cavitaria con la Resina Compuesta de mediana o alta 

densidad del color requerido, previa aplicación de un forro intracavitario 

de resina compuesta de baja densidad, manejando siempre técnica 

incremental oblicua en capas de aproximadamente 2 mm. 

Fotopolimerizando cada incremento inicialmente a través del substrato 

dentario durante 20 a 40 segundos (dependiendo del color del material), y 

ha continuación otro tiempo similar por oclusal. Cuidándose de no 

sobreobturar o sobredimensionar la restauración y diseñando una 
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excelente morfología que en ningún momento varíe la relaciones de 

oclusión del paciente. 

Aplicación de un sellador de superficie y fotopolimerización del mismo. 

Retiro del aislamiento del campo operatorio (tela de caucho y grapas). 

Control de oclusión. 

 Pulido y brillo de la superficie restaurada, preferiblemente en la siguiente 

cita 

2.1.2.3 Instrumentales requeridos 

Tendremos que preparar el siguiente instrumental: 

 Bandeja de exploración. 

Bandeja de anestesia. 

 Bandeja de aislamiento. Su uso es básico para asegurar la fijación de la 

Obturación. 

Los composites deben colocarse en ausencia de humedad, ya que si, por 

Cualquier razón, se humedecen antes de su polimerización, las 

posibilidades de que se caigan son altas. 

 Instrumental para la realización de la cavidad. Incluye los siguientes 

elementos: 

Instrumental rotatorio, tanto turbina como micromotor y contraángulo. 

Fresas específicas. Las más usadas son la de pera de diamante y las 

fresas para biselar la superficie del esmalte. 

Escariador. 

 Bandeja de matrices. Aunque el concepto es el mismo que las usadas en 

las restauraciones de amalgama de plata, cambia el material, ya que para 

los composites es transparente, tanto para las matrices como para las 

cuñas. 

Esto es así para permitir el paso de la luz para la polimerización de las 

resinas. 
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 Bandeja de grabado ácido. Dependiendo de la técnica usada, tendremos 

que preparar el ácido, el primer y el adhesivo o los agentes 

autocondicionantes. 

 Bandeja de obturación. Debe tener los siguientes elementos: 

 Composite elegido. Vienen identificados por un código de color, 

generalmente el código VITA 

 Instrumental de bola. Para llenar, si es necesario, el fondo cavitario de la 

cavidad. 

Instrumento plástico. Es un instrumento doble de mano con el que el 

dentista lleva el composite al diente y lo coloca en su interior, siguiendo 

una técnica determinada y siempre en pequeñas cantidades. 

Lámpara de polimerización. Emite una luz que es capaz de activar una 

sustancia que presentan los composites, para así iniciar la reacción de 

polimerización. 

El dentista debe tener un protector para evitar lesionar la retina. 

 Material de pulido. Las obturaciones de composite tienen como 

característica principal la estética y que, a diferencia de las de amalgama 

de plata, se pueden pulir en el momento de colocarlas. 

Para el pulido existen numerosos kits específicos que se pueden resumir 

en el siguiente instrumental: 

Instrumental rotatorio. Se suele usar micromotor y contraángulo. 

Fresas. Son de contraángulo y de diferentes grados de abrasividad. 

Suelen venir codificadas en colores. 

 Discos de pulir. Se usan montados en un mandril. También presentan 

diferentes grados de abrasividad. 

Tiras de pulir. Se usan para los espacios interdentales y también tienen 

diferentes grados de abrasividad 
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2.1.2.4  Ventajas del tratamiento 

 Al utilizar una resina compuesta y las herramientas más avanzadas en el 

ámbito dental, los dentistas cosméticos puede restaurar dientes 

quebrados o fragmentados, rellenar espacios y modificar el color/forma de 

sus dientes para darle a su sonrisa una apariencia más natural y 

placentera. Este procedimiento cubre cualquier desperfecto en sus 

dientes, como las manchas y espacios pequeños entre ellos, aplicando 

una capa adhesiva de restauración, la cual puede ser esculpida para darle 

una apariencia óptima a su sonrisa.  

Gracias a los grandes avances en la tecnología de la odontología 

cosmética, los materiales utilizados en este tratamiento son ideales 

debido a las mejoras estéticas que pueden proveer. No obstante, el 

tiempo de duración de esta técnica adhesiva dependerá altamente del 

trato que le da el/la paciente a sus dientes y varía de persona a persona.  

Para algunos El tratamiento dura de 10 a 15 años mientras que otros son 

propensos a las manchas en sus dientes y necesitarán algunas sesiones 

de 'mantenimiento' pocos años después. Sin embargo, si usted cuida de 

sus dientes y mantiene un nivel alto de higiene bucal, su restauración 

adhesiva durará muchos años.  

Cuando se trata de cualquier tipo de tratamiento cosmético, se debe de 

tomar en cuenta que el objetivo de estos procedimientos no es 

proporcionar un aspecto ‘ideal’ a su apariencia. El punto de un tratamiento 

estético no es proveer la ‘perfección’, sino mejorar sus características 

naturales. Esto puede reforzar su auto-estima y confianza en si mismo, 

manteniendo expectativas completamente realistas y sensatas al mismo 

tiempo. Éste es uno de los principios más importantes que Better Looks 

posee; queremos que nuestros clientes estén totalmente satisfechos con 

los resultados de sus cirugías y así devolverles la seguridad en si mismo 
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2.1.2.5 Limitaciones  

La única limitación que tienen las resinas o composites es en cuanto al 

tamaño de la restauración. Mientras más paredes sanas (intactas) 

conservan el diente, mejor el resultado funcional que se logra. Pero, 

gracias a los avances de esta ciencia, hoy contamos, para las 

restauraciones más amplias, con otro material, primo hermano de las 

resinas, que se llama “cerómero”, altamente estético y más resistente al 

desgaste. La diferencia más importante entre ambos es que los 

cerómeros se los confecciona en el laboratorio a partir de un modelo del 

diente a restaurar, lo que implica 2 sesiones de trabajo, mientras que las 

resinas se aplican directamente sobre el diente afectado en una sola 

sesión. 

2.1.3 AISLAMIENTO ABSOLUTO 

Asilamiento en Operatoria Dental Nos sirve para separar las piezas a 

tratar del resto de estructuras de la cavidad oral. 

Existen 2 tipos básicos: 

Aislamiento Relativo: rollos de algodón 

Asilamiento Absoluto: Con dique de goma 

 Aislamiento Relativo con rollos de Algodón Consiste en la colocación de 

rollos de algodón para separar los tejidos blandos.  

 Y protegernos de los fluidos orales (saliva).Aislamiento Relativo Arcada 

Superior. En algunos procedimientos nos podemos permitir un aislamiento 

relativo o complementarlo con otros elementos como barreras gingivales y 

abrebocas .Aislamiento Relativo Arcada Inferior. Para la colocación de los 

rollos de algodón podemos ayudarnos de aditamentos que los mantienen 

en su posición como son los posicionadores de rollos de algodón. 

Ventajas de Aislamiento Absoluto. Protección del paciente. Campo seco. 

Retracción de tejidos blandos. Protección de tejidos blandos. Mejor campo 

visual. 
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 Control de la hemorragia. 

 Ahorro de tiempo. 

Instrumentos para Aislamiento Absoluto. 

 En la mayor parte de los procedimientos dentales, se debe realizar un 

aislamiento de los dientes para conseguir la ausencia de humedad en los 

tejidos dentarios y evitar que esta comprometa el tratamiento a realizar. 

Entre ellos tenemos: Perforador de dique de goma, Arco de Young, 

Clamps, Portaclamps 

2.1.4 ADHESIÓN A TEJIDOS DENTARIOS 

2.1.4.1 Definición  

La adhesión se define como el estado en el que dos superficies se 

mantienen unidas mediante fuerzas o energías interfaciales basadas en 

mecanismos químicos, mecánicos o ambos, con la mediación de un 

adhesivo. 

La superficie o substrato al cual se adhiere es denominado adherente. EI 

adhesivo se define como el material que una vez aplicado sobre las 

superficies de dos sustancias es capaz de mantenerlas juntas, resistiendo 

a su separación 

(Packham, 1992 Y Kinloch, 1987) y el espacio que hay entre estas dos 

superficies se denomina interfase. 

En el caso de la Odontología entran en juego tres substratos: el diente, el 

material de restauración y el adhesivo. Por consiguiente, siempre se crean 

dos interfases: adhesivo-diente y material de restauración- adhesivo. La 

adhesión puede conseguirse por medio de dos mecanismos: adhesión 

mecánica o adhesión química.  

La adhesión mecánica depende de la penetración o imbricación del 

adhesivo en las zonas retentivas del adherente. 

Cuando las irregularidades superficiales responsables de la adhesión 

tienen dimensiones microscópicas se denomina adhesión micromecánica, 
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mientras que si son apreciables a simples vista se denomina adhesión 

micromecánica (Nakabayashi y Pashley, 1998). 

La adhesión química está basada en fuerzas de valencia primarias como 

enlaces covalentes e iónicos, que producen enlaces más resistentes. La 

adhesión que depende de atracciones producidas por fuerzas de Van der 

Waals, por las fuerzas de dispersión de London o por puentes de 

hidrógeno se denomina adhesión física y produce enlaces relativamente 

más débiles (Nakabayashi y Pashley, 1998). 

Cualquiera que sea el mecanismo de adhesión utilizado, el adhesivo debe 

ser capaz de humedecer el substrato (esmalte, dentina o cemento), para 

que se establezca un contacto íntimo entre ambos. 

La capacidad de un adhesivo para humectar una superficie puede 

evaluarse midiendo el ángulo de contacto que se forma cuando se aplica 

una gota de este adhesivo sobre la superficie. Para obtener una buena 

humectación se requiere que el ángulo de contacto sea bajo, idealmente 

cerca de 0°. Ángulos de contacto elevados indican un mojado deficiente y 

la formación de glóbulos (McCabe, 1988; Milosevic, 1992; Erickson, 1992; 

Perdigão y Ritter, 2001). Por tanto, la humectabilidad es el primer requisito 

para la adhesión (Erickson, 1992) y depende de dos parámetros físicos 

Fundamentales: la tensión superficial del adhesivo la energía superficial 

libre del Adherente. 

La condición que ha de cumplirse para que la humectabilidad sea máxima 

es que la tensión superficial del líquido aplicado (adhesivo) sea menor 

que la energía superficial del substrato dentario. La humectabilidad 

también está directamente relacionada con la rugosidad del substrato 

(Wenzel, 1936). 

Se puede establecer que el proceso de adhesión en odontología se 

fundamenta: en el siguiente proceso: acondicionamiento del adherente 

con el fin de adherir su morfología y/o su estructura química; imprimación 
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del adherente, gracias a la aplicación de una sustancia química previa con 

la finalidad de hacer el substrato o adherente más receptivo el adhesivo; 

2.1.4.2 Adhesión al esmalte 

La adhesión al esmalte es uno de los problemas mejor solventados en 

Odontología desde que Buonocore, en 1955, tras comprobar que el uso 

industrial del ácido fosfórico mejoraba la adhesión de tintas y resinas a las 

superficies metálicas, lo aplica al esmalte de dientes extraídos para 

hacerlo más receptivo a un procedimiento adhesivo.  

Buonocore concluyó que las resinas acrílicas podían ser adheridas a una 

superficie de esmalte humano grabada con ácido fosfórico al 85% durante 

30 segundos (Buonocore, 1955). EI desarrollo posterior de las resinas sin 

carga ha dado lugar a que el mecanismo de adhesión de las mismas al 

esmalte grabado sea tan eficaz que, aún en nuestros días, siga siendo el 

principal pilar del éxito en las restauraciones con resinas compuestas. 

Los objetivos del grabado ácido del esmalte son eliminar el barrillo 

generado durante la instrumentación, crear microporosidades en su 

superficie por la disolución parcial de las estructuras prismática e 

interprismática, lo que eleva su rugosidad microscópica (RetiefetaI., 1986) 

y la superficie de contacto entre el esmalte y la resina. Además, aumenta 

su energía superficial lo que permite la perfecta imbricación de Ia resina 

en el tejido adamantino (BusscheretaI., 1987). 

Desde la descripción de la técnica de grabado ácido, la concentración de  

ácidoortofosfórico y el tiempo de aplicación del mismo se han ido 

reduciendo. 

 De tal forma que actualmente se recomienda su uso en una 

concentración que oscila entre el 30 y el 40% (Silverstone, 1975) durante 

15-30 segundos, puesto que es el que crea un patrón más retentivo. Este 

ácido remueve aproximadamente 10m de la superficie del esmalte, 

generando una capa porosa de entre 5 y 50m de profundidad (Retief, 

1973; Silverstone, 1974; Gwinnett, 1971) 
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 Y da lugar a tres patrones morfológicos distintos. EI más común, llamado 

de tipo I, comprende fundamentalmente la remoción del núcleo de los 

prismas del esmalte, permaneciendo intacta la periferia. EI patrón del tipo 

II es exactamente opuesto al tipo I: los tejidos de al periferia de los 

prismas se disuelven y los núcleos permanecen intactos. EI patrón es 

menos homogéneo y se pueden encontrar regiones similares a las de los 

patrones I y II (Gwinnett, 1971; Silverstone, 1975). Esta clasificación tiene 

una finalidad didáctica, ya que clínicamente no es muy importante porque 

la realidad es que en una misma superficie de esmalte aparecen siempre 

mezclados los tres tipos de grabado, incluso en una zona muy pequeña, 

ya que los prismas se disponen en forma de haces que se curvan y 

retuercen arbitrariamente. 

Por motivos conservadores se ha investigado la aplicación de ácidos más 

débiles o en concentraciones más bajas que la actualmente aceptada. 

Algunos estudios comprobaron que ácidos como el fosfórico al 10%, el 

ácido nítrico al 2.5% y el ácido maleico al 10% grababan el esmalte con la 

misma eficacia que el ácido fosfórico al 37% (Berry, 1990; Blosser, 1990; 

Gwinnett y García-Godoy, 1992). Sin embargo, los resultados de otros 

estudios indicaron que ácidos en concentraciones mas bajas producen 

valores menores de adhesión in vitro cuando se aplicaban durante el 

tiempo recomendado por los fabricantes (Triolo, 1993) y originaban 

patrones morfológicos cualitativamente distintos a los obtenidos con el 

ácido ortofosfórico del 32 al 37% (Perdigão y Ritter, 2001).  

Es importante considerar que la superficie intacta del esmalte suele ser 

más resistente al grabado, ya que en ella el esmalte puede ser 

aprismático y con frecuencia tiene un mayor contenido de flúor. 

 Además, el grabado del esmalte cortado actúa en función de la zona de 

los prismas que se exponen al acido. EI mejor efecto se consigue cuando 

el ácido ataca las cabezas de los prismas porque produce una 

descalcificación mayor en el centro que en la periferia, de forma que se 
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crean unos microporos de 5 a 15 micras de profundidad que son 

altamente retentivos. 

Una vez grabado el esmalte, se aplica una resina con unas propiedades 

físicas específicas para humectar correctamente la superficie; como son 

de baja viscosidad y tensión superficial, los monómeros penetran en las 

microporosidades por atracción capilar y copolimerizan entre sí. La resina 

envuelve los cristales de apatita y los hace resistentes al ácido (Gwinnett 

y Matsui, 1967; Hotta et aI., 1992); además, se imbrica formando 

prolongaciones dentro de las microporosidades (tags), estableciéndose 

una capa híbrida (Nakabayashi et aI., 1991). 

Por tanto, el mecanismo por el que se establece la adhesión al esmalte es 

micromecánico, basado en la penetración de los monómeros en las 

microporosidades del sustrato. Si la capa híbrida que se forma es de 

calidad, ofrecerá resistencia al ataque ácido; un ejemplo de ello es el éxito 

clínico de la aplicación de los selladores de fosas y fisuras (Nakabayashi y 

Pashley, 1998). 

Además, la traba mecánica generada contrarresta la fuerza de 

contracción de polimerización de la resina (DavidsonetaI., 1984), lo que 

permite la retención de las restauraciones. Aunque es fundamental que 

los monómeros tengan capacidad de difundir a través de la superficie 

desmineralizada del esmalte (Gwinnett y Matsui, 1967), no existe una 

correlación clara entre la profundidad de penetración de la resina en el 

esmalte grabado y la fuerza de adhesión resina-esmalte producida 

(LegleretaI., 1989). 

Este proceso de hibridación cambia completamente las propiedades 

físico-químicas de las superficies y subsuperficies de los sustratos 

dentarios, considerándolo algunos autores un tipo de ingeniería tisular  
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2.1.4.3 Adhesión a la Dentina 

Desde el desarrollo de la técnica de adhesión al esmalte se intentó aplicar 

estos conocimientos a la superficie dentinaria, sin embargo, no fue hasta 

los años ochenta cuando se consiguió un sistema adhesivo que ofreciera 

propiedades relevantes para su aplicación clínica (Bowen el al. ,1982). 

Los adhesivos de primera generación se basaban en un concepto de 

adhesión química a la porción orgánica, inorgánica o a ambas. En la 

porción orgánica la adhesión se establecía al colágeno por la presencia 

de hidroximetilmetacrilato (HEMA) o gluteraldehído y en el de la porción 

inorgánica el adherente era la hidroxiapatita por quelación. En la mayoría 

de los casos los resultados de fuerza de adhesión no permitían su 

aplicación clínica por su bajo valor (Asmussen y Hansen, 1993; Marschal 

et al.; 1997). 

Una vez demostrado que no se podía hablar de adhesión química entre 

las resinas y la dentina (Eliades et al,; 1990), se estableció que el 

mecanismo por el que se conseguía se debía a una retención 

micromecánica. La adhesión micromecánica se basa en la formación de 

tags de resina en el interior de los túbulos y en la formación de una 

estructura híbrida entre la dentina y la resina, denominada capa híbrida o 

zona de interdifusión (Nakabayashi et al, 1982; Nakabayashi 1992). 

Según Pashley y Carvalho (1997) el resto de la adhesión se debe a un 

fenómeno superficial, dado que la adhesión química, en caso de existir, 

parece contribuir muy poco y puede estar enmascarada por la adhesión 

mecánica. 

Nakabayashi (1982) describe que la formación de la capa hibrida, 

requiere la desmineralización de la dentina, quedando la matriz colágena 

expuesta y permeable para ser infiltrada por la resina que, al polimerizar, 

da lugar a la formación de un conglomerado terapéutico integrado por una 

matriz de resina y un polímero fibroso biológico que es el colágeno 

(Pashley y Carvalho, 1997; Nakabayashi et al., 1995). 
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Este conglomerado, de resina adhesiva polimerizada de colágeno 

mezclado con resina y cristales de hidroxiapatita encapsulados por resina. 

Ofrece una unión duradera y resistente al ataque ácido (Nakabayashi et 

al, 1982; Tay et al., 1994 y Nakabayashi et al., 1982), han demostrado in 

vivo la presencia de la capa híbrida. 

Para conseguir una buena adhesión micromecánica y el sellado de la 

dentina. 

 La resina tiene que infiltrar el colágeno expuesto de la dentina 

intertubular y intratubular para formar tags de resina junto con una capa 

hibrida continua (Nakabayashi et al, 1982; Pashley y Carvalho, 1997). 

Tras la desmineralización, las fibras del colágeno de la dentina peritubular 

adquieren un patrón predominantemente circular, permitiendo la difusión 

lateral de la resina a los espacios interfibrilares (Perdigão et al., 1995), lo 

que posibilita la hibridación de la dentina peritubular, que será máxima en 

las 2-3 micras más superficiales de los tags de resina (Pashley y 

Carvalho, 1997). 

Esta infiltración intratubular de las resinas formará tags de resina que, 

asumiendo que se unen firmemente a las paredes de los túbulos (Pashley 

y Carvalho, 1997), los sallarán (Tay et al., 1994; Nakabayashi et al., 

1995), previniendo la microfiltración y bloqueando la sensibilidad, además 

de contribuir a la retención de la restauración. 

La formación de los tags de resina se ve dificultada por la presencia de 

fluido dentinario (Tay et al., 1996), por la presión intrapulpar y la presencia 

de núcleos minerales en el caso de la dentina esclerótica (Pashley y 

Carvalho, 1997). 

Además, la mayoría de los tubúlos contienen ramas laterales múltiples 

que se irradian de 2 - 6 micras desde a luz tubular, ofreciendo una nueva 

vía para la hibridación tubular (Nakabayashi y Pashley, 1998). Esto 

permite la formación de tags de resina laterales (Perdigão et al., 1995), 

que han sido propuestos como un factor potencialmente contribuyente a 
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la adhesión micromecánica a la dentina (Tay et al., 1996). Aunque, los 

tags laterales, no pueden contribuir mucho a la retención de las resinas 

por su pequeño tamaño. 

 Pueden ser decisivos a la hora de facilitar la infiltración da los 

monómeros dentro da la mitad más profunda da la zona desmineralizada 

(Nakabayashi y Pashley, 1998). 

Según Gwinnet (1993), la adhesión total de los adhesivos a la dentina se 

debe a la suma de los efectos individuales no solo de la formación de los 

tags de resina y la capa híbrida, incluyendo un tercer mecanismo que 

sería la adhesión superficial. 

 Esta adhesión superficial no consistiría más que en el contacto entre la 

resina y la capa de dentina parcialmente desmineneralizada (Gwinnet, 

1993). La retención la proporcionarían las irregularidades da la superficie 

y seria una unión mecánica a tejido mineral. 

Según Pashley (1995), la resistencia adhesiva depende da la profundidad 

dentinaria y de la resistencia del adhesivo. Se asume que las diferencias 

que existen entre la densidad tubular y el área de dentina sólida entre la 

dentina profunda y la superficial, condicionan la resistencia adhesiva. En 

una situación ideal, al haber menos túbulos en la dentina superficial que 

en la profunda la mayor parte de la fuerza de adhesión se debería a la 

infiltración da la resina dentro de la dentina intertubular. En la dentina 

profunda los túbulos dentinarios son mucho más abundantes; por eso, la 

infiltración intratubular de las resinas sería la responsable de la mayor 

parte de la retención total y del sellado (Pashley y Carvalho, 1997). 

Los tags de resina generarían retención mecánica, simplemente porque 

infiltran la dentina desde diferentes direcciones aportando una retención 

que no es paralela. De tal modo, que no hay un patrón posible de 

remoción, a no ser que algunos tags se fracturen (Pashley y Carvalho, 

1997), Idealmente los tags de resina se adherirían a las paredes del 

túbulo lo suficientemente fuerte como  para exceder la resistencia 
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cohesiva de la resina adhesiva; de este modo, la dentina siempre 

quedaría sellada. Este modelo no considera el grosor de la capa híbrida ni 

la longitud de los tags, factores determinantes de la resistencia adhesiva 

final.  

Puesto que los factores principales están relacionados con la porosidad 

del substrato adhesivo y la resistencia de la resina adhesiva (Pashley et 

al., 1995). 

Hay que destacar que el mojado de la superficie de la dentina por los 

monómeros es un paso inicial necesario en la adhesión pero por sí solo 

no es suficiente para garantizar una adhesión exitosa, porque no asegura 

la penetración de los monómeros dentro de la superficie. 

 La permeabilidad de la red dentinaria intertubular desmineralizada a los 

monómeros es también una variable crítica en la adhesión dentinaria 

(Nakabayashi et al., 1992) 

2.1.4.4 Clasificación de los sistemas adhesivos 

El mecanismo de adhesión a la dentina ha sido ampliamente estudiado y 

discutido y en algunos casos no debidamente comprobado. Al comienzo 

del desarrollo de la odontología adhesiva se buscó una adhesión química 

al calcio o a las fibras de colágeno de la estructura dentaria. EL primer 

intento para lograr un adhesivo corresponde a Hagger (1951). En 1955, 

Buonocore intentó una nueva técnica que no tuvo éxito clínico debido a la 

pobre unión que las resinas de la época tenían. 

En 1965, Gwinnett y Buonocore describieron in vitro, un fenómeno 

adhesivo en dentina semejante al del esmalte. En 1979 Fusuyama prueba 

un sistema adhesivo constituido por Bis-GMA y fenil-metacriloxietil-fenil-

hidroxifosfato. Fusuyama, en 1980, publicó resultados de la acción del 

ácido fosfórico al 40% simultáneamente sobre esmalte y dentina, idea que 

difundió como acondicionamiento ácido total, basado en la formación de 
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los tags de resina que penetraban dentro de los túbulos dentinarios 

(Fusuyama 1993).  

Nunes et al, 1990 ha demostrado que se puede hablar de adhesión 

química y  de adhesión mecánica o, más concretamente, adhesión 

micromecánica (Nakabayashi et al, 1991; Van Meerbeek et al, 1992; Van 

Meerbeek et al, 1999).  

La adhesión a la dentina está basada en tres mecanismos adhesión por 

infiltración de la dentina intertubular y la formación de la capa híbrida; 

Adhesión por infiltración de los túbulos dentinarios y sus ramas Laterales; 

Adhesión superficial, por contacto entre el sustrato dentinario y el 

adhesivo 

La clasificación de los sistemas adhesivos más comúnmente utilizada es 

la que se basa en la cronología da la aparición de estos materiales en el 

mercado y los separa en generaciones. Sin embargo, esta clasificación 

carece de soporte científico.  

 No aclara de forma objetiva el número de pasos clínicos realizados 

durante la aplicación de estos adhesivos, ni tampoco como interactúan 

con el sustrato (Van Meerbeek et al, 1999). 

Van Meerbeek et al. (1998), propusieron una clasificación de los sistemas 

adhesivos basada en el modo de interacción con el sustrato o mecanismo 

de adhesión, contemplando también el número de pasos clínicos 

requeridos durante su aplicación: 

Removiendo completamente el barrillo dentinario (adhesivos con 2 o 3 

pasos); Modificando el barrillo dentinario e incorporándolo en el proceso 

de unión (adhesivos con 1 o 2 pasos) ; Disolviendo el barrillo (adhesivos 

con 1 o 2 pasos). 

a) Adhesivos que remueven el barrillo dentinario 

Estos son la mayoría de los adhesivos utilizados actualmente, también 

conocidos como sistemas de grabado total. En su presentación inicial 
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estos materiales se aplicaban en tres pasos: grabado de los sustratos 

dentinarios, imprimación y aplicación de la resina adhesiva. 

Una vez desmineralizados los tejidos, la función de los imprimadores 

(primers) es transformar la superficie dental hidrofílica en hidrofóbica para 

conseguir así la unión de la resina adhesiva. 

Para ello, estos agentes contienen en su composición monómeros 

polimerizables con propiedades hidrofílicas, como el HEMA, disueltos en 

acetona, agua y/o etanol. Estos sirven como vehículos para transportar 

los monómeros a través del tejido grabado (Inoue et al., 2000). 

En 1996 Tay et al. describieron los sistemas adhesivos que contienen 

solventes orgánicos volátiles, como el etanol y la acetona,  

se fundamentan en la capacidad de estos para desplazar el agua 

remanente, facilitando así la penetración de los monómeros 

polimerizables a través de las microporosidades generadas por el grabado 

ácido en la estructura prismática del esmalte, dentro de los túbulos 

dentinarios abiertos y a través de los nano espacios de la red colágena en 

la dentina (Tay et al., 1996a).De esta forma se conseguiría una infiltración 

completa de los tejidos, al crearse una estrecha relación física con la 

microestrutura tisular, siempre que los tejidos estén previamente 

humedecidos (Tay et al., 1996b). 

Los imprimadores solubles en agua contienen fundamentalmente HEMA y 

ácidopolialquenoico. Estos materiales basan su mecanismo de acción en 

que, tras su aplicación, y al secar la superficie con aire, el agua se 

evapora, aumentando la concentración da HEMA. Este principio de 

diferencia de volatilidades del solvente frente al soluto es muy importante. 

El agua tiene una presión de vapor mucho más alta que el HEMA; de 

hecho, a presión atmosférica el HEMA se considera casi no volátil. Esto 

permite su retención, puesto que su solvente, el agua, se evapora durante 

el secado (Nakabayashi y Pashley, 1998). 
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EI procedimiento de imprimación termina con una dispersión utilizando un 

chorro suave de aire que tiñe la finalidad de remover el solvente y dejar 

una película homogénea y brillante en la superficie. EI tercer paso 

consiste en la aplicación de un agente de unión hidrofóbico, el cual se 

unirá químicamente con la resina compuesta aplicada a continuación. 

EI resultado de este procedimiento de tres pasos es lo que se llama 

generalmente de hibridación o formación de la capa híbrida (Nakabayashi 

etaI., 1982) o zona de interdifusión (Van Meerbeek et aI., 1993a), además 

de la formación de tags de resina, las cuales son factores muy 

importantes para Ia adhesión micromecánica de los materiales. 

Con el surgimiento de las adhesivos en un sólo bote (one-bottle), el 

procedimiento convencional de aplicación de las sistemas adhesivos 

removedores de barrillo dentinario de tres pasos se redujo a dos pasos. 

Debido a la combinación de las agentes imprimador y de unión en una 

sola solución. 

Básicamente, el actual mecanismo de adhesión empleado por estos 

sistemas simplificados no difiere del realizado por sus precursores de tres 

pasos. 

A pesar del procedimiento clínico utilizándose estos sistemas de dos 

pasos ser más sencillo, el tiempo de aplicación no ha sido 

sustancialmente reducido, ya que se recomienda la aplicación de estas 

materiales en varias capas, sobretodo de los adhesivos con alto contenido 

en acetona, para garantizar un espesor suficiente de adhesivo en el tope 

de la capa híbrida que hará el papel de amortiguador de tensiones. EI 

nano relleno incorporado a algunos de estos materiales también colabora 

para el establecimiento de una capa de resina uniforme que estabilice la 

capa híbrida. 

Algunos de los sistemas adhesivos de grabado total de dos pasos más 

utilizados actualmente son el Excite (Vivadent), el Optibond Solo Plus 
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(Kerr), el Syntac Single-Component (Vivadent), el Prime & Bond NT 

(Dentsply DeTrey), el Scotchbond 1 (Single Bond) (3M-ESPE) y el One 

Step (BISCO), siendo estas dos últimos objetos de estudio en el presente 

trabajo. 

Estos sistemas adhesivos necesitan que se aplique una técnica de 

adhesión húmeda al no realizarse el paso de imprimación de forma 

independiente. 

EI tejido debe mantenerse húmedo para evitar que, en el caso de la 

dentina, el colágeno desmineralizado se colapse impidiendo la infiltración 

completa del adhesivo. Sin embargo, para el clínico, conseguir el grado 

de humedad óptimo es muy difícil y por ello esta técnica se considera 

bastante sensible a la técnica (Frankenberger et aI., 2000). 

Estudios hechos en esmalte grabado húmedo y seco demostraron que no 

había diferencias significativas entre los valores de resistencia adhesiva 

obtenidos, utilizándose resinas adhesivas hidrofílicas con acetona (Moll et 

aI., 2002) o etanol-agua como solventes (Jain y Stewart, 2000). 

EI problema de la técnica de adhesión húmeda es cuantificar clínicamente 

el grado de humedad, sobre todo en la dentina. Es fácil distinguir cuándo 

la superficie está seca, pero no lo es tanto diferenciar si está o no 

demasiado húmeda. Esto conlleva el riesgo de que los monómeros 

hidrófilos del imprimador no puedan desplazar toda la humedad de la 

superficie dentinaria, situación que es clínicamente real.  

Tay et aI. (1996 a y c) la denominaron fenómeno de sobre mojado 

(overwetting), documentándola ultra morfológicamente. Este exceso de 

agua afecta a la polimerización de la resina dentro de la capa híbrida, 

originando una fase de separación de los componentes monoméricos 

hidrófilos e hidrófobos que da lugar a la aparición de formaciones en 

ampollas y globulares en la interfase dentina-resina. Estas deficiencias en 
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la interfase indudablemente debilitan la unión y dan lugar a un sellado 

incompleto de los túbulos (Tay et aI., 1996 a y b). 

Por otro lado, cuando los adhesivos libres de agua se aplican en 

condiciones secas, se produce una infiltración incompleta de la dentina, 

formándose lo que Tay et aI. (1996b), definieron como capa hibridoide. 

Para evitar los fenómenos adversos, tanto del exceso de humedad como 

de secado de los sustratos dentarios, se recomienda utilizar una técnica 

de secado por absorción, removiendo el excedente con una bolita de 

algodón seca o papel absorbente después de acondicionar (Kanca, 1992; 

Tay et aI., 1996a). 

Una superficie suficientemente húmeda se evidencia clínicamente por una 

superficie uniformemente brillante en la que no hay agua en movimiento. 

A pesar del éxito clínico de la técnica de grabado total, recientemente han 

aparecido nuevos sistemas adhesivos cuyo uso no requiere del grabado 

ácido previo de las superficies, con el fin de simplificar el procedimiento 

adhesivo (Tanumiharja et aI., 2000) y reducir la sensibilidad de la técnica, 

sobre todo en lo que se refiere al grado de humedad en la dentina 

(Pashley y Tay, 2001). 

Estos adhesivos son los sistemas autograbadores, los cuales serán 

comentados en el apartado 3.4.3. 

b) Adhesivos que modifican el barillo dentinario 

Los sistemas adhesivos modificadores del barrillo dentinario 

evolucionaron a partir del concepto de que este barrillo funciona como 

una barrera natural para la pulpa, protegiéndola contra una invasión 

bacteriana e impidiendo que el fluido dentinario pueda afectar la eficacia 

de la adhesión. 

Clínicamente, este grupo de materiales incluyen básicamente a los 

antiguos sistemas adhesivos que requerían un grabado ácido selectivo 

del esmalte como un paso separado. Muchos de estos materiales ya no 
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se utilizan debido a su efectividad clínica insatisfactoria. Sin embargo 

algunos materiales utilizados actualmente, como es el caso de los 

agentes imprimadores utilizados previamente a la aplicación de resinas 

modificadas por poliácidos o compómeros también están incluidos en este 

grupo (Inoue et aI., 2000). 

La ineficacia de estos primeros sistemas adhesivos que se unían 

directamente al barrillo dentinario se explica por el hecho de que no 

conseguían penetrar a través de él. La máxima resistencia al cizallamiento 

que se obtenía con estas agentes era de 5 MPa.  

EI análisis posterior de las superficies adhesivas mediante microscopía 

electrónica de barrido mostró que estaban cubiertas de partículas de 

barrillo dentinario. Esto significaba que los 5 MPa se correspondían con 

los valores de las fuerzas cohesivas de las propias partículas del barrillo. 

La verdadera fuerza de adhesión interfacial entre la resina y la parte más 

superficial del barrillo era superior a 5 MPa, pero desconocida (Inoue et 

aI., 2000). 

Dada la limitada resistencia del barrillo, las dos opciones que quedaban 

eran eliminarlo o desarrollar agentes que penetraran a través del mismo 

en el sustrato dentario subyacente. Ambos procedimientos se han 

aplicado posteriormente con éxito (Eick et aI., 1970; Eick et aI., 1991; Eick 

et aI., 1992; Watanabe et al., 1994; Tay et al., 2000). 

c) Adhesivos que disuelven el barrillo dentinario 

Los sistemas adhesivos clasificados como disolventes del barrillo 

dentinario son los actualmente conocidos como autograbadores 

 Que se caracterizan por presentar el procedimiento clínico más 

simplificado. Estos materiales disuelven el barrillo y simultáneamente 

desmineralizan la superficie del sustrato, y como no son lavados, el 

barrillo se incorpora al proceso de unión y se reducen los problemas 

asociados a la sensibilidad técnica (Fritz y Finger, 1999). 
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EI concepto de sistemas adhesivos autograbadores ha sido introducido a 

través de una antigua generación de adhesivos. 

 Como por ejemplo el Scotchbond 2 (3M), Colténe ART Bond (Colténe), 

Ecusit Primer- Mono (DMG) y Syntac (Vivadent). Sin embargo, estos 

materiales estaban indicados para uso exclusivo en dentina y, por lo 

tanto, un paso separado de grabado ácido del esmalte era necesario. 

Tradicionalmente, las sistemas adhesivos diseñados para ser aplicados 

sobre el barrillo dentinario pueden hacerse acídicos de tres formas 

genéricas. 

La primera de ellas utiliza monómeros resinosos metacrilados 

polimerizables que contienen moléculas de ácidos sulfónico, carboxílico, 

fosfórico o sus ésteres (Hasegawa et aI., 1989). La segunda incorpora 

minerales o ácidos orgánicos como aditivos a monómeros resinosos no 

acídicos hidrofílicos. La tercera es mezclar minerales o ácidos orgánicos 

con monómeros acídicos hidrofílicos. En la tercera estrategia, ácidos 

inorgánicos fuertes (ácido fosfórico), ácidos anhídridos o ácidos orgánicos 

no polimerizables (ácido cítrico) pueden ser añadidos a monómeros 

resinosos acídicos para aumentar la acidez de Ia mezcla para mejorar el 

grabado del esmalte (Tay y Pashley, 2001). 

Los sistemas autograbadores actuales fueron desarrollados basándose 

en modificaciones de la primera y segunda estrategia. EI concepto de 

adhesión a los sustratos dentarios cubiertos por barrillo dentinario no es 

nuevo, pero no ha sido reconocido como una técnica exitosa hasta hace 

poco. EI resurgir del uso de los sistemas adhesivos autograbadores está 

basado en las experiencias adquiridas debido a las deficiencias de las 

primeras generaciones de los adhesivos que se adherían al barrillo 

dentinario (Tay y Pashley, 2001). 

La primera estrategia que utiliza monómeros resinosos acídicos basados 

en metacrilatos es atractiva puesto que el ácido y los grupos funcionales 

polimerizables están dentro de la misma molécula. Estos monómeros 
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invariablemente penetran en toda la zona desmineralizada del sustrato 

cubierto por barrillo. Fosfonatos como el ácido vinilfosfónico y el ácido 

vinilbencilfosfónico se usaron durante más de veinticinco años como 

adhesivos en el esmalte y en Ia dentina (Anbar et al., 1974). 

 Sin embargo, fueron desarrollados cuando el concepto adhesivo vigente 

en esa época era que las resinas se quedaban con el calcio del sustrato. 

Por tanto, estos ácidos eran neutralizados para maximizar su potencial 

quelante, lo que anulaba su efecto potencial acondicionador en los tejidos 

duros dentales. 

Los ésteres del acido fosfórico, como el fenil-P también fueron 

investigados como componentes potenciales de las adhesivos 

dentinarios. 

Sin embargo, la concentración inicial de estos monómeros era del 5% en 

peso y la resistencia adhesiva era baja. Una serie comercial de 

imprimadores basados en ésteres fosfatos del dipentaeritritol-pentacrilato 

(PENTA) también fueron desarrollados para la adhesión a la dentina 

cubierta por barrillo (Billington et aI., 1985). Puesto que estas 

imprimadores son ligeramente acídicos, no podían atravesar el barrillo y 

desmineralizar la dentina subyacente (Yu et aI., 1991), Este fracaso en la 

desmineralización dio lugar a uniones débiles debido a la ausencia total 

de una auténtica capa híbrida en la dentina intertubular subyacente (Eick 

et al., 1991). La resistencia adhesiva de estas primeras generaciones de 

sistemas adhesivos era baja puesto que la unión establecida no excedía 

la adhesión del barrillo a la dentina 

EI uso reciente de monómeros acídicos polimerizables con grupos 

funcionales del ácido fosfórico, como el fenil-P y el MDP ha aumentado su 

concentración desde un 5% original hasta un 20-30% (Tani et aI 1993; 

Hayakawa et aI 1998).  
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La mejora en el potencial grabador de los imprimadores autograbadores 

dio lugar a la formación de un complejo hibridizado de un espesor muy 

reducido consistiendo en una zona superficial de barrillo dentinario 

hibridizado y una capa híbrida subsuperficial auténtica (Watanabe etaI., 

1994).  

A pesar de Ia presencia de un complejo hibridizado delgado que 

generalmente es inferior a 2µ, se han descrito valores de resistencia 

adhesiva iniciales altos a Ia dentina sana (Pereira et aI., 1999). 

Los sistemas autograbadores actuales proporcionan grabado ácido e 

imprimación simultáneos del esmalte y de la dentina, resultando en una 

simplificación del procedimiento clínico de aplicación de estas materiales, 

debido a la reducción en el número de pasos y a la falta de necesidad de 

un lavado tras el grabado. Por esta razón, el uso de los sistemas 

adhesivos autograbadores parece ser prometedor; intenta evitar 

problemas clínicos importantes, como el colapso de las fibras colágenas 

debido al secado tras el grabado ácido de la dentina, o el fenómeno de 

sobremojado resultante de una eliminación insuficiente de la humedad de 

la superficie grabada en la técnica de adhesión-húmeda (Tay et aI., 1994; 

Tay et aI., 1997). 

La relación entre la profundidad de desmineralización y la extensión de la 

penetración de la resina es la clave para crear una capa híbrida de 

calidad. 

Una infiltración pobre de la resina adhesiva dentro del sustrato 

desmineralizado deja nano-espacios dentro de la capa híbrida (Sano et 

aI., 1995; Spencer, 1999) y esta región puede ser susceptible a la 

degradación por los fluidos orales (Sano et aI., 1999). En el caso de los 

sistemas autograbadores, como estas materiales desmineralizan la 

superficie del sustrato dentario y sus monómeros infiltran 

simultáneamente a través de las microporosidades generadas y a 

continuación se polimerizan in situ, teóricamente no hay diferencia entre la 
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profundidad de desmineralización y la extensión de penetración de dichos 

materiales (Nakabayashi y Saimi, 1996). 

 La profundidad de desmineralización durante la aplicación del adhesivo 

depende del tipo de monómeroacídico, de la duración de la aplicación y 

de la composición del sustrato dentario (Miyazaki et aI., 2002a). 

Los adhesivos autograbadores se dividen en de dos pasos y de un paso 

("AII-in-one"). Los primeros se presentan en dos frascos separados 

conteniendo en uno de ellos el agente autograbador (monómeros acídicos 

y agentes imprimadores) y en el otro el agente de unión. 

 Los de un solo paso combinan los pasos de grabado, imprimación y 

adhesión en una única solución. 

Scotchbond 2 (3M-ESPE), Clearfil Liner Bond 2 (Kuraray), Clearfil liner 

bond 2V (Kuraray), Clearfil SE Bond (Kuraray), NRC + Prime & Bond NT 

(Dentsply De Trey) y Resulcin (Merz Dental) son algunos ejemplos de 

sistemas autograbadores de dos pasos y AQ Bond (Sun Medical), One-up 

Bond F (Tokuyama), Xeno CF Bond (Sankin), Etch & Prime 3.0 (Degussa) 

y Prompt-L- Pop (3M-ESPE) son algunos de Las autograbadores de un 

solo paso más utilizados actualmente. 

En lo que se refiere a la composición, materiales como HEMA y agua 

están presentes en casi todos los adhesivos autograbadores, además de   

como monómeros fosfatados (MDP, PENTA, di-HEMA fosfato y ésteres) y 

moléculas acídicas orgánicas (4-MET, ácidos maleico e itacónico). En 

todos los sistemas adhesivos autograbadores, el agua es un componente 

fundamental, ya que permite la ionización de los monómeros acídicos 

para que haya una desmineralización de los tejidos dentales duros. 

2.1.5 DESINFECTANTES CAVITARIOS  

2.1.5.1 Gluconato de clorhexidina al 2% - Clorhexidina 

Especialmente preparada para limpiar, humedecer, y sobre todo, 

desinfectar preparaciones cavitarias. Se recomienda usarlo al completar 
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las preparaciones de grabado antes de sellar los túbulos dentinarios. Se 

ha demostrado que la limpieza de las preparaciones cavitarias para 

remover los restos orgánicos y residuos microbianos disminuye la 

sensibilidad post-operatoria y el riesgo de infección. 

 Es absorbida por la dentina y esmalte, produciendo una actividad 

antimicrobiana muy prolongada aun a bajas concentraciones. 

Los estreptococos mutans son altamente sensibles a este antiséptico 

Su uso como agente desinfectante impide el crecimiento bacteriano e 

inhibe la colonización bacteriana sobre la superficie dentaria. 

No interfiere con la acción de los sistemas adhesivos. 

Se aplica durante 10 segundos a un minuto. 

2.1.5.2 Agua de cal 

La solución de hidróxido de calcio parece ser un método de limpieza 

cavitária eficaz en la reducción de la microbiota asociada a la caries de 

dentina. Se observó reducción considerable de S. anginosus, S. mitis y S. 

sobrinus, así como de S. aureus y S. epidermidis, a pesar de no ser 

significativa. 

La solución acuosa de hidróxido de calcio (agua de cal) posee un pH 12 

altamente alcalino, que le confiere el poder de neutralizar la acidez 

cavitária, inhibir la actividad enzimática de los microorganismos, además 

de ser de bajo costo y fácil adquisición en los servicios odontológicos 

públicos. 

La solución de hidróxido de calcio al 20% es eficaz en la reducción del 

número de microorganismos asociados a la caries de dentina después de 

la preparación cavitaria. 

Se recomienda la adición de 10 a 20 gramos de hidróxido de calcio en 

200 ml de agua destilada siendo indicada para todos los tipos de 

cavidades, en cualquier profundidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La mayoría de las bacterias patogénicas en humanos no son capaces de 

sobrevivir en un medio extremamente alcalino.  

Una de las más resistentes es el Enterococcusfaecalis, que puede 

sobrevivir hasta un pH 11,5, siendo sensible al pH 12 del hidróxido de 

calcio.  

Sin embargo, ese microorganismo no forma parte de la microbiota 

predominante en cavidades de caries de dentina, donde predominan los 

Lactobacillus. Los Enterococcusfaecalis predominan a nivel del tracto 

gastrointestinal. 

2.1.5.3 Flúor 

Es bactericida y bacteriostático; destruye la membrana citoplasmática de 

las bacterias. 

El fluoruro de sodio tiene la capacidad de estimular la formación de 

dentina reparadora, protegiendo a la pulpa contra los irritantes. Sin 

embargo, las soluciones de fluoruro de sodio no deben usarse sobre la 

dentina recién cortada, en especial en concentraciones altas debido a que 

pueden producir destrucción o lesión de los odontoblastos. Pero la 

aplicación de fluoruro de sodio al 2% durante 1 minuto en preparaciones 

cavitarias no tienen efectos adversos sobre la pulpa. 

Se utiliza también soluciones de características tixotrópicas al 1,23% (flúor  

fosfato acidulado). Se aplican durante 10 segundos en cavidades 

profundas y 20 segundos en cavidades superficiales. 

Algunos autores contraindican el uso de flúor como agente de limpieza 

para restauraciones adhesivas por ser hidrifílicos. 

2.1.5.4 Peróxido de Hidrogeno 

El agua oxigenada a 3% con pH 4,5 tiene efecto germicida sobre las 

bacterias anaeróbicas. 

Cuando se emplee peróxido de hidrógeno para limpiar la cavidad, es 

esencial un prolijo lavado, pues una alta concentración de H2O2 puede 

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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interferir con el curado de materiales polimerizables. Las soluciones de 

peróxido de hidrógeno son potencialmente dañinas, si no se lavan 

posteriormente con agua. 

La aplicación del peróxido de hidrógeno sobre la dentina profunda puede 

atravesarla para formar émbolos en la pulpa y causar la ruptura de los 

vasos sanguíneos y la presión del oxígeno liberado puede interferir y 

alterar la circulación. 

Se recomienda usar el peróxido de hidrógeno al 3% por 20 segundos y 

luego lavar con agua. 

2.1.5.5 hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio es una solución acuosa que actúa como solvente 

orgánico de las estructuras celulares y matrices orgánicas de la dentina y 

de la pulpa. Posee una buena acción antibacteriana, destruyendo 

bacterias, hongos, esporas, virus y tienen baja toxicidad cuando se 

emplea a bajas concentraciones.  

Se recomienda aplicar sobre la preparación cavitaria hipoclorito de sodio 

al 5% por 25 o 20 segundos. Este presenta excelentes propiedades 

antimicrobianas pero a su vez esta concentración es altamente tóxica e 

irritante. 

El NaOCl ejerce su acción antibacteriana por medio del contacto directo 

con los microorganismos. Por sí solo no remueve el barro dentinario, ya 

que sólo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y la predentina, 

principalmente sobre las proteínas de las mismas. 

También se usan alcohol, acetona y éter para limpiar y secar la dentina 

antes de colocar el material restaurador. El alcohol provoca 

deshidratación de la dentina y lesiona los odontoblastos, ya que 

desnaturaliza las proteínas de las prolongaciones odontoblásticas, si se 

aplica en cavidades profundas y durante más de 10 segundos. El éter 

también puede provocar la deshidratación de la superficie de la dentina y 

causa en consecuencia una migración de odontoblastos 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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2.1.5.6 Ozonoterapia 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno presente en la atmósfera de 

modo natural, es uno de los más poderosos oxidantes de la naturaleza. 

Dado que ninguna bacteria anaerobia, virus, protozoos u hongo pueden 

vivir en una atmósfera con alta concentración de oxígeno, todas las 

enfermedades causadas por estos agentes patógenos son 

potencialmente curables mediante la acción del ozono. 

El ozono tiene un gran número de aplicaciones en el campo dental y se 

utiliza para la desinfección de preparaciones cavitarias. 

Agentes que eliminan total o parcialmente el Smearlayer 

2.1.5.7 Ácido fosfórico al 37% 

La aplicación de ácido fosfórico sobre la dentina provoca una eliminación 

del "smearlayer" con un aumento concomitante de la permeabilidad 

dentinaria, lo que hace más fácil el paso hacia la pulpa de fluidos 

potencialmente tóxicos o de bacterias,  

Pero el propio ácido ortofosfórico, no genera toxicidad pulpar. Debido a la 

desmineralización que causa a nivel de la dentina, esta queda como una 

red de colágeno, ya que se eliminó la hidroxiapatita; el espacio que la 

hidroxiapatita ocupaba entre las fibras ahora contiene agua, y cualquier 

secado excesivo de la dentina provocará la pérdida de agua y un colapso 

de las fibras colágenas. Se debe mantener la dentina húmeda. 

Sobre el esmalte dental actúa causando desmineralización del mismo y 

creando microporos que permiten una mayor adhesión de los materiales 

de restauración. El tiempo de aplicación no debe exceder de 15 

segundos. 

2.1.5.8 Ácido cítrico 

El ácido cítrico es efectivo en la remoción del barro dentinario en 

concentraciones de 10, 25 y 50%. Tiene propiedades antimicrobianas, 

especialmente contra anaerobios facultativos y obligados. La principal 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/protozoos/protozoos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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desventaja de esta solución es su bajo pH, por lo que está contraindicada 

su utilización para condicionar la superficie dentinaria. 

2.1.5.9 EDTA 

El EDTA (Acido Etileno Diamino Tetracético) es usado para remover la 

capa de desecho dentinario. Esta solución no produce irritación pulpar, 

pero no se puede usar como antiséptico, ya que abre y amplía los túbulos 

dentinarios dejando la dentina más permeable. 

Los ácidos poliacrílico, maléico, tartárico, itacónico eliminan parcial o 

totalmente el barro dentinario, dependiendo de su concentración y el 

tiempo de aplicación. 

2.1.6 ACABADO Y PULIDO  

Los procedimientos de acabado y pulido de las restauraciones dentarias, 

independientemente de la técnica (directa o indirecta) y de la tipología del 

material (resina compuesta o cerámica) son fases absolutamente 

determinantes en la práctica odontológica. 

 Ya que superficies no pulidas y desgastadas presentan irregularidades 

que permiten la acumulación de placa y el depósito de pigmentos 

colorados. Por el contrario, superficies bien acabadas y pulidas  

contribuyen a aumentar la duración de la restauración, disminuyendo la 

acumulación de la placa y reduciendo las modificaciones del color 

marginal a la restauración y superficie. 

Con especial referencia a las resinas compuestas microhíbridas, los 

materiales de restauración que han suplantado ya viejas generaciones de 

resinas compuestas por calidad física, mecánica y estética, tanto en 

técnicas directas o indirectas, estudios in vitro e in vivo 6-13 han 

demostrado que la mutación del cambio óptico es para ser relacionado 

con la morfología superficial (lisa o rugosa) y a las características que 

refleja la luz. Analizando las muestras de resinas compuesta, en los 

valores espectrométricos de las superficies rugosas se observó un 

aumento del reflejo y una disminución de la pureza en condiciones de 

reflejo difuso. El componente especular influencia, por otra parte, las 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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superficies lisas, tornándolas más luminosas y menos cromáticas si son 

comparadas con condiciones de únicamente reflejo difuso. 

 Sobre la base de tales consideraciones desde un punto de vista clínico, 

las fases de acabado y pulido poseen un rol de extrema importancia en 

una restauración adhesiva indirecta en el sector posterior, ya que su 

omisión hace que su calidad estética haya disminuido en términos tanto 

cualitativos como temporales. Por lo general, es más difícil obtener 

superficies muy pulidas sobre restauraciones directas en resina 

compuesta tanto por la extensión y cantidad de material compuesto 

utilizado, como por las características de polimerización superficial 

incompleta a las que es sometido el material compuesto. 

La ventaja de la utilización de una restauración indirecta adhesiva reside 

en el hecho de que este producto protésico ya ha sufrido una fase de 

pulido en el laboratorio, conllevando por lo tanto para el odontólogo.  

Al solo acabado y pulido directo de los márgenes diente-restauración y 

eventualmente el nuevo pulido de los puntos de contacto después de la 

evaluación y la corrección oclusal. 

Las operaciones de acabado y pulido en la fase clínica, después del 

cementado del producto restaurador, a pesar del material de restauración 

y del cemento utilizado, plantean en cualquier caso los siguientes 

objetivos: 

Una continuación óptima de los márgenes diente-restauración; 

Mejora de las relaciones de continuidad/contigüidad con los tejidos 

marginales dentario y periodontales; 

Corrección de los eventuales defectos morfológicos existentes; 

Prevención de la decadencia estética y marginal. 

2.1.6.1 Instrumental para el acabado 

El instrumental para el acabado comprende: 

Instrumentos manuales para eliminar pequeños desbordamientos 

marginales; 



 

59 

 

Fresas de diamante de grano fino y extrafino para los retoques oclusales y 

para la fase de construcción dela micro y macro textura superficial. 

Bandas abrasivas para los márgenes cervicales y axiales de los espacios 

interproximales; 

 Discos flexibles para los márgenes de superficies planas y accesibles 

(zona de tránsito entre la superficie vestibular y la interproximal). 

 Hilo interdental encerado y Super-floss. Posicionada la incrustación en 

forma adecuada dentro de la cavidad y eliminados los excesos de 

cemento sobre la superficie oclusal con una espátula y sobre la zona 

proximal con hilo dental, se completa la polimerización del cemento 

utilizado y sólo después de esta fase se proveerá aplicar todos los 

elementos para un adecuado acabado y pulido de la restauración. 

El material de cementado utilizado influye en la selección del instrumento 

y en la dinámica de la fase de acabado marginal.  

Con el propósito de que es necesario transferir la menor cantidad posible 

de energía (en cuanto a presión y calor) con los instrumentos rotatorios 

sobre la superficie de la restauración (durante el cementado con material 

compuesto, tanto fotopolimerizable como dual, es aconsejable reducir lo 

más posible la masa de material). Además de reducir las fuerzas de 

contracción por polimerización, y por lo tanto la posibilidad de aperturas 

marginales, se evitan de esta forma elevaciones oclusales y excesos en 

las zonas marginales que deben sin embargo, ser eliminadas con la 

ayuda de un hilo dental y de un pincel. 

A partir del momento en que los procedimientos de acabado y pulido, 

deben producirse una vez lograda la total polimerización del material de 

cementado utilizado para evitar la excesiva remoción de los 

desbordamientos, con la consecuente formación de brechas marginales, 

antes de iniciar la polimerización se debe aplicar una capa de gel de 

glicerina sobre todo el margen cavitario para evitar la formación de la capa 

de inhibición por el oxígeno y emitir así la total polimerización del cemento 

compuesto fotopolimerizable. 
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Los materiales compuestos duales para cementado permiten un tiempo 

de maniobrabilidad mayores para la remoción de los excedentes 

marginales, mientras que los autopolimerizables (pasta + catalizador) 

Presentan tiempos de endurecimiento inferiores con la consecuente 

reducción de los tiempos dedicable a la eliminación de los excesos. En 

ambos casos se deberá esperar el total endurecimiento del material antes 

de pasar a la fase de acabado verdadera. Sin ninguna duda, en la fase de 

cementado la utilización del mismo material compuesto utilizado para 

realizar el producto restaurador ayudará enormemente a gestionar los 

tiempos de remoción de los excesos, ya que será la sola polimerización la 

que determinará el momento de inicio del procedimiento. 

El acabado y pulido prevé típicamente, una aplicación secuencial delicada 

y cuidadosa de instrumentos específicos para cada área de la anatomía 

dental, que será finalizada con la obtención de mejores calidades de 

superficie y de contorno coronal. 

 Con la excepción de los retoques oclusales definitivos, que obviamente 

requieren del contacto estático y dinámico con la arcada antagonista, los 

procedimientos de acabado y pulido son facilitados en cuanto al control de 

los instrumentos, seguridad para los tejidos del paciente y evaluación de 

los márgenes de aislamiento con dique de goma. 

Una vez removidos los excesos con instrumentos cortantes se pasa al 

acabado, el cual prevé la utilización de diferentes instrumentos de 

acuerdo con la zona a ser tratada, en las zonas proximales y en los 

escalones cervicales se utilizarán bandas abrasivas (discos flexibles 

revestidos de óxido de aluminio) de granulometría diversa, en orden 

decreciente. 

La utilización de instrumentos manuales de tipo EVA con puntas de 

diamante no es de simple utilización clínica, debido al trauma mecánico 

que repercute sobre el margen interproximal diente-restauración, aún 

cuando se puede ser eficaz en la remoción de los grandes 

desbordamientos. Además, debe recordarse que el difícil control del 

instrumento a nivel del escalón cervical y el elevado grado de abrasividad 
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pueden llevar a la apertura iatrogénica de los túbulos dentinarios en la 

región cervical, con el consecuente aumento de la sensibilidad 

postoperatoria. 

 Imputable ya no sólo a errores en la fase adhesiva sino más bien, a 

maniobras no adecuadas en el fase de pulido. Lo mejor que se puede 

aconsejar es tratar de ser lo más escrupulosos posible en la remoción de 

los excesos, antes que se reduzca el endurecimiento del material mismo y 

de retocar con cuidado esta delicada zona. Para las superficies más 

irregulares a nivel oclusal, son preferidas las fresas de diamante con 

formas adecuadas de granulometría mayor (40-30 µm) para defectos más 

gruesos y de granulometría inferior (15 µm) para el acabado final, seguido 

de discos abrasivos flexibles de granulometría decreciente. Todos los 

procedimientos que prevén la utilización de fresas rotatorias deben ser 

efectuados con un instrumento manual multiplicados bajo abundante 

irrigación de agua para evitar el sobrecalentamiento del diente.  

Así como la degeneración prematura de la fresa misma. 

Finalizada la fase de acabado, es absolutamente necesario controlar la 

bondad de los márgenes cervicales y oclusales pasando con una sonda 

sobre el margen de la restauración y verificar la perfecta continuidad 

diente-restauración. 

2.1.6.2 Instrumental para el pulido 

El instrumental para el pulido comprende: 

 Gomas en silicona blanda impregnados con diferentes abrasivos  

Cepillos de profilaxis con pasta de diamante de granulometría 

diferenciada; 

Fieltros redondos con pasta de abrillantado de óxido de aluminio. 

Después de la remoción del dique de goma, es necesario verificar la 

anatomía coronal, el punto del área de contacto proximal y la oclusión 

estática y dinámica. 

A lo largo de los márgenes cervicales de la corona dental, a menudo se 

depositan residuos de agentes de Enlace fotopolimerizado removibles 
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sólo ante la ausencia del dique de goma; dejar in situ estos excesos 

puede llevar a la aparición de irritación marginal transitoria además de 

causar gran incomodidad 

2.1.7 APLICACIÓN DE SELLADOR 

Tal y como se ha explicado en el tema de selladores, y siempre 

recubriendo con una delgada lámina la restauración. Todo el sistema de 

fisuras debe quedar protegido. Si se ha utilizado un adhesivo dentinario 

con carga aplicándolo en el sistema de fisuras, éste actuaría como un 

auténtico sellador. 

2.1.8 CONTROL DE OCLUSIÓN  

Tras retirar el dique de goma, la oclusión debe quedar equilibrada 

removiendo los excesos si los hubiera 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 Si se aplica clorhexidina como desinfectante en las cavidades aumentara 

la fuerza de adhesión de las restauraciones adhesivas    

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Aplicación de la clorhexidina como desinfectante  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Aumento de  la fuerza de adhesión  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 

3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES   METODOLOGIA 

Aplicación de 

la clorexidina  

Como 
desinfectante  

  Eliminación 
de bacterias 
en las 
cavidades  

   
Descriptivo 
Bibliográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar la 
relación  de la 
clorexidina en 
las 
restauraciones 
adhesivas  

Efectividad 100% 99-80 % 79-
50% 

50% 
mínima 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento   

Costo Alto Medio Bajo  

Por caries Siempre Casi siempre Nunca  

Cuidado de 
tratamientos 

Máximo Medio Mínimo  

 

Aumento de  

la fuerza de 

adhesión  

 

  Mayor fuerza 
de unión 
resina- 
dentina   

  

Efectividad 100% 99-80% 79-
50% 

50% 
mínima 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costos Alto Medio Bajo  

Por caries Siempre Casi siempre Nunca  

Cuidado de 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  
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METODOLOGÍA. 

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 2011  

3.3RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Los recursos humanos utilizados fueron: 

Investigador 

Docente  

Paciente 

3.3.2RECURSOS MATERIALES. 

Instrumental: Pieza de mano, Espejo,  explorador, Bandeja Metálica, 

Riñonera, micro motor, espátula de resina, aplicador. Pinza algodonera 

Material: Historia Clínica, lápiz, papel, lápiz bicolor, borrador, radiografía, 

acido grabador, resinas, bondi, clorexidina, banda celuloide, ionomero de 

vidrio Papel de articulado fresas para pulir. 

3.4UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación se basa en el análisis de un caso clínico de operatoria 

dental como requisito previo a la obtención del título de Odontólogo; a fin 

de presentar hallazgos de la relación de la clorexidina y sus Incidencias 

en las restauraciones adhesivas, por esta razón la presente investigación 

no cuenta con universo y muestra ya que trabajamos en un solo caso. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica porque se describe 

paso a paso el proceso de la relación de la clorexidina con la fuerza de 

adhesión de las restauraciones adhesivas  

 

 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
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Se emplearon una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros 

de autores especializados en operatoria dental y su relación con la acción 

de la clorexidina para así poder entender un poco más sobre la cátedra y 

sobre el tema al que nos referimos, eso en base a lo teórico; y en lo 

práctico se usó instrumental y materiales  de operatoria ya antes 

especificado siguiendo las instrucciones del fabricante para poder lograr 

mayor fuerza de adhesión de las restauraciones adhesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Concluimos que esta investigación es de gran importancia ya que 

mediante la revisión de la literatura científica la aplicación de clorexidina 

en las cavidades aumenta las fuerzas de adhesión resina dentina.    

La incorporación de clorhexidina dentro del protocolo de aplicación de 

adhesivos convencionales es un recurso clínico válido para retardar la 

degradación de las fibras colágenas de la capa híbrida aumentando así la 

fuerza de adhesión de las uniones resina dentina 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Recomendamos Utilizar la solución de clorhexidina al 2% (CHX), ya que 

ayuda a preservar todas sus restauraciones. Parte integral de 

procedimientos adhesivos exitosos, limpia y desinfecta concienzudamente 

las preparaciones, ayudando a eliminar microorganismos en los túbulos 

dentinarios y minimizando pulpitis postoperatorias y sensibilidad. 

Simplemente aplique clorexidina antes de su agente adhesivo para 

obtener los siguientes beneficios: 

Matar las bacterias que los grabadores ácidos no eliminan  

Preservar las fuerzas de adhesión 

Proporciona la actividad antimicrobiana más larga y efectiva 

Reduce el riesgo de caries recurrente 

Reduce la sensibilidad postoperatoria causada por bacterias residuales 

Mayores fuerzas de adhesión con muchos agentes adhesivos dentinarios 

No compromete las fuerzas de adhesión 
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Caso de Operatoria dental 
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Foto 1 

Operador y paciente. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

Radiografía de diagnostico periapical . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 3 

Presentación del caso  . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 4 

Preparación cavitária sin medicar y con aislamiento absoluto . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 5 

Preparación cavitária medicada conformadas y con aislamiento 

absoluto . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 6 

Conformación y adaptación del sistema matriz con aislamiento 

absoluto . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 7 

Sistema adhesivo con aislamiento absoluto . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 8 

Obturación con aislamiento absoluto . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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Foto 9 

Pulido y abrillantado  . 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor  Ronald Sánchez. Mariscal 

Periodo  2011 
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