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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de sistemas de adhesión a dentina, se ha convertido en un 

procedimiento rutinario en la práctica diaria de la odontología restauradora 

y en el largo trayecto de aprendizaje que se lleva como estudiante. 

Siempre ha existido la inquietud de encontrar o desarrollar un material 

restaurador que se pueda considerar como el material ideal aplicable en 

cada uno de los caso que se presenten en el día a día , en este trabajo 

nos enfocaremos en restauraciones de cuarta clases ya que son las que 

más fracasos restaurativos se presentan . 

A pesar de los grandes avances tecnológicos en el área de los materiales  

dentales y la odontología en general  no se ha descifrado una técnica de 

restauración adhesiva totalmente efectiva.Las técnicas adhesivas con las 

que se cuenta hoy en día son sensibles en cada una de sus fases 

clínicas, por lo tanto, es importante conocer y manejar una serie de 

variables que permitan optimizar los resultados clínicos teniendo como 

objetivo principal es la hibridación eficaz del tejido dental y lograr su 

correcta aplicación para así evitar los fracasos restaurativos. 

 

La adhesión es el proceso que más importancia ha tenido para la 

odontología contemporánea. Esto se fundamenta en que, por medio de 

los adhesivos, se han logrado realizar tratamientos más conservadores.  

 

La odontología adhesiva tuvo su inicio a mediados de 1950  cuando 

Buonocuore sugirió utilizar  ácidos sobre las estructuras dentarias  antes 

de la aplicación de resinas. Una década después Buonocuore y sus 

colegas plantean que la formación de los clavos de resina era esencial 

para que se establecieran una buena adhesión al esmalte pregrabado en 

1955.  
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Concepto que fue aceptado hasta los años 70. El problema de ésta 

técnica fue la sensibilidad post-operatoria y la patología pulpar, lo que 

obligó a la búsqueda de nuevos métodos. 

 

A través del tiempo se ha presentado un avance en el desarrollo 

tecnológico de los sistemas que requieren la práctica de múltiples pasos, 

a sistemas que en la práctica clínica   requieren de una sola aplicación.  

 

Se debe tener en cuenta que el adhesivo a seleccionar debe en primera 

instancia, lograr una unión fuerte y permanente a esmalte y dentina; con 

esta fuerza se va a obtener una resistencia óptima a las fuerzas 

generadas por la oclusión y se disminuye la microfiltración. 

 

En este trabajo de investigación nos enfocaremos en los sistemas de 

adhesión de auntograbado y de monocomponestes ya que están 

recientemente desarrollados, en los que el número de sus componentes 

han sido reducidos, simplificando la técnica de trabajo. 

 

Para lograr los mejores resultados, se trabajó con un paciente a la que 

fueron aplicados los sistemas adhesivos, cumpliendo cuidadosamente con 

las instrucciones dadas por los fabricantes y tratando de controlar todos 

los factores que afectan a los mismos.  

 

Obteniendo como resultado  que  los sistemas adhesivos de 

Monocomponentes y Autograbado nos ahorró tiempo significativo . En las 

restauraciones de cuarta clase se obtuvo una mayor adhesión sin hacer 

retención mecánica obteniendo así restauraciones más conservadoras. 

No hubo alteraciones pulpares  y siempre se tiene que tener en cuenta 

todos los factores antes de la selección del sistema adhesivo a utilizar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente problema se enfoca en las causas y efectos de las 

restauraciones de cuarta clase que las explicaremos a continuación: 

 

 La Caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, 

que se caracteriza por la destrucción progresiva de sus tejidos 

calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta.Como resultado, se 

produce la desmineralización de la porción mineral y la disgregación de su 

parte orgánica. 

 

Una seria amenaza para la conservación del tejido dentario es la 

casuística tan elevada de lesiones traumáticas de los dientes y sus tejidos 

de sostén, así como el tratamiento que reciben. Los peligrosos efectos de 

estos traumatismos a menudo terminan en la perdida de los tejidos 

dentarios, causando problemas de estética y de función de los pacientes. 

 

Clasificación de las fracturas coronarias: 

 

Fracturas no complicadas de la corona: 

Infracción de esmalte: cuando se produce una fractura incompleta del 

esmalte (grieta o fisura), sin pérdida de sustancia dental. (14) 

Fractura de esmalte: cuando se produce una fractura con pérdida de 

sustancia dental pero localizada en el esmalte.  

Fractura esmalte - dentina: cuando se produce una fractura con pérdida 

de sustancia dental que abarca al esmalte y a la dentina pero sin 

compromiso pulpar. 
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Fracturas complicadas de la corona: 

Fractura esmalte - dentina con compromiso pulpar (14) . 

Los defectos del esmalte en la zona del angulo Tales lesiones se pueden 

originar a partir de diferentes factores, que pueden alterar las fases de 

producción y deposición de la matriz orgánica, la mineralización y 

maduración del esmalte.  

 

Esos factores pueden ser adquiridos, congénitos o hereditarios 

dependiendo de la causa y de la fase de formación afectada. En algunos 

de los caso se a presentado pacientes con restauraciones viejas a las 

cuales se las debe remplazar. Se debe de tener en cuenta que en estos 

casos es como q si estuviéramos ante una caries muy extensa o por algún 

traumatismo el procedimiento es igual.  

 

Debido al  uso  de los sistemas adhesivos en la clínica integral de la 

facultad piloto de odontología se han presentado diversos fracasos en las 

restauraciones y la   aplicación de estos sistemas de adhesión . 

 

Lo antes mencionado nos permite  formular  el siguiente problema de 

investigación,  enfocándonos en  los sistemas adhesivos de 

monocomponentes y autograbado:¿ De qué manera influye el uso de los 

sistemas adhesivos en las restauraciones de IV clase? 

 

Delimitación del Problema: 

Tema: Restauraciones de IV clase con sistema de monocomponentes y 

autograbado. 

Objetivo de Estudio: Sistemas adhesivos de monocomponentes  y 

autograbado. 

Campo de Acción: Restauraciones de Cuarta clase. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2012-2013 

Área de Pregrado 



5 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Qué son los sistemas adhesivos de autograbado y monocomponentes? 

¿Qué ventajas nos brindan los sistemas adhesivos de 7ma generación? 

¿Son estos sistemas parte de una nueva generación? 

¿Qué es el sistema adhesivo universal? 

¿Cuáles son las resinas de última generación aplicadas a estos 

adhesivos? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1   OBJETIVO GENERAL  

Describir los sistemas, el uso, las ventajas y desventajas de los sistemas 

autograbado s y monocomponentes empleados en restauraciones de IV 

clase. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Aplicar las técnicas adecuadas para el uso de los adhesivos. 

Analizar los resultados estéticos de las restauraciones de IV clase con 

sistemas adhesivos de monocomponentes y autograbado. 

Presentar los resultados de la investigación realizado en la clínica integral 

de la facultad piloto de odontología. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El origen del presente trabajo de investigación se generó por los  fracasos 

restaurativos que se da en la actualidad. Hoy en día se conoce de 

muchos sistemas adhesivos pero en si no se sabe a fondo su función, las 

ventajas y las desventajas que se presenta en las restauraciones pero 

también el desarrollo de la adhesión al diente está en plena evolución. 

 

En este proyecto de investigación establecemos el correcto uso de los 

sistemas adhesivos de monocomponentes y autograbado en 

restauraciones de IV clase que tiene como mayor función hidratar a la 

dentina obteniendo así un sellado marginal optimo, formando así el tag de 

la resina evitando que las restauraciones se despegue o desplazca de la 

cavidad.  

 

En la literatura y en la clínica hablamos  de adhesivos dentales, adhesivos 

dentinarios, o simplemente adhesivos. Nosotros preferimos hablar desde 

un punto de vista didáctico de sistemas adhesivos, ya que  no se trata de 

solo un material,  un adhesivo sino de varios materiales que se utiliza 

mediante una sistemática secuencial y que conduce a nuestro objetivo: 

adherir el material restaurador al diente. 

1.5 VIABILIDAD 

Este proyecto de investigación es viable ya que se va llevar a cabo en la 

clínica integral de la facultad piloto de odontología contando con todos los 

recursos humanos, técnicos, bibliográficos y materiales necesarios que 

garantizaran su ejecución en el tiempo correcto y con las características 

de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisado del Archivo de la  Biblioteca de Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil  no se encontraron registro de trabajos 

acerca del presente tema. 

Buonocuore sugirió (1950) utilizar  ácidos sobre las estructuras dentarias  

antes de la aplicación de resinas. En 1955 plantea que la formación de los 

clavos de resina era esencial para que se establecieran una buena 

adhesión al esmalte pregrabado.  Concepto que fue aceptado en los años 

70.  

 

Esta técnica trajo algunos problemas con la sensibilidad post-operatoria y 

la patología pulpar, lo que obligó a la búsqueda de nuevos métodos. El 

Cervident (S.S. White) fue el primer sistema de adhesión utilizado en 

lesiones cervicales sin retención mecánica.  

 

Este procedimiento acondicionaba la dentina con ácido cítrico, el cual 

permitía que fluyera el material. La resina contenía un agente quelante 

que se unía al componente cálcico de la dentina. 

 

Este sistema fracasaba al poco tiempo, debido a que la resina con 

propiedad hidrofóbica no lograba penetrar en los túbulos dentinarios. (1-

2)Luego surgió el Scotchbond (3M Co), el cual contenía un 

esterfosfonatado que, se unía químicamente a la superficie dentinal.  

 

Este sistema generó una fuerza de unión de 500 a 600 onzas/pulg2 o 3.5 

a 4 Mpa (megapascales); sin embargo continuaban los fracasos clínicos 

debido a su baja propiedad de adhesión. (1) 
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Debido a esto, se buscaba una unión más fuerte al componente de 

dentina del diente, para así disminuir las patología pulpar secundaria a la 

utilización de éstos adhesivos y también sellar los márgenes de la 

restauración para evitar la filtración de gérmenes a la pulpa. Así surgió la 

técnica de formación de capa híbrida. Dr. Nobuo Nakabayashi 

desarrollado el primer acondicionador de superficie dentinaria (primer) que 

consistía en ácido cítrico y cloruro férrico. 

 

El ácido cítrico grababa la hidroxiapatita de la matriz dentinal y el cloruro 

férrico al 3%, desnaturalizaba o deproteinizaba las fibras de colágeno 

expuestas. El componente monómero de resina (4-Meta) se infiltraba en 

las fibras de colágeno expuestas y las encapsulaba completamente. 

 

Al obtener un éxito con la técnica de hibridización de dentina, las 

diferentes compañías fabricantes alteraron los componentes del adhesivo 

y el acondicionador de superficie dentinaria (primer) de la fórmula inicial, 

así como ácido para preparar la cavidad, obteniendo diferentes 

resultados, por ejemplo: 

 

La compañía Bisco con el producto All-bond2, utiliza el ácido fosfórico al 

10% para grabar la cavidad con el propósito de disolver la hidroxiapatita 

de la dentina para permitir que fluya el adhesivo en los tubulillos 

dentinarios a profundidad de 5 a 10 micrones.  

 

En lugar del componente 4-Meta , el acondicionador de dentina contiene 

una acetona y dimetacrilatobifenílico. Esta acetona elimina cualquier 

residuo de agua de la cavidad para que la resina pueda actuar en óptimas 

condiciones. 

 

La compañía 3M con el adhesivo multipropósito, el ácido grabador es 

ácido maleico al 10%, que graba la hidroxiapatita de la dentina y la 

superficie de esmalte cortada, introduciendo con esto el nuevo concepto 
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de grabar esmalte y dentina en un solo paso, además que los 

componentes del acondicionador dentinal permiten la adhesión no sólo de 

composita sino de cerámica y metales. 

 

La simplificación de la técnica no es solo el hecho de ahorrar el mayor  

tiempo posible sino que con los actuales sistemas adhesivos dentinarios, 

se pueden lograr uniones fuertes entre el material de restauración y los 

tejidos duros dentarios, pero la posibilidad de microfiltraciones sigue 

existiendo. 

 

Las causas más habituales del fracaso suelen responder a factores 

extrínsecos al sistema adhesivo, tales como tipo de lámpara y cantidad de 

tiempo de polimerización inadecuados. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 RESINAS COMPUESTAS 

Según Anusavice los materiales compuestos son combinaciones 

tridimensionales de por lo menos dos materiales químicamente diferentes, 

con una interface distinta, obteniéndose propiedades superiores a las que 

presentan sus constituyentes de manera individual. (9) 

 

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. (18) 

 

Otros aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, 

ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. Las resinas 

compuestas se modifican para obtener color, translucidez y opacidad, 

para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, haciendo de 

ellas el material más estético de restauración directa. Inicialmente, las 

resinas compuestas se indicaban solo para la restauración estética del 
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sector anterior. Posteriormente y gracias a los avances de los materiales, 

la indicación se extendió también al sector posterior.  

 

Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen mejoras en 

sus propiedades tales como la resistencia al desgaste, manipulación y 

estética. (7)Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de 

tal forma que la adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental 

es más confiable, reduciendo la filtración marginal y la caries secundaria.  

 

Además, las restauraciones de resina por ser adhesivas a la estructura 

dental permiten preparaciones cavitarias más conservadoras, 

preservando la valiosa estructura dental. 

 

 Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, la colocación de las 

resinas compuestas es una técnica sensible y requiere de mayor tiempo 

de colocación, ya que se deben controlar factores como la humedad del 

campo operatorio y la contracción de polimerización. (10) 

2.1.2. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:  

 

Matriz: Material de resina plástica que forma una fase continúa.  

Relleno: Partículas / fibras de refuerzo que forman una fase dispersa. 

Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión del relleno con 

la matriz (conocido como Silano). 

Sistema activador - iniciador de la polimerización 

Pigmentos que permiten obtener el color semejante de los dientes. 

Inhibidores de la polimerización, los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo. (9) 
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2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

A lo largo de los años las resinas compuestas se han clasificado de 

distintas formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior 

uso terapéutico. Una clasificación aún válida es la propuesta por Lutz y 

Phillilps. (17)  

 

Esta clasificación divide las resinas basado en el tamaño y distribución de 

las partículas de relleno en: convencionales o macro relleno (partículas de 

0,1 a 100mm), micro relleno (partículas de 0,04 mm) y resinas híbridas 

(con rellenos de diferentes tamaños). 

 Resinas de macro relleno o convencionales: Tienen partículas de relleno 

con un tamaño promedio entre 10 y 50 µm. Este tipo de resinas fue muy 

utilizado, sin embargo, sus desventajas justifican su desuso.  

 

Su desempeño clínico es deficiente y el acabado superficial es pobre, 

visto que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, propiciando la 

prominencia de grandes partículas de relleno las cuales son más 

resistentes.  

 

Además, la rugosidad influencia el poco brillo superficial y produce una 

mayor susceptibilidad a la pigmentación. (17) Los rellenos más utilizados 

en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el vidrio de estroncio o bario.  

 

El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad pero carece de 

radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de 

estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son menos 

estables que el cuarzo. (17)  

 

Resinas de micro relleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con un 

tamaño de partícula entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas se 

comportan mejor en la región anterior, donde las ondas y la tensión 
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masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento 

y brillo superficial, confiriendo alta estética a la restauración.  

 

Entre tanto, cuando se aplican en la región posterior muestran algunas 

desventajas, debido a sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya 

que, presentan mayor porcentaje de porción acuosa, alto coeficiente de 

expansión térmica y menor módulo de elasticidad. 

 

Resinas híbridas: Se denominan así por estar reforzados por una fase 

inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño en un porcentaje 

en peso de 60% o más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 

1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm. Corresponden 

a la gran mayoría de los materiales compuestos actualmente aplicados al 

campo de la Odontología. (14) 

 

Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de 

relleno de partículas sub-micrométricas (más del 60% en volumen). Su 

tamaño de partícula reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje 

de relleno provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades 

mecánicas adecuadas.  

 

Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo superficial se 

pierde con rapidez. (14)  

 

Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, 

contienen partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01µm), este relleno 

se dispone de forma individual o agrupados en "nanoclusters" o nano 

agregados de aproximadamente 75 nm.  

 

El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrece alta 

translucidez, pulido superior, similar a las resinas de micro relleno pero 

manteniendo propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a 
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las resinas híbridas  Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el 

sector anterior como en el posterior. 

2.1.4 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y A LA TRACCIÓN  

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de 

relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y a la tracción. (15) 

 2.1.5 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material 

que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible.  

En las resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

2.1.6 ESTABILIDAD DEL COLOR 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. 

 

 La decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente 

activadas. (15)  
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2.1.7 RADIOPACIDAD 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la 

incorporación de elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, 

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, los cuales permiten interpretar con 

mayor facilidad a través de radiografías la presencia de caries alrededor o 

debajo de la restauración. (15) 

2.2DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

2.2.1 SISTEMAS ADHESIVOS 

Es el conjunto de materiales que se emplea para mantener dos o más 

partes en contacto para realizar la adhesión del material restaurador al 

diente y que son: Preparación del substrato, adhesión química y micro 

mecánica al diente, y adhesión al material restaurador. 

 

Un sistema adhesivo puede ser: 

Una capa adhesiva: la que consta de un adherente y un adhesivo. Los 

sellantes en el que el esmalte es el adherente y el sellador el adhesivo 

son un ejemplo de este tipo de adhesión. 

 

Una unión adhesiva: consta de un adherente, un adhesivo y un segundo 

adherente, la unión en las restauraciones con resina, en el que el primer 

adherente es dentina, luego el adhesivo y el segundo adherente es la 

resina son un ejemplo de unión adhesiva. 

2.2.2 ADHESIÓN A ESMALTE 

Para lograr que un sistema polimérico se adhiera al esmalte, es necesario 

acondicionar el tejido con un ácido, de tal forma que en la superficie del 

esmalte se produzcan irregularidades (debido a la desmineralización de 

los prismas y de la sustancia intermprismática) que sólo pueden 

observarse al microscopio electrónico.  
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Sobre esas irregularidades es posible colocar un líquido con capacidad de 

transformarse por algún mecanismo al estado sólido. Esto se conoce 

como técnica de grabado ácido, y el tipo de adhesión lograda es micro 

mecánica. (16) 

 

El ácido  que se emplea es el ácido ortofosfórico al 37%, preferiblemente 

en su presentación en gel de color contrastante con el tejido dentario (azul 

o verde). E mismo se debe aplicar sobre el esmalte en un tiempo no 

mayor a 15 segundos. 

 

Por otro lado, la sustancia polimérica es una resina hidrófoba que 

polimeriza por adición para no dejar subproductos; la misma se denomina 

BIS-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato), que como tiene un peso 

molecular muy elevado se la combina con otras resinas de menor peso 

molecular, de tal forma de hacer al producto un poco más fluido y pueda 

penetrar por las irregularidades dejadas por el ácido fosfórico. 

 

En estos casos el iniciador es la canforquinona y el activador la luz de 

longitud de onda entre 400 y 500 nm, con una potencia mínima de 350 

mW/cm2. 

 

Para realizar técnicas preventivas como la aplicación de un sellador de 

fosas y fisuras, esto es suficiente. Al material se le agrega sólo algún 

relleno de tipo cerámico, pero en una proporción muy baja. 

2.2.3 ADHESIÓN A DENTINA 

Para lograr la misma, también es necesario la utilización de un ácido 

(ácido fosfórico al 37%), pero sus efectos son totalmente diferentes a los 

que se producen en el esmalte, debido no solo a la diferente composición, 

sino también a la diferente estructura. (16) 
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La acción del ácido provoca la desmineralización de las fibras colágenas 

que quedan descubiertas  y para que no se colapsen deben mantenerse 

húmedas .Luego, la dentina debe imprimarse (colocar un primer), que 

habitualmente es una solución de una resina hidrófila (HEMA) en un 

solvente orgánico que puede se acetona, etanol, agua o alguna 

combinación de estos tres.  

 

Este paso ayuda que la dentina se más reactiva y facilitar el paso 

posterior que es la colocación de un adhesivo de composición semejante 

a lo ya descripto en adhesión al esmalte .En la actualidad es posible 

realizar esto mismo en menos pasos (consultar guía de procedimientos): 

cuando el ácido es cambiado por un ácido orgánico y colocado en el 

mismo envase del primer, se tienen sistemas adhesivos 

autoacondicionantes. 

También es posible usar ácido fosfórico al 37% y juntar en un solo envase 

el primer y el adhesivo; en este caso disponemos de los adhesivos 

monocomponentes. Actualmente se está investigando, y ya existen 

algunos sistemas que se comercializan, que en un solo envase se tienen 

todos los componentes para la adhesión del esmalte y la dentina. 

Con estos nuevos sistemas el espesor de la capa híbrida es menor, por lo 

que algunos autores la llaman capa de integración, pero para nosotros es 

exactamente lo mismo. (16) 

 

2.2.4  CLASIFICACION SISTEMAS ADHESIVOS 

1ª Generación: Son los primeros que se utilizaron. Consistían en el 

grabado ácido exclusivamente del esmalte y la utilización de una resina 

hidrofóbica sobre el barrillo dentinario. No adhería prácticamente nada a 

dentina, ya que el barrillo dentinario evitaba la adhesión y era 

imprescindible que el sustrato estuviera seco: técnica seca.  

 

Uno de los primeros intentos para lograr adhesión a dentina fue hecho por 

Michael G. Buonocore, siguiendo los mismos principios utilizados en el 
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desarrollo de adhesión a esmalte, pero utilizando ácidos más débiles para 

el acondicionamiento del sustrato. 

 

Ácidos en menor concentración y por menos tiempo de contacto. 

Buonocore, reportó con esta técnica pionera, resultados sorprendentes en 

donde el grabado ácido de la dentina duplicaba la cifra de adhesión, 

comparándola con dentina sin acondicionamiento previo. La resistencia a 

la unión de esta técnica fue de entre 2 y 3 Mpa, pero descendiendo 

considerablemente en cuanto entraba en contacto con agua.  

 

Algunos otros intentos con menor éxito fueron considerados como 

posibles formas de obtener adhesión a dentina, entre ellos, la utilización 

de poliuretanos, en base a la habilidad que presenta este material para 

unir materiales de diferente composición y la característica que presentan 

los radicales isocianatos que al reaccionar con agua tienen una acción 

secante.(17) 

 

Los resultados sin éxito clínico, propiciaron que estos mecanismos para 

lograr adhesión no sólo fueran descartados, sino que además no se viera 

alguna posibilidad futura con el seguimiento de estas técnicas. Con el 

desarrollo de materiales con base de unión a resinas compuestas 

utilizando glicidil metacrilato,  

 

El desarrollo de una técnica confiable para lograr una adhesión estable y 

fuerte a dentina, estaba muy lejos de poderse obtener con los materiales 

y técnicas de esa generación. Multicomponente. (17) 

 

2ª Generación: Para conseguir adhesión también a dentina se utilizaba 

sobre ella un ácido leve que eliminaba o modificaba el barrillo dentinario y 

posteriormente se colocaba una mezcla de  resina hidrofílica e hidrofóbica 

para minimizar el problema de la humedad. 
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Los sistemas adhesivos de la segunda generación, demostraron un 

incremento en su resistencia a la unión tanto a esmalte como a dentina. Y 

es a partir de esta generación cuando se empiezan a reconocer como 

sistemas adhesivos a esmalte y dentina.  

 

La búsqueda de adhesión de la mayoría de los sistemas adhesivos de 

esta generación, se basaba en la reacción fosfato/calcio, (unión iónica) 

pero utilizando una resina dimetacrilato en el adhesivo, en lugar de las 

resinas BISGMA utilizadas con los sistemas previos.  

 

Este cambio significó un aumento en la resistencia a la unión, pero con 

muchos fracasos clínicos producto de la hidrólisis de la débil reacción 

fosfato-calcio. Los sistemas adhesivos de las dos primeras generaciones, 

utilizaban agentes hidrofóbicos diseñados para promover una unión iónica 

a la hidroxiapatita como principal componente de la capa de detritus 

dentinaria. 

 

El comportamiento de estos sistemas adhesivos dependía de la búsqueda 

de adhesión a la capa de detritus dentinaria y estaba limitada a la relativa 

retención de ésta con la dentina superficial .Los valores de unión de estos 

sistemas fueron de entre 4 y 6 Mpa y se llegaron a considerar como 

valores altos de adhesión. Multicomponente. (17) 

3ª Generación: Comienza a realizarse el grabado integral, esmalte y 

dentina, con ácido ortofosfórico. En el desarrollo de los sistemas de 

adhesión a dentina, se tuvieron que buscar varios enfoques diferentes 

para la obtención de adhesión y lograr un mejoramiento de la técnica que 

reflejara valores de resistencia a la unión más altos a dentina. 

 

La utilización de imprimadores (primers) para la preparación de la 

superficie de la dentina para obtener una mejor humectación del 

adhesivo, fue uno de los avances más importantes registrados en esta 

generación de adhesivos.  
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Los imprimadores, hasta cierta forma son ácidos débiles o una mezcla de 

ácidos a baja concentración, pero con la suficiente capacidad para 

remover, alterar, o modificarla capa de detritus dentinaria que se localiza 

sobre la superficie de la dentina.6Multicomponente. (17) 

 

4ª Generación: Se describe la formación de capa híbrida y se comienza a 

utilizar la técnica húmeda. Tras el grabado integral con ácido ortofosfórico 

al 37%, se utilizan un acondicionador hidrofílico y una resina hidrofóbica. 

El uso de agentes acondicionadores con ácidos débiles para la 

preparación del sustrato dentinario o el acondicionamiento simultáneo del 

esmalte y la dentina, con los que se obtiene la remoción o la alteración de 

la capa dedetritus dentinaria persiste y se solidifica como un paso 

importante en los sistemas adhesivos de esta generación. 

 

La aplicación de imprimadores con monómeros hidrofílicos se utiliza para 

facilitar la penetración de la dentina descalcificada que permita embeber 

una superficie entre 1 a 5micras dentro de la dentina acondicionada para 

mantener la red de colágeno abierta.  

 

Este paso impide que el colágeno se colapse y permite que la resina 

adhesiva penetre efectivamente en la filigrana de la dentina 

descalcificada.  

 

Los sistemas adhesivos de esta generación demostraron mayor similitud 

en su comportamiento, con una técnica de menor sensibilidad, resultados 

más homogéneos y valores de 12 a 22 Mpa, que ofrecían una posibilidad 

mayor de éxito clínico. (17) 

 

El desarrollo de la capa híbrida que se obtiene del manejo adecuado de 

estos sistemas adhesivos en el sustrato dentinario, es el recurso más 

importante para obtener valores altos de adhesión y buen sellado de la 

interface material restaurador-dentina. 
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La presencia de la capa híbrida, aumenta la habilidad de estos sistemas 

de adhesión de unirse efectivamente al sustrato dentinario para sellar la 

superficie de la dentina eliminando casi por completo el flujo de fluidos en 

la interface y disminuyendo la sensibilidad posoperatoria propia de estos 

procedimientos operatorios.  

 

Por lo tanto, se considera que la formación de la capa híbrida, actúa como 

una efectiva barrera fisiológica contra la invasión de microorganismos o 

de los componentes químicos del material restaurador. Multicomponente. 

 

5ª Generación: Se utiliza el grabado total, se unen en el mismo bote los 

acondicionadores hidrofílicos (resinas hidrofílicas) y las resinas 

hidrofóbicas y se utiliza la técnica húmeda. Monocomponentes. 

 

6ª Generación: Aparece el autograbado  en el que la misma resina que 

sirve de adhesivo graba esmalte y dentina. Su química se basa en la 

aparición de resinas con carácter acídico en la composición de los 

adhesivos. 

 

El recurso de la obtención de adhesión a dentina con la formación de una 

capa híbrida, se manifiesta y se consolida como el mejor mecanismo. El 

objetivo principal de los sistemas adhesivos de la quinta generación, fue 

consolidar la formación de la capa híbrida y la búsqueda de adhesión 

química, pero con la idea de la simplificación de la técnica.  

 

La idea de simplificar la técnica, se basa principalmente en buscar hacer 

esta técnica menos sensible y más rápida en obtener la adhesión, con un 

menor número de pasos clínicos.  
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Entre la aplicación clínica con más confianza por parte de los dentistas y 

el desarrollo de los sistemas adhesivos de la quinta generación, surgieron 

nuevos métodos o formas de clasificar a los sistemas adhesivos.  

 

Esto trajo como consecuencia la confusión y la dificultad de entender el 

funcionamiento de todos los sistemas adhesivos en el mercado. 

 

La mayoría de los sistemas adhesivos de la quinta generación, utilizaban 

el grabado o acondicionamiento simultáneo de la dentina y el esmalte 

(grabado total) y el sistema de “una botella” (onebottle) que contiene el 

imprimador y la resina adhesiva juntos y que se aplicaba después del 

grabado en un solo paso.  

 

Algunos sistemas incorporaron pequeñas cantidades de partículas de 

relleno, para dar más consistencia a la resina adhesiva.  

 

La capacidad de penetración y de encapsulamiento, basado en la 

impregnación simultánea de los dos materiales, es el factor primordial 

para el éxito de los adhesivos y el buen comportamiento clínico de las 

restauraciones de resinas compuestas.  Autograbado. (17) 

2.2.5 DEFINICIÓN DE PRIMERS 

Moléculas Bifuncionales: utilizadas también en los denominados Primers o 

Imprimadores en el caso de los adhesivos de multifrascos. Esta molécula 

bifuncional posee un extremo altamente hidrofílico, capaz de humectar la 

dentina y en especial la malla colágena de la misma, preparándola para la 

unión con el resto de materiales restauradores.  

El otro extremo es de tipo hidrofóbico apto para la unión con el adhesivo o 

material de restauración respectivo. Estas moléculas bifuncionales, 

promotoras de adhesión se basan químicamente en tres grupos.- HEMA: 

2 hidroxi-etil-metacrilato. - BPDM: bifenil-dimetacrilato. - 4META: 

4metacril-oxi-etil-trimelitato-anhídrido. 
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2.2.6 DEFINICIÓN DE BONDING 

Grupo de moléculas poliméricas adhesivas: generalmente hidrofóbicas, 

utilizadas tradicionalmente en el caso de los adhesivos de multifrascos en 

el BondingAgent o Agentes de Unión, en su gran mayoría con base en la 

llamada molécula de Bowen o BIS-GMA bisfenol-glicidil-metacrilato. Como 

también UDMA para el caso de algunos materiales europeos.(16) 

2.2.7 FACTORES QUE AFECTAN LA ADHESIÓN 

Existen factores que pueden afectar la adhesión, los cuales pueden ser: 

Factores del operador: 

Grabado  por mucho tiempo: si se aplica ácido grabador por mucho 

tiempo desmineralizamos excesivamente la dentina. 

 

Lavado ineficiente: si no se realiza la correcta eliminación del ácido se va 

a obtener lo mismo cuando se graba en exceso. 

 

Secado excesivo: Si se seca mucho se va a lograr q la detina pierda la 

humedad necesaria para la adhesión. 

 

Técnica de adhesión: En lo que se refiere a técnica de adhesión, los 

nuevos sistemas de adhesivos remueven el barrillo dentinario. 

 

Se ha comprobado en varios estudios realizados que el barrillo dentinario 

no permita la adhesión ente el diente y al restauración.La utilización de 

ácido fosfórico a concentraciones entre 30 a 65 % puede dar buenos 

resultados clínicos en  la eliminación del barrio dentinario. 

 

Factores del material: 

Mecanismos de unión de diferentes productos 

Contracción de polimerización de la resina 

Absorción de agua de la resina 

Coeficiente térmico de expansión de la resina 



23 

 

Factores paciente: 

Grado de tensión de oclusión 

Dentina esclerótica 

Los pacientes con  bruxismo u otro tipo de oclusión traumática presentan 

mayor fuerza de tensión oclusal y en edad del paciente ya se ha 

mencionado que con el tiempo la dentina forma la llamada dentina 

esclerótica. 

2.3. RESTAURACIONES  CLASE IV 

2.3.1 ETIOLOGÍA 

Las restauraciones Clase  IV  son aquellas en las que existe daño de las 

superficies proximales con compromiso del borde incisal. Este tipo de 

restauración tiene una etiología traumática o infecciosa. (8) 

 

En cuanto a la etiología  infecciosa  son las lesiones cariogénicas  

extensas  iniciadas en las superficies proximales  que dañan el borde 

incisal, así también  las caries recidivas  de las restauraciones clase III. 

 

Caries en las caras libres dentales, es decir caries cerca, encima o debajo 

de la encía, son cavidades que tiene las paredes oclusales y apicales 

convergentes hacia el exterior, es decir son retentivas, en la amalgama de 

plata es como se consigue la adhesión y en composite mediante adhesivo 

pero en esta cavidad si la hacemos expulsiva las fuerzas oclusales al 

morder nos van a ir despegando el composite por lo tanto esta es la única 

cavidad que necesariamente va a ser con paredes retentivas sin 

depender del material restaurado. 

Se hace producto de una carie más grande. 

La cavidad compromete al ángulo incisal. 

Acceso desde palatino en forma perpendicular. 

Pared vestibular abarca más allá del punto de contacto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Pared cervical más allá del punto de contacto. Sin comprometer borde 

libre de la encía. 

Paredaxial convexa. Grosor cavidad 1.5 mm. 

Ángulos internos redondeados. 

Borde cavo superficial biselado. 

La calidad de adhesión es mejor en el esmalte. 

2.3.2 EL DIAGNOSTICO 

El diagnóstico para el profesional es importante  para poder escoger el 

material y la técnica que debe utilizarse. Luego se debe establecer  si 

hubo fractura ósea o radicular con una radiografía y examen clínico, para 

poder decidir acerca de la viabilidad y el mejor momento para el 

procedimiento restaurador. 

 

 Así también el profesional debe observar si hubo alteraciones de los 

tejido blandos, evaluar la sensibilidad pulpar, observar si hubo invasión 

del espacio biológico, localización de la factura dental si la hubo,  

determinar si hubo desplazamiento del diente en el alveolo y si hay 

presencia de movilidad dental y analizar en cuanto a la expectativa del 

paciente y longevidad clínico, estético.  

2.4SISTEMAS ADHESIVOS DE MONOCOMPONENETES Y 

AUTOGRABADO. 

2.4.1 COMPISICION 

Los sistemas de autograbado y monocomponentes su composición se 

basa en 4-MET Monómero, acido Phospohoric monómero de éster, 

"Interacción Nano Zone" Tecnología; una formulación avanzada de 

monómero de éster de ácido fosfórico, 4-MET monómero, partículas nano 

relleno, acetona, agua y disolventes que descalcifica el diente, 

proporcionando una propiedad de  humectación. (13) 

Este monómero se difunde en la estructura del diente, se polimeriza, se 

endurece al curado por luz y crea un enlace iónico con la apatita en la 
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estructura del diente. Minimal descalcificación, casi sin exposición a las 

fibras de colágeno. 

 

Este "nano" reacción nivel produce un compuesto de calcio insoluble para 

una mejor adherencia5% de relleno sellos túbulos conduce a menos 

huecos entre la capa adhesiva delgada y la dentina, lo que minimiza la 

microfiltración y evita la invasión microbiana. 

2.4.2INDICACIONES 

Adhesivo de resinas fotopolimerizables y de resinas compuestas 

modificadas con poliácidos (compómeros) a la estructura del diente. 

Adhesivo de resinas fotopolimerizables para la reconstrucción de núcleos 

o muñones sobre la estructura dental, así como materiales duales de 

obturación y cementación. 

2.4.3 ALMACENAJE 

Cuando el material no se usa durante un largo período, hay que 

almacenarlo en el frigorífico, de lo contrario, almacenarlo a temperatura 

ambiental (1-28°C) (33.8-82.5°F). Fecha de caducidad: 2 años después 

de su fabricación. 

2.4.4 PRESENTACION 

(Ver  Anexo 3 y 4) 

2.4.5 CONTRAINDICACIONES 

Lesión de la pulpa. 

En raros casos, este producto puede causar sensibilidad en algunas 

personas. En caso de que se produzcan estas reacciones, hay que 

interrumpir el uso del producto y consultar a un médico. (13) 

 

No usar 

En combinación con resinas químicamente polimerizables o autocurables. 
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2. En combinación con materiales que contengan eugenol, debido a que 

el eugenol, puede impedir la propiedad de fraguado y de unión del GC G-

BOND. 

3. En combinación con materiales para desensibilizar, ya que pueden 

impedir la propiedad de fraguado y de unión del GC G-BOND. 

4.  En combinación con resinas químicamente autopolimerizables para la 

reconstrucción de núcleos o muñones o con materiales de obturación o 

cementación que NO sean duales. 

2.4.6 VENTAJAS 

Las principales ventajas de los sistemas autograbadores . 

La desmineralización e infiltración de la dentina ocurren simultáneamente. 

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

eso se considera una técnica más rápida. 

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

dentina. 

Son poco sensibles a la técnica. 

Se pueden utilizar como materiales desensibilizantes. 

Su aplicación es higiénica. 

Presentan una composición consistente y estable. 

2.4.7 PROTOCOLO 

1.- Preparación de la cavidad 

Mecánica.- 

Procedemos a la eliminación de la caries con micromotor y fresas redonda 

de carburo tungsteno, luego con la ayuda de la pieza de mano se realiza 

un bisel a nivel vestibular y se procede a la aplicación de un protector  

pulpar (ionomero de vidrio) (13) 
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Aislamiento.- 

Usar un dique de goma para protección más  cunas de madera para la 

retención del dique de goma. Secar la superficie dental preparada, 

soplando suavemente con una jeringa de aire. 

Con un cepillo profiláctico  realizamos la eliminación de la tensión 

superficial  para así obtener una correcta absorción y una mayor adhesión  

de sistema adhesivo. 

 

Aplicación 

Apertura de adhesivo:  

Girar en dirección contraria a las agujas del reloj. 

Usando el aplicador desechable suministrado (brush), mezclar 

cuidadosamente el líquido durante 5 segundos. Hay que asegurarse de 

mezclar uniformemente el líquido del fondo, con el de la parte de arriba 

del recipiente. Aplicarlo inmediatamente en el esmalte y en la superficie 

de la dentina preparada con el aplicador desechable.  

Dejar en reposo durante 5–10 segundos.  

Secar minuciosamente con aire sin aceite bajo máxima presión de aire 

durante 5 segundos, con succión al vacío, para evitar que el adhesivo 

salpique.  

El Resultado final, debe ser una película delgada, áspera, adhesiva con la 

apariencia de vidrio opaco, que no se altera visiblemente bajo presión de 

aire adicional. 

 

Nota: Cuando se saca la botella del frigorífico, después de un largo 

tiempo de almacenamiento, antes de usar, hay que dejarla afuera en 

reposo durante varios minutos. Cuando se abre el tapón, hay que 

asegurarse, que se ha identificado bien, cuál es la parte de abajo y cuál 

es la de arriba de la cápsula monodose. 

 

Si el tapón de la cápsula monodose está muy difícil de abrir, no tratar de 

abrirla a la fuerza. Usar otra cápsula monodose. 
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El esmalte no tallado deberá ser tratado con un gel de ácido fosfórico al 

35–40%, lavarlo perfectamente con agua y secar la superficie antes de 

usar el GC G-BOND. 

 

Aplicar GC G-BOND inmediatamente, ya que el material contiene una 

solución volátil. Quitar todo exceso de material restante de las otras partes 

del diente, antes de unir la superficie con una esponja o bolita de algodón, 

ya que, quitarlo después de la polimerización es difícil. 

 

Si el material aplicado, se contaminara con agua, sangre o saliva antes de 

fotocurar, lavar y secar el diente y repetir el procedimiento, reaplicando el 

material. 

 

Fotocurado 

Fotocurar con una unidad de polimerización visible. 

Fotocurar  completamente  para  lograr la resistencia de unión efectiva 

Usar una máscara protectora de luz o un protector similar para los ojos 

durante la fotocuración. 

 

 Colocación del composite fotocurado 

Después de haber fotocurado el adhesivo procedemos a la colocación de 

la composita con la técnica a mano alzada realizamos una base palatina 

como guía para la reconstrucción vestibular  se procede a colocar una 

pequeña lamina de teflón para separar los dos superficies proximales y 

evitar el contacto de las compositas. Se repite el mismo procedimiento.  

 

Acabado 

 Ajustar la restauración con papel articular y con las fresas multihojas le 

damos forma a la restauración. El pulido  lo hacemos con discos  más  la 

pasta para pulir y abrillantar con las copas de caucho. 

 



29 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Al Analizar  los sistemas adhesivos de monocomponentes y autograbado 

obtendremos obtendríamos restauraciones optimas evitando fracasos 

restaurativos. 

2.6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Al  Analizar  los sistemas adhesivos de 

monocomponentes  y autograbado  

 

DEPENDIENTE: Obtendríamos la correcta aplicación de los sistemas 

adhesivo de monocomponentes y autograbado  en las restauraciones de 

cuarta clase. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Al  Analizar  los 

sistemas adhesivos 

de 

monocomponentes 

 y autograbado 

Los sistemas adhesivos de 

Monocomponentes y 

Autograbado , utilizan el 

grabado o 

acondicionamiento 

simultáneo de la dentina y el 

esmalte (grabado total) y el 

sistema de “una botella” 

(onebottle) que contiene el 

imprimador y la resina 

adhesiva juntos y que se 

aplicaba después del 

grabado en un solo paso.  

 Rapidez  

 Todo en uno 

 Mejor 

manipulación 

 Simplificación

de los pasos 

 

 Mejor 

Adhesión 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Obtendríamos la 

correcta aplicación de 

los sistemas adhesivo 

de monocomponentes 

y autograbado  en las 

restauraciones de 

cuarta clase . 

 

Con la formación de una 

capa híbrida, se manifiesta y 

se consolida como el mejor 

mecanismo. El objetivo 

principal de los sistemas 

adhesivos de 

Monocomponentes y 

Autograbado  fue consolidar 

la formación de la capa 

híbrida y la búsqueda de 

adhesión química. 

 Evita fracasos 

restaurativos. 

 Micro 

filtraciones 

 Desplazamient

os de las 

restauraciones  

 Sellado.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  en la Clínica 

integral 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo del Año Lectivo 2012-2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

publicados y literatura e internet 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Jessenia Gálvez Ortega 

Tutor: Dr. Aníbal Reyes Beltrán 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Espejo  

Explorador  

Dique de goma 

Cuñas 

Pieza de mano  

Micromotor 

Resinas Solare 

Sistema adhesivo Gc-bond 

Pasta abrillantadora 

Puntas de silicona 

Discos  
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Fresas redonda 

Fresa troncocónica 

Fresa multihojas 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

Esta investigación se la realizo y se cogió de muestra un paciente de la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil el cual presentaba cavidades de cuarta clases. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Los tipos de investigación que se llevó acabo  son de carácter descriptivo 

,explicativo y cuasi-experimental. Será descriptivo, ya  que estará 

encaminado a especificar las ventajas , desventajas , composición , 

propiedades y manipulación de los sistemas adhesivos de 

monocomponentes y autograbado. 

Cuasi-experimental porque se lo realizo con un paciente aplicando los 

conocimientos adquiridos en la investigación. Además, a través de la 

investigación cualitativa se busca detectar  la eficiencia y el ahorro de 

tiempo que se obtienen con estos sistemas de adhesión. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación corresponde al diseño: 

De campo: Se lo realizo en la clínica integral de la facultad de odontología 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Bibliográfico: ya que vamos a revisar libros, páginas de internet, artículos 

que nos ayudara en nuestra investigación. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se 

inicia con una de las más importantes fases de una investigación: el 

análisis de datos. 

Como se observa en los resultados obtenidos los sistemas adhesivos de 

monocomponentes y autograbado tiene mayor adhesividad. 

Anteriormente se mencionó que estos sistemas adhesivos tienen 

componentes de nano relleno que permite mayor penetración del 

adhesivo en los tubulillos. . 

 

En base al presente estudio podemos observar que no hay diferencia 

significativa en cuanto a la técnica a utilizar para colocar los adhesivos. 

Como se mencionó en la revisión bibliográfica existen diversos factores 

que pueden afectar el éxito de estos adhesivos entre ellos podemos 

mencionar: 

 

Factores de operador: En el que el ácido grabador pudo haber estado 

más tiempo en contacto con la dentina, disminuyendo de esta forma la 

adhesión. 

Otro factor a mencionar es el que no pudo eliminarse completamente el 

ácido.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuesto en la presente investigación concluimos 

que los sistemas adhesivos de Monocomponentes y Autograbado nos 

ahorro tiempo significativo. En las restauraciones de cuarta clase se 

obtuvo una mayor adhesión sin hacer retención mecánica obteniendo así 

restauraciones más conservadoras. 

 

No hubo alteraciones palpares, ni ningún tipo de alteración. La diferencia 

encontrada entre los adhesivos  de monocomponentes y autograbado en 

relación a la adhesión se debió principalmente a las diferentes 

composiciones químicas de cada uno de estos adhesivos. 

 

Para ayudarnos a elegir el tipo de material restaurativo a utilizar, debemos 

siempre tomar en cuenta las posibles variables que influenciarán en el 

éxito de dicha restauración. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se aplique el adhesivo con puntas grandes y limpias 

para una correcta distribución .Realizar otro trabajo comparativo con 

aquellos factores q no se tomaron en cuenta en esta tesis para así 

obtener mejores resultados. 

Siempre seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante, sin 

alterar cualquier paso. Realizar restauraciones más conservadoras. 
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Anexo #1.- Accion de las nano particulas en la dentina 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 

 

 

 

 

Anexo #2.- Sellado marginal ideal eliminando la sensibilidad 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 
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Anexo#3.- Ingredientes peligros , cuadro informativo de la composición de 

los sistemas adhesivos autograbado. 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4.- cuadro comparativo de las generaciones de los sistemas 

adhesivos. 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 
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Anexo #5.- presentacion del G-bond. Envase. 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6 .-Presentación del G-bond en  única Porción 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 
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Anexo #7.-  Información de los riesgos para la salud  y primeros auxilios 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 

 

 

Anexo #8.- Aplicación del sistema adhesivo de autograbado 

Fuente.- Folleto 2006 GC America Inc. 
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Anexo #9.-  Presentación del adhesivo y de la resina  

Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #10.-  Presentación del Caso 

Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #11.- Preparación de la cavidad (Mecánica) 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #12.- Preparación de la cavidad (Mecánica) 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #13.- Preparación de la cavidad (Mecánica) 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

Anexo #14.- Aislamiento 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #15.- Aislamiento 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

Anexo #16.- Aplicación del Sistema Ahesivo 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #17.- Fotocurado del Sistema Adhesivo 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

Anexo #18.- Colocación de la Resina de Fotocurado 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 



50 

 

 

Anexo #19.- Colocación del teflón como aislamiento. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

Anexo #20.- Colocación de la Resina de Fotocurado 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #21.- Colocación de la Resina de Fotocurado 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

Anexo #22.- Acabado 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #23- Ajuste Oclusal. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

Anexo #24.- Ajuste Oclusal. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #25.- Pulido y Abriilandado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

Anexo #26.- Pulido y Abrillantado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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Anexo #27.- Pulido y Abriilandado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

Anexo #28.- Pulido y Abrillantado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 



55 

 

 

Anexo #29.- Terminado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

 

Anexo #30.- Terminado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 
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 Anexo #31.- Terminado. 

 Fuente.- Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 


