
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 
 
 

TEMA: 
 

“Relación de la técnica de difusión de los sistemas 

adhesivos con la fuerza de adhesión” 

 

 

 

AUTOR: 
 

Juliana Anabel Jiménez Montenegro 
 
 
 

TUTOR: 
 

Dr. Patricio Proaño Yela. M.Sc. 
 
 
 
 

Guayaquil, julio del  2014



 

I 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutores del trabajo de titulación: 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos  analizado el  trabajo de Titulación como requisito previo para 

optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 

 

 

El trabajo de Titulación se refiere a: 
 

“Relación de la técnica de difusión de los sistemas adhesivos con la 

fuerza de adhesión” 

 

 

Presentado por:                                                     

 

Juliana Anabel Jiménez Montenegro                                 C.I: 092685139-5 
 
 

TUTORES 

 

  

 

  Dr. Patricio Proaño Yela M.Sc.                       Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

        TUTOR CIENTÍFICO.                             TUTOR METODOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

Dr. Miguel Álvarez Avilés. MS.c. 

DECANO (e) 

 

 

Guayaquil,  julio de 2014 

 



 

II 
 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 
del autor. 

 
 

Juliana Anabel Jiménez Montenegro 
C.I.  092685139-5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
Agradezco a Dios por darme la vida, salud y bendición para culminar con 

éxito cada una de las metas que me he propuesto, agradezco a mis 

Padres que con su ejemplo y esfuerzo han hecho de mí un instrumento 

valioso para la sociedad.  A la Facultad Piloto de Odontología ya que en 

ella me formé como profesional. A mis pacientes que fueron el principal 

instrumento de aprendizaje ya que sin ellos no hubiese alcanzado 

destrezas en cuanto a la práctica pre- profesional. Sin lugar a duda a los 

catedráticos de mi Institución que contribuyeron en mi formación 

profesional  transmitiéndome sus conocimientos y experiencia  en 

especial a mi Tutor el Dr. Patricio Proaño Yela; ya que siempre se dio el 

tiempo y la predisposición para guiarme y transmitir sus conocimientos 

para la elaboración del presente trabajo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a mis padres la Sra. Ana Montenegro y Sr. Julio 

Jiménez quienes desde temprana edad sembraron en mí valores como la 

responsabilidad, constancia, humildad entre otros valores de los cuales 

dirijo mi vida. De manera especial, dedico mi esfuerzo a los demás 

miembros de mi familia a mi novio y amigos por acompañarme durante el 

trayecto de mi etapa universitaria y mí día a día. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

V 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Contenidos                                                                                             Pág.                                                                                            

 

Caratula I 

Carta de aceptación de los tutores I 

Autoría II 

Agradecimiento III 

Dedicatoria IV 

Índice general V 

Resumen VIII 

Abstract IX 

Introducción 1 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 2 

1.2 Descripción del problema 2 

1.3 Formulación del problema 3 

1.4 Delimitación del problema 3 

1.5 Preguntas de investigación 3 

1.6 Formulación de objetivos 4 

   1.6.1 Objetivo general 4 

   1.6.2 Objetivos específicos 4 

1.7 Justificación de la investigación 4 

1.8 Valoración crítica de la investigación 5 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación 7 

2.2 Bases teoricas 14 

   2.2.1 Concepto de adhesión  14 

   2.2.2 Sistemas adhesivos 15 

          2.2.2.1 Agente grabador 15 

          2.2.2.2 Resinas hidrofílicas 16 



 

VI 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Contenidos                                                                                             Pág.                                                                                            

 

          2.2.2.3 Resinas hidrofóbicas 16 

          2.2.2.4 Activadores 16 

          2.2.2.5 Relleno inorgánico 17 

          2.2.2.6 Disolventes 17 

    2.2.3 Clasificación de los sistemas adhesivos 17 

          2.2.3.1 Clasificación histórica 18 

          2.2.3.2 Adhesivos según la técnica de grabado 21 

          2.2.3.3 Adhesivos según el tipo de solvente 22 

          2.2.3.4 Adhesivos según el mecanismo de acción 23 

          2.2.3.5  Adhesivos según el sistema de activadores 23 

    2.2.4 Mecanismo de unión 24 

          2.2.4.1 Factores a intervenir en la impregnación de colágeno 25 

          2.2.4.2 Formación de “tags” de resina 25 

    2.2.5 Técnica de aplicación de los sistemas adhesivos 26 

    2.2.6 Técnica adhesiva 27 

    2.2.7 Fracasos en la adhesión 28 

          2.2.7.1 Fallos adhesivos entre esmalte y material adhesivo 28 

          2.2.7.2 Fallos adhesivos entre dentina y material adhesivo 28 

          2.2.7.3 Fallos adhesivos entre resina y material adhesivo 31 

          2.2.7.4 Fallos cohesivos en esmalte y dentina 32 

          2.2.7.5 Fallos cohesivos en resina compuesta 32 

          2.2.7.6 Fallos cohesivos en el material adhesivo 32 

    2.2.8 Fuerza adhesiva 33 

          2.2.8.1 Test de microtensión 34 

          2.2.8.2 Ciclado mecánico 34 

2.3 Marco conceptual 35 

2.4 Marco legal 36 

2.5 Elaboración de hipótesis 38 

2.6 variables de investigación 38 



 

VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenidos                                                                                             Pág.                                                                                            

 

    2.6.1 Variable independiente 38 

    2.6.2 Variable dependiente 38 

2.7 Operacionalización de las variables 39 

CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Nivel de investigación 40 

3.2 Diseño de la investigación 40 

3.3 Instrumentos de recolección de información 40 

3.4  Fases metodológicas 41 

4. Conclusiones 42 

5. Recomendaciones 43 

    Bibliografía  

    Anexos   

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

VIII 
 

RESUMEN 
 

El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar la relación de 
la técnica de difusión de los sistemas adhesivos con  la fuerza de 
adhesión en los fracasos de las restauraciones adhesivas en la 
Facultad Piloto de Odontología durante el  año 2013. En cuanto a la 
incorrecta colocación del adhesivo observamos con mucha 
frecuencia que este se coloca de igual forma en esmalte como en 
dentina, conociendo que en el esmalte se lo debe colocar con 
delicadeza puesto que sus prismas están débiles y podrían 
romperse; al contrario con la dentina aquí se realizará un frotamiento 
más intenso para que el adhesivo penetre en los túbulos. La 
presente investigación es de tipo descriptivo, transversal y 
bibliográfica ya que  se consultaron una serie de documentos 
relacionados con el tema de investigación con el fin de sustentar la 
base teórica del estudio. Los beneficios de conocer la técnica 
correcta ayudarán tanto a estudiantes como a pacientes ya que los 
pacientes tendrán más tiempo sus restauraciones en boca sin 
deteriorarse fácilmente. Los resultados de este estudio nos arrojaron 
que  técnicas adhesivas suponen el empleo de una técnica compleja 
y además el conocimiento de los distintos sistemas adhesivos que 
vayan a ser usados por el clínico. En conclusión se puede considerar 
el procedimiento adhesivo como algo complejo, delicado y que 
abarca una serie de variables que pueden cambiar de manera 
significativa el éxito futuro de la restauración de tal forma el 
profesional será el responsable de la correcta manipulación de las 
técnicas adhesivas.  
 
PALABRAS CLAVES: ADHESIVO, DIFUSIÓN,  TÚBULOS, ESMALTE, 
DENTINA, PRISMAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine the relationship of 
the diffusion technique with adhesive systems bond strengths in the 
failure of adhesive restorations in Pilot School of Dentistry in 2013. 
As for the incorrect collocation  of the adhesive frequently observe 
that this is placed equally in enamel and dentin, enamel knowing that 
it should be placed gently as prisms are weak and may break; dentin 
unlike here a more intense rubbing is performed so that the adhesive 
penetrating into the tubules. This research is descriptive, transversal 
and bibliographic type as a number of related research topic in order 
to support the theoretical basic of the study documents were 
consulted. The advantage of knowing the right technique will help 
both students and patients because patients have more time in their 
mouth without restorations easily deteriorate. The results of this 
study knowing that adhesive systems use a complicated technique 
and also knowing of the different adhesive systems that are to be 
used by the clinic. In conclusion can consider the adhesive process 
as complex, delicate and covering a number of variables that can 
significantly change the future success of such restoration 
professional will be responsible for the correct manipulation of 
adhesive techniques. 
 
KEYWORDS: ADHESIVE, DIFFUSE, TUBULES, ENAMEL, DENTIN, 
PRISMS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resulta un desafío para el operador aplicar las técnicas adhesivas 

correctamente, involucrando una serie de cuidados que se debe tener en 

cuenta al realizar las restauraciones. La importancia de  este estudio 

radica en la Técnica de Difusión de los sistemas adhesivos uno de los 

pasos más importantes;  que dentro del protocolo de adhesión suele ser 

muy sencillo de aplicar pero no respetado por el profesional. Se 

consideran muchos aspectos que deben cumplirse durante la etapa 

operatoria,  dándole el mayor mérito a la colocación del adhesivo el 

mismo que se ha de colocar con delicadeza en el esmalte, mientras en la 

dentina hemos de realizar movimientos de frotamiento para permitir la 

interdifusión del adhesivo.(Herrera I, 2005)  

 

En el presente trabajo se abordarán temas relevantes como sistemas 

adhesivos, la evolución de la adhesión a dentina, fracasos en la adhesión,  

sistemas adhesivos en la odontología restauradora moderna, aspectos 

prácticos de la adhesión a dentina entre otros. Siendo esta una 

investigación de tipo bibliográfica ya que se consultaron una serie de 

artículos con el fin de sustentar la base teórica en estudio. El adhesivo 

debe penetrar a través del entramado de fibras de colágeno ocupando 

todo el espesor de dentina desmineralizada formando un entramado 

tridimensional, para que la durabilidad de la adhesión sea grande.  

 

A partir de lo expuesto, se puede considerar el procedimiento adhesivo 

como algo complejo, delicado y que abarca una serie de variables que 

pueden cambiar de manera significativa el éxito futuro de la 

restauración.(Rangel, Pellegrini, & Orellana, 2013) . 

 

El objetivo de este estudio fue el de evaluar la relación del tiempo de 

aplicación de los adhesivos con la fuerza de adhesión en restauraciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores problemas que se observan con relativa frecuencia 

en las Clínicas de la Facultad Piloto de Odontología no solo son los fallos 

en la técnica de difusión y polimerización de los adhesivos dentales, sino 

también la sensibilidad post- operatoria en donde el paciente es el más 

afectado es decir de manera directa. Los adhesivos dentales buscan 

sellar el diente y así prevenir la entrada de contaminantes, 

microorganismos del medio ambiente oral y disminuir el movimiento de 

fluidos como interfases. 

 

La fuerza de unión a la estructura dentaria al tener relevancia  en el 

contexto clínico, las propiedades del diente en unión con las del material 

restaurador bajo condiciones funcionales, determinan el nivel necesario 

de fuerza de unión. Al querer determinar la técnica de difusión correcta del 

adhesivo  debemos evaluar muchos parámetros que son irrespetados por 

el estudiante o profesional en el momento de realizar las restauraciones. 

Los problemas más frecuentes están en la incorrecta colocación del 

adhesivo y el no respetar el tiempo que debe estar en contacto con el 

diente.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El mayor problema radica en el tiempo ya que es uno de los factores más 

importantes para conseguir una adecuada adhesión entendiéndose de 

una manera simple en la que decimos que para producir una buena 

impregnación de colágeno y unos “tags” de longitud adecuada es 

necesario que el adhesivo se coloque el tiempo suficiente sobre el diente 

sin secarlo o polimerizarlo. 
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1.3     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se relaciona la técnica de difusión de los sistemas adhesivos con 

la fuerza de adhesión?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Relación de la técnica de difusión de los sistemas adhesivos con la 

fuerza de adhesión. 

Objeto de estudio: Técnica de difusión de los sistemas adhesivos. 

Campo de acción: Fuerza de adhesión. 

Área: Pre- Grado 

Periodo: 2013- 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tiempo apropiado de aplicación de los adhesivos? 

¿Qué fracasos en la adhesión  tenemos al no respetar el tiempo de 

aplicación de los adhesivos? 

¿Qué es fuerza de adhesión? 

¿Cómo logramos aumentar la fuerza de adhesión? 

¿Cómo disminuye o se ve afectada  la fuerza de adhesión? 

¿Qué es tiempo dwell? 

¿Por qué es importante respetar el tiempo de aplicación? 

¿Qué componentes tienen los adhesivos 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

    1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la técnica de difusión de los sistemas adhesivos 

con  la fuerza de adhesión en los fracasos de las restauraciones 

adhesivas en la Facultad Piloto de Odontología durante el  año 2013 

    1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar como se aumenta y disminuye la fuerza de adhesión. 

Definir los factores que alteran la fuerza de adhesión. 

Describir  el tiempo apropiado de aplicación del adhesivo. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: 

Esta investigación está encaminada y servirá como aporte teórico, para 

demostrar la relación que existe en la técnica de difusión de los sistemas 

adhesivos con la fuerza de adhesión. 

 

Relevancia social: 

La presente investigación tendrá como beneficiarios tanto pacientes como 

a estudiantes de Pre- grado de  la Facultad Piloto de Odontología. A los 

estudiantes se les aportará a sus  conocimientos teóricos en cuanto al 

manejo de adhesivos dentales y así de esta manera ellos puedan plasmar 

dichos conocimientos en sus  pacientes logrando un mejor resultado en 

los procedimientos restaurativos que en dicha institución se realicen. 

Los pacientes serán los que tendrán el mayor beneficio ya que sus 

restauraciones tendrán más tiempo en boca sin deteriorarse fácilmente y 

no tendrán sintomatología dolorosa post- operatoria. 
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Implicaciones prácticas:  

Se lograra mejorar en los fracasos adhesivos que se pudiesen dar 

durante las prácticas odontológicas  en las clínicas de Pre- grado de dicha 

institución. 

 

Valor teórico:  

Esta investigación tendrá relevancia ya que se podrá demostrar la 

verdadera importancia al manejar correctamente los tiempos operatorios y 

así apoyar a diversas teorías que se plantean en publicaciones científicas. 

 

Utilidad metodológica:  

 
Ayuda a la definición de conceptos y nos permite interrelacionar las 

variables observables parta el estudio de la técnica de difusión de los 

adhesivos dentales y su relación con la fuerza de adhesión.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: Las explicaciones sobre los resultados obtenidos son 

claramente entendibles y de fácil comprobación para los profesionales y 

futuros profesionales odontológicos. 

 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa a la investigación de la 

técnica de difusión de los sistemas adhesivos con la fuerza de adhesión. 

 

Relevante: Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y 

futuros profesionales de la comunidad odontológica la técnica de difusión 
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correcta de los Sistemas adhesivos y las consecuencias al ser 

manipulados de forma incorrecta,  pudiendo ayudar esto en futuros 

tratamientos. 

 

Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica. En 

especial en el campo de la Operatoria Dental. 

 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos y de revisión, y libros para poder realizar el análisis 

bibliográfico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la revisión de la literatura realizada en distintas bases de datos como 

revistas científicas se logró conseguir antecedentes directamente 

relacionados con los objetivos de investigación. Sin embargo, a 

continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas de 

manera indirecta en cuanto a la técnica de difusión de los sistemas 

adhesivos con la fuerza de adhesión. 

 

(Padrós-Serrat, Monterrubio, & Padros Cruz, 2003) Realizaron un estudio 

sobre los Adhesivos autograbantes; en donde pretendían averiguar si 

podrían  aumentar la fuerza de unión a esmalte y a dentina de los 

adhesivos autograbantes, introduciendo variaciones en la técnica de uso 

habitual; utilizaron  el método de los duelos. En los resultados encontraron 

que las dos modificaciones propuestas mejoran el resultado obtenido 

tanto en el esmalte como en la dentina y  las pruebas de filtración acusan 

permeabilidad del colorante en el esmalte cuando no se graba antes de 

utilizar el adhesivo, lo que parece recomendar su grabado rutinario. 

 

(Monsalves, Astorga , Bader, & Garrido, 2011). Realizaron un estudio de 

la Evaluación del Grado de Adhesión a la Dentina de Dos Tipos de 

Adhesivos de Uso Clínico Actual; para evaluar el grado de resistencia 

adhesiva en Dentina bajo cargas de cizallamiento. Utilizaron 24 molares 

recientemente extraídos, estos  fueron seccionados longitudinalmente 

para obtener en cada uno de ellos, dos trozos similares de. Los resultados 

fueron analizados mediante el T-Test de Student no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en estudio. 
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(Camps Alemany, 2004). Realizó un estudio sobre La evolución de la 

adhesión a dentina  en donde se  revisa  a la historia de la adhesión 

comenzando en las culturas precolombinas ("era pre-adhesiva"), para 

continuar en la "era adhesiva" con las aportaciones de Buonocuore y la 

aparición del Bis-GMA, pasando por la incorporación al mercado dental de 

los fosfatos, los oxalatos, el sistema Gluma. Se analiza también la 

descripción la capa híbrida por Nakabayashi, después aparecen los 

primers acuosos y la hibridación de tejidos duras hasta llegar a los 

sistemas adhesivos autograbadores. 

 

(Herrera I, 2005). Realizó un estudio sobre los Fracasos en la adhesión 

los cuales se van a traducir en fallos a distintos niveles de las distintas 

interfases. Puede haber: fallos adhesivos entre esmalte y material 

adhesivo, dentina y material adhesivo, resina compuesta y material 

adhesivo; o  fallos cohesivos en esmalte, dentina, resina compuesta, 

material adhesivo. Se examinan las distintas razones que los provocan así 

como los factores que influyen en las interfaces estudiadas. 

 

(Gomes Moreira, 2003).Realizó un estudio sobre Sistemas adhesivos 

autograbadores en esmalte: ventajas e inconvenientes, para así medir la 

resistencia adhesiva de cinco sistemas adhesivos autograbadores y se 

compara con dos monocomponentes, en esmalte bovino, utilizando cuatro 

protocolos de aplicación diferentes. Todos los sistemas autograbadores 

presentan valores aceptables de resistencia adhesiva.  

 

(Cachuté Paradella & Miotto Palo, 2010). Realizaron un estudio sobre los 

Sistemas adhesivos en la odontología restauradora moderna en donde se 

revisó el método de acción de los principales sistemas adhesivos, así 

como sus principales propiedades clínicas. 
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(Dourado Loguercio & Reis, 2006).Realizaron un estudio sobre los 

sistemas adhesivos cuyo objetivo es presentar una revisión de los 

conceptos recientes en adhesión a dentina y discutir los factores que 

podrían interferir en una hibridación correcta, indispensable para el éxito 

clínico de los procedimientos adhesivos utilizados actualmente en el 

ejercicio de la odontología restauradora.  

 

(Carrillo S, 2005).Realizó un estudio sobre  la Capa híbrida en la que se 

determinó que el desarrollo de sistemas adhesivos que infiltran a la 

superficie de dentina desmineralizada por monómero de resinas y que se 

combinan con la colágena para formar una capa que es una mezcla de 

diente y resina es un paradigma en odontología restauradora que podría 

sellar la interfase dentina-material restaurador, previniendo la presencia 

de hipersensibilidad y caries recurrente. 

 

(Gutiérrez Riquelme, 2012).Realizaron un estudio comparativo in vitro del 

ph de los sistemas adhesivos autograbantes presentes en el mercado. Se 

realizó un análisis comparativo cuantitativo del pH de seis sistemas 

adhesivos autograbantes presentes en el mercado nacional: Futurabond 

NR®, (VOCO); Xeno III® (Dentsply); Go® (SDI); One Coat SE bond®, 

(Coltene Whaledent); Adper Easy Bond® .Además, se midió el pH a una 

solución de ácido fosfórico al 37%, como el usado en la técnica de 

grabado ácido total convencional. El estudio arrojó que existen diferencias 

en el pH de los adhesivos autograbantes.  

 

(Carrillo, 2006). Realizó un estudio de la  Dentina y adhesivos dentinarios 

en donde determinó que la  adhesión a dentina, ha sido muy difícil de 

lograr. El logro de adhesión a estructura dental, sellará la interfase diente-

material restaurador, disminuyendo el riesgo de caries secundaria, la 

pigmentación marginal y el daño irreversible a la pulpa.  
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(Parra & Garzón , 2012). Realizaron un estudio de los Sistemas adhesivos 

autograbadores, resistencia de unión y nanofiltración ; para averiguar  si 

los sistemas adhesivos autograbadores han permitido mejorar los 

procedimientos clínicos tanto en la evolución de los componentes y su 

funcionamiento. Estos sistemas han sido sometidos en la última década a 

constantes pruebas clínicas y de laboratorio, con el objetivo de valorar su 

desempeño. Sus múltiples ventajas contrastan con su baja efectividad en 

cuanto resistencia de unión y su permeabilidad que permite formar gotas 

de agua en la interfase adhesiva favoreciendo la nanofiltración.  

 

(Lostaunau, 2008). Realizó un estudio acerca de la Reacción de la 

dentina a los sistemas adhesivos resinosos en donde expresó que la 

adhesión con sistemas adhesivos resinosos en dentina está siendo 

cuestionada, los estudios longitudinales in vivo y de envejecimiento in vitro 

al respecto demuestran que existe una degradación de la capa híbrida a 

nivel de las paredes pulpares del diseño cavitario.  

 

(Barbosa de Souza & Braz da Silva, 2009). Realizaron un estudio acerca 

de la durabilidad de la línea de unión de restauraciones adhesivas cuyo 

objetivo es esclarecer los mecanismos envueltos en el deterioro de la 

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

obtención de restauraciones adhesivas cada vez más durables. 

 

(Hernández , 2004) . Realizó un estudio de los Aspectos prácticos de la 

adhesión a dentina para determinar que aunque los sistemas adhesivos 

han mejorado notablemente. La adhesión debe ser duradera y conseguir 

siempre que sea posible una interfase cerrada con un sellado perfecto. Se 

analizan los cuatro aspectos principales que describen una correcta 

adhesión: Acondicionamiento del substrato, el desarrollo de nuevos 

adhesivos y técnicas, mecanismos de unión (capa híbrida y tags de 

resina), resina y su polimerización, sobre todo teniendo en cuenta la 

contracción de polimerización. 
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(Paz Pumpido, 2005). Realizó un estudio sobre la Biocompatibilidad de los 

adhesivos dentinarios en donde se describe el proceso de aislamiento y 

posterior cultivo de los odontoblastos humanos, identificándolos por sus 

características fenotípicas y funcionales. Se preparan unos discos de 

cristal sobre los que se pincelan tres adhesivos dentinarios sobre los que 

se vierte una suspensión de odontoblastos en el medio de cultivo 

apropiado y se procede a su cultivo. Se estudian las características 

funcionales de las células en cuanto a síntesis de DNA, actividad de la 

fosfatasa alcalina, síntesis de colágeno y formación de matriz. 

 

(Rincón Zambrano & Camejo Aguilar, 2008).Realizaron un estudio sobre 

la  Efectividad de los adhesivos de autograbado sobre el esmalte dental 

cuyo objetivo es  presentar a los profesionales de la odontología un 

enfoque actualizado acerca de la efectividad los sistemas adhesivos de 

autograbado sobre el esmalte, ya que se trata de adhesivos comerciales. 

 

(Berasategi Lertxundi, 2011).  Realizó un estudio de los Sistemas 

Adhesivos Autograbantes para recopilar los conocimientos actuales 

referentes a los nuevos sistemas adhesivos autograbantes (self-etching), 

valorar la eficacia de la previa aplicación del grabado ácido y compararlos 

con los sistemas adhesivos tradicionales. 

 

(Arias, Bahamondes, & Moncada, 2007). Realizaron un estudio in vitro de 

la Influencia de la Orientación de los Prismas del Esmalte en la 

Resistencia al cizallamiento de dos sistemas adhesivos para evaluar la 

influencia de la Orientación de los Prismas en la Resistencia al 

cizallamiento de dos Sistemas Adhesivos, uno Mono-Botella de grabado 

total y otro autograbante. Los resultados separados por grupo, 

expresados en Mpa (±DS) fueron: Grupo A, 12.77 (± 7.89); Grupo B, 

34.47 (± 17.06); Grupo C 8,00 (± 8,14), y Grupo D, 8.63 (± 4.34) nos 

indican que  la orientación de los prismas del esmalte afectan la 

resistencia al Cizallamiento en ambos sistemas adhesivos (p<0,001). 
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(Arguello, Guerrero, & Celis, 2012). Realizaron un estudio de la 

Microfiltración invitro de tres sistemas adhesivos con diferentes solventes. 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar la microfiltración en los 

márgenes de esmalte y dentina en cavidades clase V . Se realizó un 

estudio experimental en 30 molares extraídos de tiempo no mayor a 3 

meses, no cariados, con superficie coronaria intacta. Se realizaron 

cavidades estandarizadas clase V en la superficie lingual y vestibular, con 

márgenes en el esmalte. Se asignaron aleatoriamente en 3 grupos, de 

acuerdo al sistema de adhesión. Llegaron a la conclusión  que ninguno de 

los sistemas usados evitó la microfiltración. 

 

(Albaladejo, 2008). Realizó un estudio sobre los Métodos de investigación 

in vitro de los factores que afectan la durabilidad de la adhesión a dentina 

para averiguar la durabilidad de la adhesión resina-dentina es de crucial 

importancia tanto para el clínico como para el investigador, sin embargo, 

se sabe muy poco acerca de la estabilidad de la capa híbrida. El test de 

fuerzas de adhesión inmediata no puede demostrar adecuadamente los 

efectos que pueden tener en la durabilidad de la adhesión los poros y 

otros defectos internos producidos en la capa híbrida.  

 

(Lafuente, 2010). Realizó un estudio para  evaluar si la aplicación de una 

tercera capa de adhesivo tiene algún efecto en la fuerza de adhesión de 

un adhesivo dentinal a la dentina. 30 piezas extraídas fueron cortadas y 

embebidas en acrílico; luego se aplicaron los adhesivos: Prime&Bond NT, 

SingleBond 2 y Excite. Un grupo (n=5) recibió dos capas de adhesivo, tal 

y como indica el fabricante, y el otro tres capas. Las muestras fueron 

probadas en cizalla luego de ser almacenadas 7 días en agua a 37º C, a 

una velocidad de 1 mm/min. Los resultados en MPa fueron: PBNT 2 

capas: 19.3; PBNT 3 capas: 32.6; SB2, 2 capas: 32.1; SB2, 3 capas: 38.2; 

EXC 2 capas: 38.2; EXC 3 capas: 44.7. Así se concluye que una tercera 

capa de los adhesivos probados en este estudio, aumentan su fuerza de 

adhesión a dentina. 
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(Carrillo, 2005). Realizó un estudio acerca de la Sensibilidad 

posoperatoria con los sistemas adhesivos actuales para demostrar que 

muchos son los factores que pueden llevarnos a una irritación pulpar 

entre estos tenemos: La acción del ácido sobre la dentina, los agentes 

adhesivos, se dice que entre mayor es la penetración del agente adhesivo 

en la dentina acondicionada más difícil es la polimerización. Las bacterias 

presentes en la cavidad bucal se difunden a través de la interfase 

penetrando a los túbulos dentinarios, siendo esto, el agente causal al que 

con mayor frecuencia se menciona como causante de sensibilidad pulpar. 

 

(Cedillo, Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012). Realizaron un Estudio de la  

Adaptación marginal e hibridación de los adhesivos de auto grabado para 

valorar in vivo la formación de la hibridación y la adaptación marginal de 

los adhesivos de auto grabado de un solo paso. Los resultados de este 

estudio in vivo demostraron que tanto los adhesivos de grabado total 

como los de auto grabado presentaron excelente adaptación marginal e 

hibridación al esmalte y dentina asegurando el éxito de las restauraciones 

de resina compuesta. 

 

(Uribe Echevarría, 2006). Realizaron un Estudio sobre la influencia de la 

técnica de evaporación del solvente sobre la adaptación a dentina y el 

espesor de capa de distintos adhesivos para determinar el espesor de 

capa y la adaptación de Agentes Adhesivos Dentinarios (AAD) según la 

técnica de evaporación del solvente sobre la paredes  laterales y pulpar 

de preparaciones oclusales, utilizando terceros molares. Los dientes 

fueron divididos en 5 grupos según el AAD: 1) Single Bond; 2) Prime & 

Bond NT; 3) Optibond Solo Plus SEP; 4) Clearfil SE Bond y 5) One Coat 

Bond y subdivididos en 4 subgrupos según la técnica de evaporación del 

solvente: a) insuflación por 2 segundos; b) insuflación por 5 segundos; c) 

aspiración por 2 segundos y d) aspiración por  5 segundos.  

 



 

14 
 

(Rangel, Pellegrini, & Orellana, 2013). Realizaron un estudio del  efecto 

de la fecha de caducidad en la fuerza de adhesión de dos sistemas 

adhesivos autograbantes aplicados a dentina para comparar la fuerza de 

adhesión inmediata de dos sistemas adhesivos autograbantes aplicados 

en dentina en función de su fecha de elaboración y expiración. Para esto 

se seleccionaron 24 terceros molares sin alteraciones anatómicas. 

Divididos en 4 grupos de 6 dientes cada uno, se cortaron hasta obtener 

una se aplicaron los dos sistemas adhesivos autograbantes: One Coat 7.0 

y Adper Easy One, según las instrucciones de los fabricantes. 

 

Luego se aplicó resina compuesta en capas incrementales de 

aproximadamente 2 mm en todos los grupos los datos se almacenaron en 

una hoja de registro de observación y fueron analizados con el paquete 

estadístico StatGraphics empleando un ANOVA multifactorial. Los 

resultados nos dieron una diferencia estadísticamente significativa entre 

los 2 grupos muestrales (P < 0,05). Los adhesivos utilizados en el periodo 

de vida útil mostraron valores superiores (20,73 MPa). Luego de pasado 

su periodo de expiración muestran valores de adhesión inferiores (8,75 

MPa). 

 

(Caetano de Souza, 2008). Realizaron un estudio acerca de la influencia 

de la fotopolimerización gradual en el estrés de contracción en 

restauraciones de resina compuesta para discutir las principales variables 

que pueden interferir en el proceso de fotopolimerización. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CONCEPTO DE ADHESIÓN 

La palabra adhesión proviene del latín adhaere significa unir. (Albaladejo, 

2008). La adhesión debe plantearse según el sustrato sobre el que se 

quiere adherir.(Arguello, Guerrero, & Celis, 2012) 
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Es la fuerza que hace que dos sustancias se unan cuando se ponen en 

íntimo contacto. El concepto científico del término adhesión es la atracción 

que se produce entre las moléculas de diferentes materiales en su 

interfase. (Herrera, 1994). Definen adhesión dentinaria como el proceso 

de unión de una resina con dentina grabada, así mismo define adhesivo 

dentinario como una fina capa de resina que se encuentra entre la dentina 

grabada y la matriz de la resina compuesta. Gladwin y Bagby en 2004 

afirman que no es concisa la definición de adhesión en odontología, 

considerando que todos los materiales dentales deben funcionar en 

humedad y en condiciones ambientales hostiles por un largo período de 

tiempo para ser útiles. (Aguilar & Lincom Zambrano, 2005) 

 

2.2.2 SISTEMAS ADHESIVOS  

La capacidad de unión a las estructuras dentales en la actualidad, es 

clínicamente aceptable y los sistemas adhesivos se han desarrollado para 

lograr la simplificación de la técnica con el objeto de minimizar errores y 

evitar pasos clínicos que los originen. (Camps Alemany, 2004) 

Se define como adhesivo a toda materia o sustancia, que interpuesta 

entre dos superficies, las mantiene unidas por trabarse mecánicamente 

entre ellas, por enlaces químicos con ellas o por la interacción de 

ambas.(Arguello, Guerrero, & Celis, 2012). Los adhesivos dentinarios no 

deben ser utilizados en contacto íntimo con el tejido pulpar ni tampoco en 

preparaciones de cavidades profundas, donde la dentina presenta túbulos 

más amplios y por lo tanto con mayor posibilidad de difusión. (Carrillo, 

Sensibilidad posoperatoria con los sistemas adhesivos actuales, 2005) 

 

2.2.2.1 Agente Grabador 

La función primordial del ácido es generar la exposición del colágeno de 

la dentina por remoción de la hidroxiapatita. La profundidad de la 

descalcificación, depende mucho del tipo, concentración y el tiempo de 

aplicación del agente acondicionador. (Carrillo S, 2005) 
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Los más frecuentemente usados son ácidos fuertes (Ortofosfórico al 37%) 

con la técnica de grabado total de Fusayama. También se siguen usando 

en la composición de los imprimadores ácidos débiles (cítrico                    

maleico, etc) y por último nos encontramos con las nuevas resinas 

acidicas (Phenil-p, MOP) que actúan como grabadores en los modernos 

adhesivos autograbantes. (Hernández , 2004) 

 

2.2.2.2 Resinas hidrofílicas 

Estas son las encargadas de conseguir la unión a dentina impregnando la 

capa híbrida y formando "tags" aprovechando precisamente la humedad 

de la dentina. Son resinas como PENTA, HEMA, BPOM, TEGOMA, 

GPOM o 4-META. (Hernández , 2004) 

 

2.2.2.3 Resinas hidrofóbicas 

Son las primeras en formar parte de los materiales adhesivos y aunque 

son poco compatibles con el agua su función en los sistemas adhesivos 

es doble, por un lado conseguir una buena unión a la resina compuesta 

que también es hidrofóbica. (Hernández , 2004) 

Las Resinas Compuestas no poseen adhesión específica a las estructuras 

dentarias, por lo que para fijarlas a ellas se debe recurrir a un 

procedimiento clínico que involucra el acondicionamiento previo de dichas 

estructuras para hacerlas más receptivas, en conjunto con el uso de 

adhesivos adecuados. (Monsalves, Astorga , Bader, & Garrido, 2011) 

 

2.2.2.4 Activadores 

Son los encargados de desencadenar la reacción en cascada de la 

polimerización. Básicamente nos encontramos con dos, los 

fotoactivadores que son las camforoquinonas o el PPD y los 

quimioactivadores como el complejo Aminaperoxido. En algunas 
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ocasiones se encuentran asociados ambos tipos de activadores y 

estamos entonces ante un adhesivo de fraguado dual. (Hernández , 2004) 

 

2.2.2.5 Relleno inorgánico 

Este componente no aparece en todos adhesivos pero en los que lo hace 

pretende reforzar a través del nanorelleno la resina y conseguir así un 

adhesivo con propiedades mecánicas mejoradas. Con este tipo de 

adhesivos es más fácil conseguir un adecuado grosor de capa pues son 

menos fluidos. (Hernández , 2004) 

 

2.2.2.6 Disolventes 

En los sistemas adhesivos este es uno de los componentes 

fundamentales para conseguir una adhesión adecuada ya que es 

fundamental para conseguir una adecuada capa híbrida. Por otro lado los 

solventes muy volátiles como la acetona o el etanol pueden tener 

problemas en su manipulación porque si dejamos abierto el bote de 

adhesivo se evaporan con facilidad y la proporción resina solvente se 

altera y con ella las propiedades del producto . Los solventes que utilizan 

nuestros adhesivos son agua, etanol y acetona. (Hernández , 2004) 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 

La clasificación de los adhesivos debe ser basada en el número de pasos 

clínicos y principalmente como estos adhesivos interactúan con el sustrato 

dentario. (Cachuté Paradella & Miotto Palo, 2010) 

 

Los principios de odontología adhesiva datan de 1955 cuando Buonocore, 

usando técnicas de adhesión industrial, postuló que el tratamiento de la 

superficie dentinal con grabado ácido podría mejorar la duración de la 

adhesión. (Parra & Garzón , 2012). El análisis de las fuerzas de adhesión 

de los adhesivos dentinales tiene que ver mucho con sus propiedades 

mecánicas.(Lafuente, 2010) 
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En cuanto a la clasificación de los adhesivos tenemos que decir que 

existen infinitas: 

Unas en función de si los adhesivos eliminan o modifican el barrillo 

dentinario. 

Otras según su agente grabador los clasifican en: 

No autograbantes 

Autograbantes 

También se clasifican según el sistema de activadores que tienen en: 

Fotopolimerizables. 

Auto o quimiopolimerizables. 

Duales 

Según su evolución histórica se han clasificado en adhesivos de la, 2a, 

3a, 4a, 5a ,6a generación y 7ma generación (Hernández , 2004) 

Según el tipo de solvente los adhesivos se clasifican: 

Con agua 

Con alcohol 

Con acetona. (Aguilar & Lincom Zambrano, 2005) 

 

2.2.3.1 Clasificación histórica 

Primera generación 

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

Michael G. Buonocore, siguiendo los mismos principios utilizados en el 

desarrollo de adhesión a esmalte, pero utilizando ácidos más débiles para 

el acondicionamiento del sustrato. El agente adhesivo generalmente 

polimerizaba antes de obtener una unión con el material restaurador. 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. (Carrillo, 2006) 
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Segunda generación 

La segunda generación se enfocó hacia el mejoramiento de los agentes 

de unión de los adhesivos, es así como a comienzos de la década de 

1970 se incorporan ésteres halofosforados, bisfenol al glicidil metacrilato 

(bis-GMA) o al hidroxietil metacrilato (HEMA), basando su acción en la 

unión iónica al calcio por los grupos clorofosfatos. (Parra & Garzón , 2012) 

 

Tercera generación 

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. Los imprimadores, hasta cierta forma son 

ácidos débiles o una mezcla de ácidos a baja concentración, con la 

suficiente capacidad para remover, alterar, o modificar la capa de detritus 

dentinaria que se localiza sobre la dentina. El efecto del ácido puede abrir 

pequeños defectos o microfracturas en la superficie de la dentina, para 

que la resina pueda infiltrar al sustrato dentinario formando numerosas 

proyecciones por debajo de la superficie de la dentina para proporcionar 

una retención mecánica resistente. (Carrillo, 2006) 

 

Cuarta generación 

Hacia 1980, con la cuarta generación de los sistemas adhesivos, se 

introdujo la técnica de grabado total, que permite remover completamente 

el smear layer, grabando simultáneamente esmalte y dentina con la 

utilización de ácido fosfórico. Las ventajas incorporadas con el grabado 

total mediante ácido fosfórico fueron: incrementar el área de contacto 

superficial, aumentar la energía, facilitar la formación de las 

interdigitaciones de resina (resin tags) y aumentar la retención 

micromecánica, logrando valores de resistencia de unión de 

aproximadamente 31 MPa. (Parra & Garzón , 2012) 
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Quinta generación 

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, con un menor número de pasos clínicos. 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. (Carrillo, 2006) 

 

Sexta generación 

Estos sistemas a su vez, pueden clasificarse de acuerdo con su técnica 

de aplicación como sexta generación tipo I. La sexta generación tipo II 

mezcla el imprimador y el adhesivo, previo a su aplicación en el diente, la 

primera capa es aireada por diez segundos y la segunda se fotocura. Este 

sistema generalmente no es compatible con los cementos de resina 

duales, de  autocurado y reconstructores de muñón como son las resinas 

compuestas convencionales de autocurado. (Parra & Garzón , 2012) 

 

Séptima generación 

Los de última generación se han dado en llamar autograbantes. Estos 

solo tienen un bote que cumple las tres funciones, la de grabador porque 

contiene resinas acídicas, la del primer pues contiene la resina hidrofílica 

y la del bonding por contener la resina hidrofóbica. También contiene los 

activadores fotoquímicos y puede convertirse en dual añadiéndole las 

aminas. (Hernández , 2004) 
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2.2.3.2 Adhesivos según la técnica de grabado 

Adhesivos de grabado ácido: 

El principal mecanismo utilizado para retener los sistemas adhesivos 

actuales y de uso corriente, se basa en la infiltración de monómeros 

resinosos por la capa superficial de dentina y esmalte previamente 

desmineralizados y posterior polimerización. 

 

Los solventes presentes en este primer desalojan el fluido, penetran en 

los microporos del tejido, participan de la evaporación del agua presente y 

dejan los monómeros hidrofílicos en contacto con las fibrillas de colágeno. 

Al polimerizarse el monómero, este envuelve las fibrillas y forma la capa 

híbrida o zona de interdifusión resinosa. (Dourado Loguercio & Reis, 

2006). El ataque ácido desmineraliza parcialmente la región y remueve la 

capa de smear layer. (Simek Vega Gonçalves & Rizzatti Barbosa, 2010) 

 

Adhesivos de autograbado: 

Los sistemas adhesivos autograbadores son sistemas que presentan los 

agentes grabadores e imprimadores juntos y que disuelven el barrido 

dentinario y lo incorporan en el proceso adhesivo además de 

demineralizar parcialmente la subsuperficie de la dentina. (Gomes 

Moreira, 2003).  

 

Los adhesivos autograbantes se aplican directamente sobre la cavidad 

tallada y seca. Estos sistemas han demostrado ya conseguir excelentes 

sellados marginales, y fuerzas de unión a la dentina comparable e incluso 

superior a las obtenidas con los anteriores sistemas Adhesivos. (Padrós-

Serrat, Monterrubio, & Padros Cruz, 2003). Se Manifiesta que  una de las 

grandes ventajas del adhesivo de auto grabado que al no presentar 

prolongaciones tan profundas causa  menos irritación y patologías a la 

pulpa dental.(Cedillo, Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012) 
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Las ventajas de los sistemas autograbadores radican en que no requieren 

lavado ni secado de la dentina subyacente solventando, no se afectan por 

cambios regionales de la dentina, no se perturban por cambios en la 

cantidad de agua del sustrato.(Berasategi Lertxundi, 2011) 

 

Entre los principales inconvenientes tenemos que los estudios a largo 

plazo son todavía insuficientes; aún se requieren más pruebas clínicas 

referentes a la adhesión al esmalte. (Gomes Moreira, 2003) 

 

Por lo tanto el inconveniente mayor de estos adhesivos autograbantes de 

no lograr una satisfactoria unión al esmalte podría verse mejorado con el 

uso de agentes imprimantes más ácidos.(Monsalves, Astorga , Bader, & 

Garrido, 2011) 

 

2.2.3.3 Adhesivos según el tipo de solvente 

Adhesivos con solvente acuoso: 

Al ser agua lo mismo que encontramos sobre la superficie dentinaria, 

funciona mal en situaciones de exceso de agua, pero es el mejor solvente 

en casos de dentina seca, ya que es el único que ha demostrado ser 

capaz de reflotar las fibras.(Gutiérrez Riquelme, 2012). Ejemplo: Syntac 

Single Component (Vivadent). (Padrós-Serrat, Monterrubio, & Padros 

Cruz, 2003) 

 

Adhesivos con solvente alcohólico:  

el cual puede ser etanol o ter butanol, alcoholes bastante volátiles pero no 

tanto como la acetona, su comportamiento es intermediario entre los 

adhesivos con solvente acuoso y los con solvente acetónico.(Gutiérrez 

Riquelme, 2012) . Ejemplo: Scotchbond-1 (3M), Excite (Vivadent), 

Optibond solo (Kerr). (Padrós-Serrat, Monterrubio, & Padros Cruz, 2003) 
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Adhesivos con solvente acetónico: 

La acetona es un solvente que se evapora con mucha facilidad y consigue 

eliminar por evaporación el exceso de agua si este no es muy importante, 

es el solvente ideal en condiciones de exceso de agua. Sin embargo es 

incapaz de reflotar las fibras colágenas colapsadas cuando el sustrato 

está más seco. Es el peor solvente en situaciones de dentina 

seca.(Gutiérrez Riquelme, 2012) . Ejemplo: Prime & Bond NT (Dentsply), 

All-Bond-II y One Step (Bisco), Tenure Quik (Den-Mat).(Padrós-Serrat, 

Monterrubio, & Padros Cruz, 2003) 

 

2.2.3.4 Adhesivos según el mecanismo de acción  

Adhesivos dentinarios que no acondicionan la dentina; mantienen intacta 

la capa de barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que modifican la capa de barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que eliminan totalmente el barrillo dentinario. 

Adhesivos dentinarios que además de eliminar la capa del barrillo 

dentinario, provocan una descalcificación de la dentina conservando 

intacta la malla de colágeno tanto ínter como peritubular, favoreciendo la 

formación de la capa híbrida.(Aguilar & Lincom Zambrano, 2005) 

 

 2.2.3.5  Adhesivos según el sistema de activadores 

Adhesivos fotoactivados:  

Corresponden a aquel tipo de adhesivos en los cuales los responsables 

de iniciar la reacción de polimerización son los denominados receptores 

fotosensibles. (Hernández , 2004) 
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Adhesivos de activación química:  

También conocidos como auto o quimiopolimerizables, estos adhesivos 

se caracterizan por presentar compuestos como el complejo amina 

peróxido, encargados de desencadenar la reacción de                   

polimerización. (Hernández , 2004) 

Adhesivos duales:  

En este tipo de adhesivos se asocian los dos tipos anteriores de 

activadores. (Hernández , 2004) 

 

2.2.4  MECANISMO DE UNIÓN 

Básicamente existen dos mecanismos de unión entre dentina y adhesivo; 

la unión química y la unión física o micromecánica que parece ser la más 

importante para mantener la adhesión .La unión micromecánica se basa 

en dos estructuras muy importantes, la "capa híbrida" y los "tags" 

intratubulares que son dos estructuras cuya formación debemos favorecer 

con nuestra técnica adhesiva. (Hernández , 2004) 

Actualmente, se acepta que la adhesión a la dentina tiene un componente 

micromecánico, esta unión se mejoraría gracias a la formación de una 

zona de interdifusión dentina resina, denominada por Nakabayashi capa 

híbrida. (Arguello, Guerrero, & Celis, 2012) 

 

El término de capa híbrida fue propuesto para caracterizar la creación de 

la capa que se forma cuando la dentina es reforzada por la infiltración de 

resina. Esta capa es el resultado del proceso de difusión e impregnación 

de monómeros dentro de la subsuperficie de la dentina pre tratada como 

sustrato y su polimerización. (Carrillo S, 2005) 
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2.2.4.1 Factores a intervenir en la impregnación de colágeno 

Grosor de la capa desmineralizada: Sabemos que tiene importancia la 

longitud de esas fibras de colágeno, es decir el espesor de la "alfombra de 

colágeno" que tenemos que impregnar.  

 

Colapso de las fibras de colágeno: En el esmalte aparecía una superficie 

de color blanco tiza que se toma como referencia de un correcto grabado 

ácido, pero en el a dentina, las fibras de colágeno dejan de "flotar" en el 

agua y se colapsan formando una capa superficial de colágeno muy 

compactado. 

 

Capacidad de difusión intrínseca de los adhesivos: Esta va a depender 

fundamentalmente del peso molecular de los monómeros del adhesivo y 

por tanto de su composición química.  

 

Humedad: La naturaleza húmeda del sustrato dentinario de la que ya 

hemos hablado, ha sido uno de los principales inconvenientes para el 

desarrollo de las nuevas técnicas adhesivas, ya que la mayoría de las 

resinas que existían tenían carácter hidrofóbico 

 

Tiempo: Es uno de los factores más importantes para conseguir una 

adecuada adhesión .Para que se produzca una buena impregnación del 

colágeno y unos "tags"de longitud adecuada es necesario que el 

adhesivoesté colocado el tiempo suficiente sobre el sustrato sin que lo 

sequemos o lo polimericemos. (Hernández , 2004) 

 

2.2.4.2 Formación de tags de resina 

El segundo mecanismo de unión a la dentina en importancia es la 

formación de tags de resina, es decir prolongaciones resinosas que 

aprovechan los túbulos dentinarios para conseguir micro 

retención.(Hernández , 2004) 
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Hidrofilia de la resina: en los túbulos hay fluido dentinario que por presión 

hidrostática tiende a salir y mojar la cavidad 

 

Fluidez de la resina: si la resina es demasiado espesa difícilmente va a 

penetrar por los túbulos. 

 

Carga de la resina: es el relleno inorgánico, le confiere mayor viscosidad. 

 

Tiempo: factor fundamental y en muchas ocasiones poco valorado desde 

el punto de vista de la técnica de aplicación. No basta con aplicar la resina 

hay que darle tiempo a que penetre en los túbulos 

 

Tipo de dentina: En la dentina superficial funcionarán mejor adhesivos 

que formen una inmejorable capa híbrida (por ejemplo los 

convencionales, no los autograbantes que forman una capa híbrida más 

débil), mientras que en dentina profunda sin olvidar la capa híbrida 

pueden funcionar mejor adhesivos que formen buenos tags de resina (por 

ejemplo los que llevan relleno inorgánico). (Hernández , 2004) 

 

2.2.5 TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 

De forma general, los adhesivos deben ser “refregados” en la superficie 

de la dentina para facilitar la  penetración del monómero través de las 

fibrillas de colágeno.  El aislamiento  absoluto reduce    la humedad 

relativa del ambiente oral, creando  mejores condiciones para la 

evaporación de los   solventes   presentes en los sistemas  adhesivos. 

(Dourado Loguercio & Reis, 2006) 
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La técnica húmeda parece la más adecuada actualmente para conseguir 

los mejores resultados en lo que a fuerza adhesiva se refiere, pero esta 

técnica no está exenta de inconvenientes que derivan fundamentalmente 

de su complejidad técnica y en concreto de la dificultad que supone 

mantener el equilibrio hídrico correcto. (Hernández , 2004) 

 

Dentro de estos aspectos técnicos de colocación del adhesivo parece 

tener también relevancia la manera de colocar el adhesivo. El esmalte 

grabado es una estructura de delicadas espículas muy frágiles y con una 

importante energía superficial que va a hacer que sea fácil de impregnar y 

no conviene maltratar con una aplicación violenta del adhesivo, mientras 

que la superficie dentinaria queda cubierta de una densa capa de 

elásticas fibras de colágeno que admiten una cierta manipulación que va 

a mejorar la impregnación adecuada de la "alfombra”. (Hernández , 2004) 

 

2.2.6 TÉCNICA ADHESIVA 

Realizar un adecuado aislamiento de la pieza. 

Grabar con ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos. 

Lavar adecuadamente la superficie dentinaria y secar hasta dejarla 

simplemente húmeda.  

Aplicar el adhesivo con un pincel de punta en bolita de algodón de 

manera suave sobre el esmalte y más enérgica sobre la dentina 

intentando impregnar la "alfombra" colágena. 

Dejar actuar al adhesivo al menos 15 segundos. 

Eliminar el exceso de solvente evaporándolo suavemente con aire. 

Aplicar varias capas de adhesivo como suelen recomendar los 

fabricantes. 

Polimerizar comenzando con intensidades bajas.  

Colocar la resina compuesta en finas capas y teniendo en cuenta el factor 

de configuración de la cavidad a obturar.  

Polimerizar la resina compuesta comenzando con intensidades de luz 

bajas. (Hernández , 2004) 
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2.2.7 FRACASOS EN LA ADHESIÓN  

Los fracasos en la adhesión se van a traducir en fallos a distintos niveles 

de las distintas interfases. (Herrera I, 2005) 

Distinguiremos los fallos adhesivos de los fallos cohesivos, de la siguiente 

manera: 

Un fallo adhesivo sería aquel que ocurre entre dos estructuras distintas, 

es decir en la interfase entre ambas. 

Un fallo cohesivo sería aquel que ocurre en el interior de la estructura del 

material. (Herrera I, 2005) 

 

2.2.7.1 Fallos adhesivos entre esmalte y material adhesivo 

Para que no se produzcan fallos a este nivel es necesario que el esmalte 

tenga una energía superficial alta y el ácido y la resina adhesiva una 

humectabilidad también alta. La falta de aislamiento correcto nos va a 

producir contaminación con saliva y con sangre y esto aumentará la 

energía superficial. También la contaminación con aceite y agua por las 

conducciones de aire comprimido de los equipos van a alterar la energía 

superficial. Y por supuesto un esmalte sucio. Falta de bisel correcto (60 y 

80º): Es necesario decorticar y biselar correctamente el esmalte para 

mejorar la adhesión, eliminar la cutícula, aumentar la superficie de 

adhesión, eliminar la zona a prismática y mejorar la estética. Una vez que 

tengamos el esmalte preparado realizaremos el grabado con ácido 

ortofosfórico al 37% esperaremos 15” y procederemos a realizar un 

lavado exhaustivo de la superficie. (Herrera I, 2005) 

 

2.2.7.2 Fallos adhesivos entre dentina y material adhesivo 

El aislamiento incorrecto nos impedirá una correcta adhesión por la 

contaminación de saliva y de sangre.  
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No olvidemos que la saliva tiene proteínas y que estas nos van a alterar la 

energía superficial de la dentina. En cuanto a la contaminación con 

sangre puede resultar catastrófica.  (Herrera I, 2005) 

Cuando la contaminación se produce entre las distintas capas de 

composite las repercusiones pueden ser muy negativas por la eliminación 

de la capa inhibida y por las tinciones.(Herrera I, 2005) 

 

El acondicionamiento incorrecto de la superficie dentinaria: 

 

Lo importante aquí es elegir un sistema adhesivo actual con estudios 

serios de funcionamiento correcto y manejarlo correctamente,            

según el fabricante.   La eliminación del barrillo con el ácido nos deja una 

superficie   dentinaria  con  los túbulos  abiertos  y   el entramado de        

fibras   de colágeno expuestas. 

 

Falta de formación de la capa híbrida o formación inadecuada de la 

misma: 

 

El adhesivo debe ser capaz de penetrar a través de ese entramado de 

fibras de colágeno ocupando todo el espesor de dentina desmineralizada 

formando un entramado tridimensional, para que la durabilidad de la 

adhesión sea grande. Según Nakabayashi, la dentina desmineralizada 

debe ser de aproximadamente 1-2 micras para que se produzca la 

perfecta difusión del adhesivo. 

 

Falta de grado óptimo de humedad: 

 

Para que las fibras de colágeno se muestren receptivas, sueltas para 

recibir al material adhesivo es necesario que la dentina permanezca 

suficientemente húmeda, de lo contrario el colágeno se encuentra 

colapsado en su superficie y no se forma la capa híbrida. El problema es 
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saber el grado de humedad óptimo. Si dejamos agua en exceso se 

formaran vesículas acuosas entre el adhesivo y la dentina o entre el 

primer y la resina hidrofóbica y esto nos proporcionará fallos a este nivel.  

Estas vesículas se denominan zonas hibroides y aparecen como zonas no 

densas al MET.  Este exceso de humedad también puede alterar la 

polimerización por competir el agua con la resina. (Herrera I, 2005) 

Ausencia o formación inadecuada de los Tags de resina: 

En la dentina superficial el número de túbulos es menor por lo que los 

tags de resina tendrán menor repercusión pero al existir más dentina 

intertubular. 

También los tags de resina podrían ser un mecanismo de protección 

pulpar pues al tapar la entrada de los túbulos evitarían la invasión 

bacteriana y evitarían el dolor postoperatorio, al evitar el movimiento del 

fluido dentinario.(Herrera I, 2005) 

 

Fallos por el solvente: 

 

El solvente de acetona funciona bien con la técnica y el de alcohol 

funciona bien en húmeda y seca, el agua funciona bien en la técnica seca. 

Con los adhesivos de alcohol y de acetona hemos de tener cuidado de no 

dejar los botes abiertos tras su uso pues se evaporan con gran facilidad y 

podría suceder que al cabo de unos cuantos usos nos fracasara la 

adhesión, (Herrera I, 2005) 

 

Fallos en la correcta colocación del adhesivo: 

 

El adhesivo se ha de colocar con delicadeza en el esmalte pues los 

prismas están descalcificados y podrían desprenderse. 

En cambio en la dentina hemos de realizar movimientos de frotamiento 

para permitir la interdifusión del adhesivo. Es importante colocar una capa 

uniforme y de cierto espesor, para que amortigüe las tensiones 

provocadas por el composite y por la masticación.  
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Con algunos adhesivos es necesario colocar varias capas del mismo. Una 

vez colocado el adhesivo, esperar entre diez y quince segundos antes de 

eliminar el exceso de solvente con la jeringa de aire y antes de la 

polimerización del mismo, para darle tiempo al adhesivo para que penetre 

correctamente en el interior de la capa de colágeno. 

 

Polimerización incorrecta: 

Es muy importante polimerizar correctamente durante 20” pues de no ser 

así se produciría la desadaptación entre el adhesivo y la dentina.  

Las consecuencias de los fallos a este nivel van a ser la microfiltración y 

por tanto la caries recurrente y el fracaso final de nuestras restauraciones 

adhesivas(Herrera I, 2005) 

 

El estrés resultante de la tensión de contracción puede inducir fuerzas de 

tracción sobre las paredes laterales y en el piso de una preparación 

cavitaria y promover el surgimiento de hendiduras por la dislocación de los 

materiales restauradores o protectores. (Caetano de Souza, 2008) 

 

2.2.7.3 Fallos adhesivos entre resina compuesta y material adhesivo 

Se debe evitar la contaminación con saliva y con sangre. Conviene que 

nuestros adhesivos lleven en su composición resinas hidrofóbicas pues 

mejoran la unión al composite que es un material hidrófobo. Es necesaria 

la correcta polimerización del adhesivo. La contracción de polimerización 

del composite puede ser un factor muy importante para la desadaptación 

entre los dos materiales. Hemos de intentar que el composite se deforme 

antes de que traccione del adhesivo. Si esto no es posible lo hemos de 

solventar con la técnica incremental, en lo que respecta a la manipulación 

del composite.(Herrera I, 2005) 

 



 

32 
 

2.2.7.4 Fallos cohesivos en esmalte y dentina 

Las causas suelen ser por desmineralización excesiva causada 

fundamentalmente por exceso de tiempo de grabado ácido o por utilizar 

ácidos muy fuertes o de concentración elevada. Otra causa de fallo 

cohesivo  se  debe a la  tracción excesiva del composite cuando 

polimeriza, si encuentra un esmalte debilitado y desmineralizado es 

factible que lo rompa. Y por último otra causa de fallo  cohesivo  son       

los traumatismos. (Herrera I, 2005) 

 

2.2.7.5 Fallos cohesivos en resina compuesta 

Las causas más frecuentes para este tipo de fallos van a ser: 

La contaminación de saliva y de sangre entre las distintas capas de 

composite. 

La técnica incorrecta sobre todo por polimerizar capas demasiado 

gruesas, implicará el fallo cohesivo. 

La eliminación de la capa inhibida.  

Por último los traumatismos podrían ser causa de un fallo cohesivo. 

(Herrera I, 2005) 

 

2.2.7.6 Fallos cohesivos en el material adhesivo 

En la zona superficial los fallos son debidos a un colapso de la zona 

superficial del colágeno y también parece que existe un colágeno 

desnaturalizado resistente al ácido clorhídrico y a las cólagenasas, esta 

capa parece que no interfiere en la difusión de los monómeros pero deja 

una capa más débil a nivel superficial de la capa híbrida. Otra causa 

podría ser la falta de distribución uniforme de los monómeros a través de 

esos canales de difusión tan estrechos y largos entre las fibras de 

colágeno.  
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También puede ser causa de fallo a este nivel la aparición de gap que 

debilitan e hidrolizan el colágeno. Por último, aunque es seguro que 

existirán muchas más causas aún no estudiadas, las zonas hibroides 

pueden alterar la capa híbrida pues pueden aparecer entre el imprimador 

y la resina hidrofóbica. Las repercusiones clínicas de los fallos a este nivel 

serían la nanofiltración y el dolor.(Herrera I, 2005) 

 

2.2.8 FUERZA ADHESIVA 

La mayor fuerza de adhesión a las estructuras dentarias de los 

procedimientos restauradores resulta en tratamientos más conservadores 

y durables. (Arias, Bahamondes, & Moncada, 2007) 

Generalmente, las pruebas que valoran la fuerza de adhesión emplean 

métodos de tracción, de cizallamiento o de flexión en tres puntos sobre 

dientes diferentes para cada material o técnica evaluada.  

Para evitar este problema, desarrollamos en 1995 los «apasionantes 

duelos de la adhesión». Consisten en enfrentar uno a uno entre sí los 

diferentes materiales y técnicas que queramos valorar sobre dos 

superficies prácticamente idénticas del mismo diente. 

 

Estos desafíos, que ni siquiera es necesario realizar al amanecer, nos 

permiten comparar la adhesión al metal, a la dentina, al esmalte o a 

cualquier superficie que queramos, siempre que las superficies a uno y 

otro lado del duelo sean lo más exactas que sea posible.(Padrós-Serrat, 

Monterrubio, & Padros Cruz, 2003). El carácter hidrofílico del sistema 

adhesivo es la principal causa para la reducción de la resistencia 

adhesiva a lo largo del tiempo. (Barbosa de Souza & Braz da Silva, 2009) 
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 2.2.8.1 Test de micro tensión 

La base de este método es que la adhesión más fuerte entre el diente y el 

biomaterial, resistirá mejor el estrés impuesto por el sistema y la función 

oral. La fuerza producida en los sistemas adhesivos dentinarios se ha 

evaluado tradicionalmente usando el test de resistencia al cizallamiento o 

shear bond strength, el cual, resulta útil para probar materiales que fallan 

ante valores comprendidos entre 18-20 MPa, o menos . 

Para realizar el test de micro tensión en dentina coronal el espécimen se 

debe seccionar perpendicularmente a su eje mayor. Las superficies se 

pulen con una lija de papel de 180 grit bajo una continua corriente de 

agua hasta exponer una superficie de dentina  y haber removido el 

esmalte remanente, obteniendo una superficie totalmente plana para 

realizar la adhesión. Después de preparar las usando una máquina de 

corte siguiendo el método propuesto por Sano y cols.  

El proceso crea unas barritas con área de aproximadamente 1 mm2 (por 

ejemplo, 1×1 mm). Los especímenes se llevan a una máquina Instron y se 

pegan a un aparato Bencor Multi-T con un adhesivo de cianocrilato y se 

somete a una fuerza de tensión en una máquina Instron con una 

aceleración de 0,5 mm/min hasta el fallo. Una vez que se ha removido de 

las mordazas las barritas fracturadas, se localiza el tipo de fallo con un 

microscopio electrónico. (Albaladejo, 2008) 

 

2.2.8.2 Ciclado mecánico 

Es difícil, si no imposible, simular exactamente con la cicladora mecánica 

la fuerza oclusal debido a la variación en la edad, el sexo, el tipo de diente 

y alimento.  Anderson y cols. Registraron cargas axiales desde 70 a 150 

Newton durante la masticación y la deglución, sin embargo, estas fuerzas 

se producían en condiciones normales. 
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Los estudios más recientes han demostrado que los valores de adhesión 

resina-dentina disminuyen tras el ciclado mecánico .Además, si la dentina 

se graba con ácido ortofosfórico, es decir, se usan sistemas de grabado 

total, los adhesivos que tienen alcohol como solvente se comportan mejor 

que aquellos que contienen acetona. Los adhesivos autograbadores de 

un solo paso muestran las fuerzas de adhesión más bajas y menos 

duraderas, mientras que los adhesivos autograbadores de dos pasos 

obtienen los valores de adhesión más altos. (Albaladejo, 2008) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adhesión dentaria: es el fenómeno por el que dos superficies mantienen 

una unión firme y prolongada en el tiempo, que en términos odontológicos 

es el proceso del tratamiento de restauración. 

 

Dentina peritubular: También conocida como dentina intratubular. En su 

interior tienen una especie de anillos .Su formación es un proceso 

continuo pero lento, el cual se puede acelerar por medio de un estímulo 

externo. 

 

Resinas hidrofóbicas: Son poco compatibles con el agua su función en 

los sistemas adhesivos es doble, por un lado conseguir una buena unión 

a la resina compuesta que también es hidrofóbica y por otro conseguir 

que la capa de adhesivo tenga un grosor suficiente. 

 

Polimerizar: Proceso químico por el cual mediante el calor, la luz o un 

catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar una 

cadena de múltiples eslabones de estas y obtener una macromolécula. 

 

Capa híbrida: Podríamos decir que se forma por la penetración de la 

resina a través de los nanoespacios que quedan entre las fibras de 

colágeno desnaturalizadas y expuestas por la acción del ácido en la 

superficie dentinaria y que tras polimerizar, quedan atrapadas en ella. 
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Resinas hidrofílicas: Estas son las encargadas de conseguir la unión a 

dentina impregnando la capa híbrida y formando "tags" aprovechando 

precisamente la humedad de la dentina. Son resinas como PENTA, 

HEMA , BPDM, TEGDMA , GPDM o 4-META. 

 

Dentina intertubular: Está localizada entre los túbulos dentinales Consta 

de una red de fibras de colágeno I, fuertemente entrelazadas entre sí. 

Tienen un diámetro de entre 50 y 200 nanómetros (nm). Donde se 

depositan los cristales de hidroxiapatita 

 

Nanofiltración: Proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través 

de una membrana semipermeable a una determinada presión de forma 

que se produce una separación basada en el tamaño de las moléculas 

que pueden atravesar dicha membrana (entre 0.001 y 0.01 mm) 

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad,  

 

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

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 
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se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La disminución en la  técnica de difusión de los sistemas adhesivos, 

disminuye la fuerza de adhesión 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La disminución en el tiempo de aplicación de los sistemas adhesivos  

 2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminuye la fuerza de adhesión 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente. 
 
Técnica de 
difusión de los 
sistemas 
adhesivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de 
colocación 

del adhesivo 
en el 

sustrato 
dentario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La técnica 
ayuda a la 

interdifusión 
del adhesivo 
en los túbulos 

y el 
entramado de 

fibras 
colágenas 

 

 
Adhesivos según 

su evolución 
histórica 

 
 
 
Adhesivos según 

la técnica de 
grabado 

 
 
 

 
Adhesivos según 

el tipo de 
solvente 

 
 

 
 
 
 
 
Adhesivos según 
el mecanismo de 

acción 

 
 
 

 
1era, 2da, 3era, 
4ta 5ta y 6ta 
Generación. 
 
 
 

Adhesivos de 
grabado ácido. 
Adhesivos de 
autograbado. 

 
 
 

Adhesivos con 
solvente acuoso. 
Adhesivos con 

solvente 
alcohólico. 

Adhesivos con 
solvente 

acetónico. 
 
 

Adhesivos que 
no modifican y si 

modifican el 
barrillo 

dentinario. 

 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente. 
 
Fuerza de 
adhesión 
 
 

 
Es la 

resultante de 
las fuerzas 
que ejercen 
la superficie 
o un objeto 

exterior 
cualquiera 
sobre las 
moléculas 

de un 
líquido. 

 
 
La fuerza de 

adhesión 
ayuda a  

mantener 2 
superficies 
unidas en 

íntimo 
contacto. 

 
 

Adhesión 
Mecánica 

 
 
 
 

 
 

Adhesión 
Química 

 
Macromecánica: 

socavados. 
 

Micromecánica: 
rugosidades y 

agente de enlace 
entre ambas 

partes. 
 
Interacciones a 
nivel atómico o 

molecular 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Científico y bibliográfico: se realizará recopilación de información científica 

con textos actualizados que fundamenten científicamente el levantamiento 

de información ; es bibliográfico porque se consultaron una serie de 

documentos tales como libros revistas, diccionario y otros documentos así 

como información de internet  relacionado con el tema de investigación 

con el fin de sustentar la base teórica del estudio. 

Descriptivo: Será descriptivo porque se irá describiendo paso a paso la 

técnica de difusión de los sistemas adhesivos así como los fracasos que 

se pueden dar si no se respetan los protocolos correctos de adhesión. De 

esta manera se obtendrán mejores resultados en las restauraciones 

evitando micro filtración y sensibilidad post operatoria en el paciente. 

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre la correcta e incorrecta 

colocación de los adhesivos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se manipulan las 

variables. Está  basada en la observación de fenómenos para ser 

analizados con posterioridad. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar libros, revistas 

científicas actualizadas, páginas web, artículos científicos. 
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3.4  FASES METODOLÓGICAS 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar cuál es la correcta técnica de difusión del 

adhesivo en la cavidad, también se determinó la  delimitación del 

problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta  

investigación. 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe Población por ser 

una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web; no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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4. CONCLUSIONES 

 

La mayor fuerza de adhesión a las estructuras dentarias de los 

procedimientos restauradores resulta en tratamientos más conservadores 

y durables. La fuerza de adhesión aumentará utilizando la técnica húmeda 

y cuando el adhesivo sea refregado en la superficie de la dentina para 

facilitar la penetración del monómero través de las fibrillas de colágeno. 

 

El aislamiento incorrecto altera la fuerza de adhesión a causa de la 

contaminación de saliva y sangre y esto aumentará la energía superficial; 

sin olvidar que la saliva tiene proteínas y que estas nos van a alterar la 

energía superficial de la dentina. En cuanto a la contaminación con 

sangre puede resultar catastrófica. 

 

Los fallos adhesivos según el nivel donde ocurran, tendrán repercusiones 

clínicas como la micro filtración, caries marginal y sensibilidad 

postoperatoria. 
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5. RECOMEDACIONES 

Se deberá aplicar el adhesivo de manera suave sobre el esmalte y más 

enérgica sobre la dentina intentando impregnar la “alfombra colágena”. Es 

importante colocar una capa uniforme y de cierto espesor, para que 

amortigüe las tensiones provocadas por el composite y por la masticación. 

Con algunos adhesivos es necesario colocar varias capas del mismo, 

para que no queden zonas secas sin infiltrar y para que el grosor de la 

capa de adhesivo sea suficiente. 

 

Para que se produzca una buena impregnación del colágeno y nos “tags” 

de longitud adecuada es necesario que el adhesivo esté colocado el 

tiempo suficiente sobre el sustrato sin que lo sequemos o polimericemos.  

 

Es muy importante polimerizar correctamente durante 20” pues de no ser 

así se produciría la desadaptación entre el adhesivo y la dentina.  Las 

consecuencias de los fallos a este nivel van a ser la microfiltración y por 

tanto la caries recurrente y el fracaso final de nuestras restauraciones 

adhesivas. 
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