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RESUMEN 
 

Al ser la adhesión una de las técnicas más utilizadas en muchos de 
los procedimientos odontológicos en la actualidad comprendiendo 
desde restauraciones hasta cementación de postes, debemos 
conocer todo acerca de los sistemas adhesivos, es decir desde su 
composición hasta su correcto uso y manipulación. Este fenómeno 
llamado adhesión une dos cuerpos mediante sistemas adhesivos. 
Aunque comúnmente nos encontramos con casos en los cuales el 
tratamiento realizado no tuvo los resultados esperados por el 
odontólogo ni por el paciente, debido a factores que no permitieron 
el éxito rotundo del tratamiento, los cuales vamos a denominar como 
factores causales de los fracasos en la adhesión dental. Estos 
pueden ser desde no realizar un correcto aislamiento hasta no 
emplear correctamente el material adhesivo. En el caso de la 
adhesión dental, las estructuras dispuestas para la realización de la 
misma, es decir el esmalte y la dentina deben estar acondicionadas 
de manera correcta, no deben haber residuos u obstáculos que 
dificulten la adhesión dental. Es decir, el sistema adhesivo debe 
darse bajo un protocolo riguroso realizado por el profesional. Por 
esto, existen normas que de ser seguidas nos dan mayor 
probabilidad de éxito en los tratamientos que incluyan un sistema de 
adhesión dental como parte de este evitándonos de esta manera 
cualquier tipo de fracasos, obteniendo mejores resultados y la 
satisfacción de un trabajo bien realizado, logrando la total 
aprobación y fidelidad del paciente. 

PALABRAS CLAVE:  
ADHESIÓN, FRACASO, ESMALTE, DENTINA. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Upon accession one of the most used in many dental procedures 
performed today ranging from restoration to cementing poles 
techniques, we must know all about the adhesive systems, ie from its 
composition to its proper use and handling. This phenomenon called 
adhesion linking two bodies by adhesive systems. Although we 
commonly encounter cases in which the treatment performed was 
not expected by the dentist or patient outcomes, due to factors that 
prevented the huge success of the treatment, which will be referred 
to as causal factors of failures in dental bonding. These can be from 
no proper insulation to not use the adhesive properly. In the case of 
dental bonding, structures arranged to perform the same, is to say 
the enamel and dentin must be packaged properly, there should be 
no debris or obstacles to the dental adhesion. That is, the adhesive 
system should be done under strict protocol by professional. 
Therefore, there are rules to be followed give us greater likelihood of 
success in treatments including dental bonding system as part of 
this thus sparing any failures, better results and satisfaction of a job 
well done, achieving full approval and patient loyalty. 

KEY WORDS:  
ADHESION, FAILURE, ENAMEL, DENTINE. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Al ser las restauraciones de tipo adhesivo las de mayor popularidad en la 

actualidad los profesionales odontólogos necesitan conocer todo lo 

referente a estas restauraciones, esto incluye su composición y forma de 

uso, con el fin de evitar fracasos a corto, mediano o largo plazo. El 

objetivo principal de las restauraciones adhesivas es evitar el desgaste 

excesivo de la estructura dental por medio del sistema adhesivo creando 

microporosidades que permiten que el material restaurador se adhiera a 

la superficie del diente. 

 

Durante las últimas dos décadas, la evolución de las técnicas de adhesión 

ha transformado el panorama de la práctica de odontología. En la 

actualidad la mayor parte de las restauraciones directas e indirectas son 

adheridas a la estructura dental en lugar de cementarlas o retenerlas 

mecánicamente. (Neyra Colchado, 2004)  

 

A pesar de parecer simple, el proceso de adhesión es complejo e incluye 

numerosos pasos, cuyo descuido en tan solo uno de ellos dará como 

resultado el fracaso. (Henostroza Haro, 2010) 

 

En la presente investigación se desarrolla un análisis bibliográfico que nos 

ayudará a ampliar los conocimientos en cuanto a el porqué de los 

fracasos de adhesión a nivel odontológico, el cual responderá 

interrogantes planteados por los estudiantes y profesionales en 

odontología que realizan este tipo de restauraciones en su diario vivir 

profesional. Por lo cual la obtención de este tipo de conocimientos 

mediante la información aquí presentada favorecerá tanto al profesional 

que se nutre de estos conocimientos como al paciente que recibe un 

tratamiento el cual tendrá una prolongada vida útil. 



 

 
 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema se plantea en el área de Operatoria dental, a la que por lo 

general acuden pacientes de todos los niveles socioeconómicos a 

realizarse restauraciones que por lo general son de origen adhesivo, 

existiendo en cierto porcentaje fracaso de estas restauraciones. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Si bien es cierto, la odontología ha avanzado vertiginosamente y los 

tratamientos restauradores son cada vez más efectivos, debemos 

considerar que existen factores que condicionan tal éxito, así como otros  

pueden llevarnos a fracasos  de diferentes tipos. 

 

Entre las diferentes causas que producen estos fracasos tenemos que el 

incumplimiento de los protocolos de adhesión, el desconocimiento del 

comportamiento de los diferentes sustratos dentarios sobre los que 

trabajamos, los materiales restauradores y el incumplimiento de las 

indicaciones de los fabricantes, todos ellos producen resultados negativos 

al final, los mismos que se traducen en desprendimiento o fracturas de las 

restauraciones y sensibilidad post operatoria. 

 

Por esa razón  se plantea  el siguiente problema de investigación: 

 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores causales de fracasos en la adhesión dental?  



 

 
 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Factores causales de fracasos en adhesión dental. 

Objeto de estudio: Los fracasos en adhesión dental 

Campo de acción: Factores causales 

Área: Pregrado 

Período: 2013 – 2014 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es adhesión? 

¿Cuáles son las consecuencias en los dientes de los fracasos en 

adhesión? 

¿Cuáles son las principales causas para el fracaso en adhesión dental? 

¿De qué manera podemos disminuir los fracasos en adhesión dental? 

¿Cuál es la importancia de aplicar protocolos de adhesión al restaurar una 

pieza? 

¿Cómo influye el secado dentinal en la adhesión? 

¿Cómo influye la contracción por polimerización de las resinas? 

¿Cuál es el tipo de fracaso más frecuente en restauraciones adhesivas? 

 
1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los factores causales de los fracasos en adhesión dental 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar las consecuencias en los dientes de los fracasos en adhesión. 

Establecer cuál es el fracaso con mayor frecuencia en adhesión dental. 

Reconocer como disminuir los fracasos en adhesión dental. 

Establecer la importancia de aplicar protocolos de adhesión dental 



 

 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación surge por las diferentes causas muchas veces no 

reconocidas del fracaso en adhesión dental. Es muy conveniente para uso 

de los distintos profesionales ya que nos servirá para determinar cuál 

podría ser el fracaso de nuestra restauración aun creyendo que hemos 

realizado un correcto protocolo. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es establecer los 

factores de riesgo asociados a los fracasos en adhesión dental. Es 

importante que el odontólogo aplique la adhesión dental de manera 

correcta no sólo teniendo en cuenta el adhesivo a usar sino las diferentes 

causas por las cuáles esta adhesión pueda fracasar en un futuro; como 

pueden ser: Incorrecto tiempo del grabado ácido, insuficiente limpieza del 

barrillo dentinario, presencia de caries, etc. 

 

Este trabajo ayudará como consulta a los estudiantes del pregrado, 

puesto que encontrarán información actualizada respecto de los 

beneficios, indicaciones y contra indicaciones de la adhesión dental. 

 

Si logramos identificar durante nuestra restauración cual sería el motivo 

probable de un futuro fracaso, tomando en cuenta este, podríamos actuar 

de manera correcta para evitar que nuestro trabajo pudiera arruinarse. 

 
1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población 

 
Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 



 

 
 

Concreto: redactado de manera clara y corta para ser entendible. 

 
Relevante: de gran importancia para los profesionales y su ejercicio en la 

profesión. 

 
Factible: cuenta con los recursos, tiempo y talento humano para poder 

llevar a cabo esta investigación. 

 
Variables: identifica las variables dependiente e independiente con 

claridad y facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hasta  la  década  del  ’70  no  se  retiraba  el  barro  dentinario  (Smear  Layer),  ya  que  

los sistemas adhesivos de entonces eran incompatibles con el substrato 

dentinario húmedo, y, por lo tanto, la adhesión se daba entre el adhesivo y el 

barro dentinario. Se trataba de una unión muy frágil que terminaba rompiéndose 

en el momento de la contracción de polimerización de la resina compuesta. 

(Henostroza Haro, Adhesión en Odontología, 2010)  

 

Los sistemas adhesivos de primera generación se basaron en complejas fórmula 

químicas y se desarrollaron con el objetivo de promover la adhesión química. 

Consistían en monómeros orgánicos bifuncionales con grupos reactivos 

específicos que pretendían reaccionar químicamente con el calcio inorgánico de 

la hidroxiapatita y con el componente de colágeno orgánico de la dentina, 

basándose en el modelo de los eficaces agentes de conexión a base de silano. 

(Guzmán Russián, 2007) 

 

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

a la interacción entre el material restaurador y la estructura dentaria, mediante el 

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

como funcionalmente el diente y su material restaurador funcionen como una 

unidad. No obstante, esta unidad desde el punto adhesivo, responde a una serie 

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

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

 

En los últimos años han aparecido en el mercado sistemas adhesivos cada vez 

más fáciles de manejar, con menor número de pasos con el objetivo de 

simplificar la técnica de adhesión. Hemos de tener en cuenta que cuantos más 

pasos y más complejidad haya para realizar un trabajo, más fácil es que se 

cometa algún error en alguno de los pasos realizados durante el procedimiento. 

(Herrera, 2005) 



 

 
 

2.2 BASES TEÓRICAS  
2.2.1 ADHESIÓN 

 
En general, cuando los odontólogos pensamos en adhesión, lo primero 

que se nos viene a la mente son restauraciones. Pero debemos entender 

que su concepto en Odontología es mucho más que eso. 

 

La Sociedad Americana de Materiales define la adhesión desde dos 

puntos de vista, como fenómeno y como material. Como fenómeno, se 

trata del estado en que dos superficies se mantienen unidas por fuerzas 

interfaciales. Como material, se define como una sustancia capaz de 

mantener materiales juntos mediante la unión superficial. (Rincón 

Zambrano & Carmejo Aguilar, 2005)  

 

Podemos decir que adhesión es un fenómeno de interacción de dos 

superficies diferentes a nivel de una misma interfase, siendo la película o 

el material que agregamos el que va a producir dicha unión. 

 

2.2.2 ADHESIÓN DENTAL 
 

Para que la adhesión al diente se produjera eficazmente, se debía partir 

de un conocimiento exhaustivo de la estructura del esmalte y la dentina. 

De éstos se sabía que la dentina presentaba un comportamiento diferente 

al del esmalte, siendo la primera mucho más hidrófila y compuesta por un 

70% de hidroxiapatita, un 18% de colágeno y un 12% de agua, frente al 

esmalte bastante menos hidrófilo, y constituido por un 95% de material 

inorgánico, un 4% de agua y una 1% de material inorgánico. (Camps 

Alemany, 2004) 

 

Anusacive en 2004 define 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 útil. 

(Rincón Zambrano & Carmejo Aguilar, 2005) 

 

2.2.3 OBJETIVOS DE LA ADHESIÓN A ESMALTE Y DENTINA 
 

Retención y estabilidad de la restauración. 

Contraste y absorción del estrés por contracción. 

Perfecta adaptación marginal. 

Ausencia de fisuras y microfiltraciones. 

Sellado del complejo pulpodentinario. 

Reducción de la sensibilidad postoperatoria. 

Refuerzo de la estructura del diente restaurado.(Brenna, 2010) 

 

2.2.4 VENTAJAS  
 

Distribución uniforme de tensiones 

Rigidización de las uniones 

No se produce distorsión del sustrato 

Permiten la unión económica de distintos materiales 

Uniones selladas 

Aislamiento 

Reducción del número de componentes 

Mejora del aspecto del producto 

Compatibilidad del producto 

Uniones híbridas (Madrid) 

 

2.2.5 DESVENTAJAS 
 

Necesidad de preparación superficial 



 

 
 

Espera de los tiempos de curado 

Dificultad de desmontaje 

Resistencias mecánica y a la temperatura limitadas 

Inexistencia de ensayos no destructivos (Madrid) 

 
2.2.6 TIPOS DE ADHESIÓN DENTAL 
 

El más elemental es el que se denomina adhesión mecánica y consiste en 

que las dos partes queden trabadas en función de la morfología. Esta 

traba puede lograrse a nivel macroscópico (traba mecánica en pequeñas 

irregularidades superficiales de las partes puestas en contacto), y la 

diferencia entre ellas es solo una cuestión de orden de magnitud. 

También pueden producirse fuerzas que impidan la separación de las dos 

partes, originadas en la interacción entre los componentes de ambas 

estructuras. Estos componentes son, en definitiva, los átomos o 

moléculas que constituyen toda porción de materia. La unión lograda en 

función de la generación de fuerzas interatómicas o intermoleculares 

generalmente se denomina adhesión específica o adhesión química, ya 

que la interacción entre átomos y moléculas determina lo que se reconoce 

como uniones químicas primarias o secundarias. (Barrancos Mooney & 

Barrancos, 2006) 

 

2.2.6.1 Clasificación de los sistemas adhesivos 
 
Para que pueda establecerse una unión adhesiva entre el esmalte dental 

o dentina y los materiales de resina, se necesitan sistemas adhesivos. 

Los sistemas adhesivos contienen en uno o varios componentes todos 

aquellos pasos necesarios para establecer una unión adhesiva. Se 

muestra una clasificación a partir del tipo y el número de sus 

componentes. Existen dos categorías de sistemas adhesivos: por una 

parte   los   denominados   sistemas   “etch-and-rinse”   (sistemas   de   grabar   y  



 

 
 

enjuagar) y por otro lado los denominados  sistemas   “selfetch”   (sistemas  

de autograbado). (Flury, 2012) 

 
2.2.7 FRACASOS EN ADHESIÓN DENTAL 
 
Los fracasos en la adhesión de van a traducir en fallos a distintos niveles 

de las distintas interfaces. 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. 

 
2.2.7.1 Aislamiento Incorrecto 
 

La cavidad bucal es un ambiente húmedo, por lo tanto, la obtención de 

una correcta adhesión en boca ha sido difícil debido a que la 

contaminación de la superficie dental grabada con saliva es uno de los 

factores principales que puede interferir en la adhesión entre el diente y 

una restauración de tipo adhesiva. No es posible desarrollar 

adecuadamente los procedimientos de odontología restauradora si no se 

controla la humedad del campo operatorio. El control de este consiste en 

eliminar del campo quirúrgico líquido proveniente de los surcos, la saliva y 

sangre gingival. También incluye las medidas para evitar el paso de 

instrumentos o residuos hacia los tejidos bucales circundantes, la 

orofaringe o las vías respiratorias. (Martínez, 2006) 

 

El dique de goma permite trabajar rápido, proporciona mejores 

condiciones para los materiales dentales, mejora la visibilidad y disminuye 

la humedad del campo de trabajo. (Sanclemente, Guinot, Martínez 

Gómez, & Bellet, 2005) 

 

Las restauraciones adhesivas han incrementado, los estudios clínicos y 

de laboratorio demuestran que para obtener las propiedades físicas 



 

 
 

óptimas de estos materiales, es necesario un completo control operatorio. 

(Martínez, 2006) 

 

2.2.7.2 Grabado ácido, lavado y secado incorrecto 
 

En   1955,   Buonocuore   introdujo   el   grabado   ácido   para   “hacer   a   la  

estructura   dentaria   más   receptiva   a   la   adhesión”.   Numerosos   estudios  

científicos a lo largo de los años han demostrado que las 

microporosidades conseguidas sobre el esmalte dental mediante el 

grabado ácido, principalmente con ácido ortofosfórico en una 

concentración  que varía del 30 al 50% aplicado generalmente por 15-60 

seg., son suficientes para conseguir una adecuada infiltración de los 

monómeros de resina fotopolimerizables que provean de una estable y 

duradera adhesión. (Rincón Zambrano & Camejo Aguilar, 2008) 

 

La técnica de grabado ácido y lavado prevé un grabado total, es decir, un 

tratamiento simultáneo del esmalte y la dentina con un ácido fuerte (ácido 

ortofosfórico al 35-37%), y un lavado posterior con agua para eliminar 

completamente el ácido de la superficie del diente. La función del ácido se 

desarrolla sobre el esmalte, retirando una fina capa de barrillo dentinario 

o, lo que es lo mismo, los productos de corte de la instrumentación 

manual o rotatoria, y exponiendo irregularidades superficiales que ponen 

de manifiesto los característicos prismas del esmalte. (Brenna, 2010) 

 

Al acondicionar la dentina se busca remover la capa de desecho y 

desmineralizar superficialmente la zona intertubular, de manera de 

exponer la malla colágena, para que el adhesivo pueda interactuar con 

ella. Nakabayashi et al consideran que una desmineralización de 1 a 2um 

en la dentina es suficiente para una adecuada resistencia adhesiva, 

permitiendo fácilmente la adecuada penetración completa de los 

monómeros. (Guzmán Russián, 2007) 

 



 

 
 

Una vez que tengamos el esmalte preparado realizaremos el grabado con 

ácido  ortofosfórico  al  37%  y  esperaremos  15”  y  procedemos  a  realizar  un  

lavado exhaustivo de la superficie, si este paso no lo realizamos 

correctamente podemos provocar un fallo adhesivo porque las 

retenciones micromecánicas que habíamos realizado con el grabado 

aparecerán cubiertas de cristales de hidroxiapatita y restos de material 

inorgánico que impedirán la difusión del adhesivo de una manera 

correcta. (Herrera, 2005) 

 

Acondicionamiento dentinario prolongado 
 

Los tiempos de grabado de la dentina que superan los 15 segundos 

determinan una excesiva eliminación de sustancia mineral y exponen 

demasiadas fibras colágenas en relación a la capacidad de impregnación 

del sistema adhesivo. Ello comporta la presencia de fibrillas colágenas 

expuestas en el interior de la capa híbrida, por la insuficiente penetración 

de los monómeros resinosos y la consiguiente reducción de la unión 

adhesiva, además de un importante aumento de la sensibilidad 

postoperatoria. (Brenna, 2010) 

 

Secado progresivo de la dentina 
 

La aplicación del adhesivo sobre las fibras de colágeno excesivamente 

secas puede determinar una penetración incompleta y, por lo tanto, la 

formación de una capa híbrida porosa, no idónea para el mantenimiento 

de la unión adhesiva durante mucho tiempo. (Brenna, 2010) 

 

Secado inmediato del primer 
 

Varios estudios han puesto de manifiesto que cuanto mayor es el espacio 

interfibrilar (ligado a la hidratación de la dentina) mayor es la fuerza de 

adhesión ocurrida en el diente tratado. (Brenna, 2010) 



 

 
 

Secado excesivo del primer 
 

Puede ser un obstáculo para conseguir una buena adhesión, la dentina 

debe mantenerse húmeda tras el grabado para evitar el colapso 

(reducción de los espacios interfibrilares) de las fibras de colágeno. 

(Brenna, 2010) 

 

Insuficiente evaporación del solvente 
 

Después de una abundante aplicación del adhesivo, es oportuno secar 

correctamente y de manera suficiente la superficie a fin de garantizar una 

adecuada evaporación del solvente contenido.(Brenna, 2010) 

 

Esto significa que el solvente puede ser una de las causas por la cual 

nuestra restauración puede llegar a fracasar a través del tiempo.  

 
2.2.7.3 Fallo de la unión adhesiva 
 

Los sistemas adhesivos modernos, considerados útiles a efectos de 

protección de la dentina expuesta, no están en condiciones de garantizar 

un sellado adecuado y por el contrario, manifiestan una permeabilidad 

que no hace sino aumentar con el tiempo. El agua, el ácido láctico, las 

esterasas salivales y las enzimas proteolíticas pueden penetrar en la capa 

híbrida y atravesarla, produciendo la disolución de los adhesivos y de las 

fibrillas de colágeno y la ruptura de su unión con las resinas. (Brenna, 

2010) 

 

Según ciertos estudios, en tal situación se verifica una degradación 

hidrolítica del sistema adhesión, asociada a formación de fisuras 

marginales, con caries secundarias y desprendimiento de la restauración. 

Así pues, en los sistemas adhesivos de 1, 2 y 3 pasos se han observado 



 

 
 

una escasa calidad de la capa híbrida y fenómenos de degradación por 

exposición al agua. (Brenna, 2010) 

 

Los sistemas adhesivos no permiten restaurar un sellado completo de la 

dentina expuesta. Estudios recientes han puesto de manifiesto que 

permiten garantizar un sellado parcial a nivel de la dentina y que son 

permeables a los fluidos, tomando en cuenta que la permeabilidad tiende 

a incrementar con el tiempo. La evolución de los nuevos sistemas 

adhesivos debe tender a atenuar el problema de la permeabilidad, de 

forma que el profesional pueda contar con sistemas adhesivos fiables y 

duraderos. (Brenna, 2010) 

 
2.2.7.4 Biselado del esmalte 
 

Cuando se utilizan resinas compuestas, en muchos casos el biselado del 

esmalte constituye toda la preparación que requieren los tejidos para 

recibir una restauración adhesiva; puesto que existen de 30000 a 40000 

prismas de esmalte por mm2 y que la penetración del ácido grabador en 

una profundidad de 5 a 25 µm creará microporos, que incrementarán la 

superficie de unión de 10 a 20 veces, Éstos, al ser ocupados por los 

agentes adhesivos resinosos, viabilizan su traba micromecánica al 

esmalte. (Henostroza, 2006) 

 

El bisel se realiza siempre sobre un esmalte firme y resistente y en 45o, si 

el acceso así lo permite. Puede prepararse dándole forma plana o 

cóncava, siguiendo las siguientes pautas: 

 
La extensión del bisel: Está en relación con la extensión de la 

preparación: 

En preparaciones pequeñas, es suficiente realizar biseles de 0,5 a 1mm. 



 

 
 

En preparaciones grandes, los biseles serán de más de 1mm, siempre en 

relación con la cantidad de material restaurador a insertar. (Henostroza, 

2006) 

 
Se prescinde del bisel cuando: 

El esmalte es exiguo, en tal caso sólo se alisa el cavomarginal con 

instrumentos de mano. 

El margen gingival está cercano al límite amelocementario. 

Se enfrenta cemento. 

Se trata de zonas de contacto oclusal. (Henostroza, 2006) 

 
Ventajas del biselado. El biselado del esmalte otorga las siguientes 

ventajas: 

Expone los primas de manera transversal o diagonal, orientación que 

favorece la acción del ácido grabador, dado que el centro del prisma 

puede penetrarse más por el acondicionador. 

Aumenta la superficie de adhesión y, por ende, la retención de la 

restauración. 

Mejora el sellado periférico y la adaptación marginal. 

Favorece la estética, al permitir una transición gradual entre el margen 

cavo superficial y el borde de la restauración. (Henostroza, 2006) 

 
2.2.7.5 Falta de formación o formación incompleta de la capa híbrida 
 

El término de capa híbrida fue propuesto por primera vez por 

Nakabayashi. Esta capa es el resultado del proceso de difusión e 

impregnación de monómeros dentro de la subsuperficie de la dentina 

pretratada como sustrato y su polimerización. También  se puede conocer 

como la zona de interdifusión de resina con la dentina. El proceso de 

impregnación de la dentina con resina, crea esta capa transicional, que no 

es ni resina, ni estructura dental, sino una mezcla de las dos, la creación 

de un híbrido. (Carrillo, 2005) 



 

 
 

Hoy en día la formación de la capa híbrida parece ser esencial para la 

adhesión dentinaria. El adhesivo debe 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. Nakajima y col. encontraron que 

en dentina afectada de caries la capa híbrida que se forma es más densa 

que en dentina normal quizás por la más alta desmineralización pero las 

fuerzas traccionales con distintos adhesivos eran menores que en dentina 

libre de caries. (Herrera, 2005) 

 

El tipo de adhesión que se obtiene depende fundamentalmente de la 

calidad de la capa híbrida, y sobre todo, de la marginal. Una capa híbrida 

marginal porosa facilita la formación de fisuras marginales, filtración, 

nano-filtración marginal y, por consiguiente, caries secundarias y 

manchas oscuras. (Brenna, 2010) 

 
2.2.7.6 Falta de suficiente humedad dentinaria 
 

Recientes estudios indican que puede darse una fuerte unión a la dentina 

en presencia de humedad, e incluso mayor que sobre la dentina seca. 

Esta capacidad de adhesión sobre la dentina húmeda se debe a la 

utilización de un primer hidrófilo que contiene acetona, la cual al 

combinarse con el agua, aumentaría la presión de vapor de agua, 

favoreciendo su volatilización parcial. Estudios realizados por Swift y Triol, 

sugieren   que   el   ácido   policarboxilato   del   “primer”   del   Scotch   Bond  

multipurpose contribuye a la adhesión sobre la dentina húmeda. (LLena 

Puy & Forner Navarro, 1997) 

 

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 



 

 
 

saber el grado de humedad óptimo. Se aconseja secar con el papel 

secante, con algodón con la jeringa de aire a distancia con mucho 

cuidado, pero verdaderamente es difícil. Si dejamos agua en exceso 

podemos estar abocados al fracaso en la adhesión. Si dejamos agua en 

exceso se formarán vesículas acuosas entre el adhesivo y la dentina lo 

cual nos proporcionará fallos a este nivel. Estas vesículas se denominan 

zonas hibroides y aparecen como zonas no densas al MET. (Herrera, 

2005) 

 
2.2.7.7 Polimerización incorrecta 
 

La lámpara de polimerización por luz es utilizada para activar a los 

fotoiniciadores en los materiales dentales restauradores. La calidad, el 

éxito y la duración de la mayoría de los materiales dentales, dependen en 

mucho del buen uso y de funcionamiento adecuado de las unidades de 

fotopolimerización. Para obtener resultados óptimos en la 

fotopolimerización de las resinas, es importante considerar siempre 3 

factores y sobretodo adecuarlos al proceso clínico, los cuales son: 

intensidad, tiempo y velocidad. (Carrillo Sánchez & Monrroy Pedraza, 

2009) 

 

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

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

necesaria la correcta polimerización del adhesivo. Puede ocurrir una 

desadaptación de ambas superficies sobre todo con composites viscosos, 

en este caso quizás convendría colocar antes una capa de composite 

fluido para mejorar esta adaptación y amortiguar las tensiones. 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, 2005) 

 



 

 
 

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 el adhesivo, 

para ellos tendremos que tener un factor de conversión lo más favorable 

posible, si esto no es posible lo hemos de solventar con la técnica 

incremental, en lo que respecta a la manipulación del composite. (Herrera, 

2005) 

 

2.2.7.8 Baja energía superficial 
 

Tanto la energía superficial como la tensión superficial son 

manifestaciones de energía de las superficies libres. La tensión superficial 

refiere a la fuerza contráctil a la cual están sometidos los átomos externos 

hacia el cuerpo central. Por esta se entiende la atracción que existe de las 

moléculas internas de un líquido sobre las moléculas ubicadas en la 

superficie del mismo. Esto indica la tendencia de un líquido a ocupar el 

mínimo volumen posible, teniendo a presentar la menor relación 

superficial, volumen que geométricamente es lo que da formación a la 

esfera o gota. La compatibilidad fisicoquímica se obtiene cuando el 

adhesivo es de baja tensión superficial y el sustrato tiene elevada energía 

superficial. (Donoso, 2011) 

 

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. Según distintos estudios uno de ellos 

publicado por la Dra. Osorio y colaboradores, la mejor manera de limpiar 

el esmalte sería con el aparato de bicarbonato. Las pastas de profilaxis 

producirían disminución de la energía superficial por el contenido en 

restos orgánicos. (Herrera, 2005) 

 

 

 



 

 
 

2.2.7.9 Incorrecta colocación y número de capas 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. Además los  monómeros de esta manera 

parece que son aspirados e incorporados al entramado de colágeno para 

formar la capa híbrida. Esta técnica produce al microscopio una imagen 

que   se   ha   denominado   “alfombra   de   lana”   porque   el   colágeno   aparece  

verticalizado y entrelazado. Es importante para evitar fallos, 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 colágeno. (Herrera, 2005) 

 

Generalmente aplicamos dos capas, aun cuando el fabricante recomiende 

una sola. No obstante, es preciso evitar las exageraciones, considerando 

que SWIFT y CLOE demostraron en 1996 que se consigue mejores 

resultados aplicando dos capas de adhesivo en lugar de cuatro. Por otra 

parte debe tenerse presente que existen ciertos productos que 

generalmente necesitan de tres a cinco capas. Cuando se trata de decidir 

el número ideal de capas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El espesor de la capa no polimerizada por la inhibición que ocasiona el 

oxígeno. Cuando es gruesa los fabricantes recomiendan el uso de capas 

múltiples. Los adhesivos sin relleno también requieren un mayor número 

de capas. (Henostroza Haro, Adhesión en Odontología, 2010) 

 
2.2.7.10 Defecto por el solvente del adhesivo 
 

Fundamentalmente los adhesivos van a vehiculizarse mediante acetona, 

alcohol y agua o mezclas de ellos. El solvente de acetona funciona bien 

con la técnica húmeda, el de alcohol funciona bien en húmeda y seca y el 

agua funciona bien en 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, porque la composición de 

estos ya será completamente diferente a la correcta. (Herrera, 2005) 

 

Una vez cumplida su función de facilitar la penetración del primer en la 

dentina húmeda, se debe proporcionar la eliminación por completo del 

solvente mediante su evaporación con chorros de aire, cuidando 

mantener una separación aproximada de 3cm entre la punta de la jeringa 

triple y la cavidad pues, al ser de fácil evaporación el solvente no requiere 

un chorro fuerte. Si la jeringa triple se mantuviese muy próxima al diente, 

la fuerza del aire podría eliminar el adhesivo en determinadas regiones. 

Cuando el solvente es agua, y por lo tanto, de más difícil evaporación, se 

requiere tomar la precaución de no aproximar el pico de la jeringa triple al 

diente, tratando de aumentar la presión del aire, ya que también podría 

suceder lo mismo antes descrito. Si el solvente no es totalmente 

evaporado, se notará un desplazamiento del adhesivo en la superficie 

dentinaria por efecto del chorro de aire. El cese de ese movimiento 

indicará que el solvente ya se ha evaporado. (Henostroza Haro, Adhesión 

en Odontología, 2010) 

 
2.2.7.11 Otros factores 
 

En la mayoría de los adhesivos, la adhesión que se obtiene en la dentina 

cariada es considerablemente inferior. La adhesión de un adhesivo 

autoacondicionador sobre la superficie dentinaria contaminada por 

sangre, saliva o aceite de motor se reduce a la mitad. Antes de la 

aplicación de un adhesivo autoacondicionador, las superficies deben 

limpiarse con taza de goma y piedra pómez y con una torunda de algodón 

impregnada de un detergente aniónico (como por ejemplo Tergensol). El 

uso de eugenol en obturaciones endodónticas no interfiere en la retención 



 

 
 

de espigos radiculares prefabricados, cementados adhesivamente. 

(Henostroza Haro, Adhesión en Odontología, 2010) 

 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Adhesión dental: 

Es el proceso por el cual los materiales de restauración quedan adheridos 

a la estructura dental. 

 

Esmalte: 

Es el tejido más duro de la estructura dental, este se origina del 

ectodermo, protege a la dentina. 

 

Dentina:  

Es un tejido mineralizado de la estructura dentaria, de consistencia más 

blanda que el esmalte y se encuentra protegiendo a la pulpa dental. 

 

Capa híbrida: 

Es una capa que sella el diente, dejándolo impermeable y por lo tanto 

protegiendo a la pulpa dental. 

 

Ácido grabador: 

Es un ácido que debido a su composición produce microporosidades al 

entrar en contacto con la superficie dental. 

 

Adhesivo: 

Un adhesivo es todo aquello que produzca adhesión. 

 

Microfiltración:  

Son pequeñas incompetencias o filtraciones que pueden darse en una 

restauración dental e origen adhesivo. 

 



 

 
 

 

Polimerización: 

Es una fase por la que pasan ciertos materiales odontológicos como es el 

caso de las resinas  o compositas. 

 

Fibras de colágeno: 

Son fibras que se encuentran dispuestas en la dentina, lo cual hace que 

esta sea flexible. 

 

Tags de resina: 

Son prolongaciones de la resina por los túbulos dentinarios que miden 

entre 100 y 200mm de largo. 

 
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, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos  y  resultados  esperados”.   

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis bibliográfico para determinar 

cuáles son los factores causales de fracasos más comunes que se 

presentan al realizar tratamientos  que incluyan como técnica la adhesión 

dental. 

 



 

 
 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Determinación de las normas a seguir 

con el fin de evitar estos fracasos. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
DIMENSIONES 

INDICADO
RES 

 

VARIABLE 
INDEPENDI
ENTE: 

 

Factores 

causales 

Se entiende 

como 

factores 

causales de 

fracasos en 

adhesión 

dental, a 

aquellos que 

evitan que el 

sistema 

adhesivo  

obtenga el 

éxito 

requerido  

 

Grabado ácido 

 

 Secado 

incorrecto 

 

Fallos  

adhesivos 

 

Fallos 

cohesivos 

 

Polimerización 

incorrecta 

 

 

Baja energía 

superficial 

 

Hipersensibilidad 

 

 

Desprendimiento 

de restauración 

 

Fractura de la 

restauración 

 

Microfracturas 

 

 

 

Tratamient

os 

adhesivos 

de bajo 

rendimiento 

que 

presentan 

fallas 

VARIABLE 
DEPENDIEN
TE: 

Fracasos en 

la adhesión 

dental 

 

Son los fallos 

ocurridos que 

pueden ser a 

nivel de 

adhesivo y 

pieza 

dentaria, o 

adhesivo y 

resina 

 

Dolor 

 

 

Desprendimien

to 

 

 

Microfiltración 

 

 

Irritación pulpar 

 

 

Sensibilidad 

 

 

Caries recurrente 

 

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 



 

 
 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1.1 Descriptiva: 

  
Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene  como  objetivo  

la descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias”. 

 
3.1.1.2 Transversal 

 
Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

 
3.1.1.3 Bibliográfica 
 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 
 



 

 
 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información actualizada se recurrió a libros, 

artículos científicos. 

 
3.4 FASES METODOLÓGICAS 
3.4.1 FASE I 
 
3.4.1.1 Exploratoria: Consiste en la definición e identificación del tema, 

planteamiento del problema, justificación,  importancia  y objetivos que se 

quieren alcanzar. 

 
3.4.2 FASE II 
3.4.2.1 Investigación de campo y documentación: 
 
Consiste en la recopilación de la información  a través de libros, artículos, 

revistas. 
 
3.4.3 FASE III 
3.4.3.1 Análisis de documentación 
 

Consiste en el análisis y estudio del material recopilado en la fase de 

documentación. 

  



 

 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a los objetivos trazados en nuestra investigación, se 

determina que adhesión dental es cualquier tipo de unión que se da entre 

un biomaterial y el diente, teniendo en cuenta de que si esta unión no 

ocurre correctamente podemos tener consecuencias como caries 

recurrente, sensibilidad post operatoria, microfracturas. 

El avance tecnológico de las últimas décadas  en los sistemas adhesivos, 

y el repetido uso durante los diferentes y varios procedimientos de 

restauraciones, hace que el profesional muchas veces pase por alto algún 

detalle, lo que va a producir un fallo a futuro de nuestro sistema adhesivo. 

Las estrategias actuales de adhesión involucran dos tendencias, por un 

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

complejidad de sus componentes y procedimientos adhesivos, y por otro 

lado los sistemas de autograbado, los cuales siguen las tendencias 

modernas hacia la simplificación de estos procedimientos adhesivos. En 

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

técnica de adhesión está simplificada y reduce el riesgo del fracaso. 

(Rincón Zambrano & Carmejo Aguilar, 2005) 

En general, podemos concluir diciendo que existen gran cantidad de 

factores que causan fracasos en la adhesión dental pero que podrían 

evitarse si se respetan los pasos clínicos durante el procedimiento, el 

cuidado debido de nuestro campo operatorio y las recomendaciones que 

el fabricante sugiere en cada uno de los diferentes sistemas adhesivos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente  trabajo, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

El incumplimiento de los protocolos de adhesión tienen como resultado 

fallos en la adhesión de tipo adhesivo y cohesivo. 

El aislamiento absoluto es importante para favorecer la adhesión, ya que 

a través de él se evitará la contaminación y por ende el fracaso en la 

restauración. 

El cumplimiento de las indicaciones de los fabricantes de los productos 

dentales aseguran el éxito de los mismos. 

La desecación del sustrato dentinario es una de las causas más comunes 

de fracasos adhesivos, los que se traducen como dolor post operatorio. 

Las técnicas de fotocurado y de aplicación de resinas están directamente 

relacionadas con los fallos en la adhesión dental. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la revisión realizada en este trabajo, se recomienda: 

Todos los procedimientos restauradores a través de sistemas adhesivos 

deben emplearse aislamiento absoluto. 

Cumplir con cada uno de los pasos del protocolo de adhesión para 

asegurar el éxito de nuestro tratamiento restaurador. 

El manejo adecuado del sustrato dentinario respetando su contenido 

acuoso, permitirá una mejor adaptación de la restauración y disminución 

de la probabilidad de sensibilidad dental. 

Aplicar correctamente las técnicas de fotocurado para evitar las 

microfracturas que pudiesen hacer fracasar la restauración. 

Aplicar la técnica incremental de la resina para restauraciones directas  

para disminuir el stress de contracción. 
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