
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

 

TEMA: 

 

“Estudio comparativo entre la relación que existe en los 

materiales de Adhesión y la permeabilidad dentinaria” 

 

AUTORA: 

Daniela Abigail Monroy Vásquez  

 

TUTOR: 

Dr. Luis Villacrés Baquerizo. 

 

 

Guayaquil, Julio del 2014 

 



II 

 

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/a. 

El trabajo de titulación se refiere a:  

“Estudio Comparativo entre la Relación que existe en los materiales de 

Adhesión y la Permeabilidad Dentinaria.” 

Presentado por: 

 
____________________________ 

Daniela Abigail Monroy Vásquez       Cédula # 0930584131 

 

 

 
TUTORES: 

 

_________________________                  ________________________ 

Dr. Luis Villacrés Baquerizo                        Dra. Elisa Llanos R.  MSc. 

      TUTOR CIENTÌFICO           TUTOR  METODOLÓGICO 

 

 
  ___________________________ 

   Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc. 

     DECANO (e) 

 

Guayaquil, Julio  2014 



III 

 

AUTORÍA  

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora 

Daniela Abigail Monroy Vásquez 

C.I. 0930584131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco al Señor  todo Poderoso por haberme ayudado a culminar con 

esta carrera por derramar mil bendiciones en mi vida. 

Agradezco a mis padres  por su amor incondicional su apoyo su confianza 

y porque a pesar de mis errores siempre han creído en mí. 

Agradezco a mis tías por haberme ayudado económicamente y mi tío, 

abuelito por haber sido mis pacientes, y a mi mama por ser mi paciente 

número uno. 

Agradezco a mi Novio Jonathan Cruz Espinoza por su apoyo emocional y 

por confiar en mi y ser mi paciente. 

Agradezco a mis maestros de quienes he aprendido mucho en esta 

profesión por haberme enseñado a trabajar correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

Dedico el presente trabajo a mis Padres Edison Monroy García y Patricia 

Vásquez Zambrano y a mi Tía Pilar Monroy García  por ser ese apoyo 

tanto emocional y económicamente estando en toda la carrera de estudio 

conmigo gracias a ellos logre terminar mi carrera con mucho esfuerzo y 

dedicación siempre con la ayuda de Dios y la de toda mi Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE  GENERAL 

 

 

 Contenido   Pág. 

  

 Carátula I 

 Certificación de tutores  II 

 Autoría  III 

 Agradecimiento  IV 

 Dedicatoria  V 

 Índice general VI 

 Resumen  IX 

 Abstract X 

 Introducción 1 

 

    CAPITULO I 
 

  EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 2 

1.2.  Descripción del problema  2 

1.3.  Formulación del problema 2 

1.4. Delimitación del problema 2 

1.5. Preguntas de investigación 3 

1.6. Formulación de objetivos 3 

1.6.1.  Objetivo general 3 

1.6.2.  Objetivo especifico  3 

1.7. Justificación de la investigación  4 

1.8. Valorización critica de la investigación  4 

 

    CAPITULO II 
 

 MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  5 

2.2. Bases teóricas 5 

2.2.1. Definición de la Permeabilidad dentinaria 5 

2.2.1.1. Factores que modifican la permeabilidad dentinaria 6 

  



VII 

 

ÍNDICE GENERAL   

Contenido  Pág.  

  
2.2.1.2.  Fisiología del órgano dentino-pulpar 6 

2.2.1.3.  Químicos que irritan el órgano dentino-pulpar 8 

2.2.2. Composición química de la dentina 10 

2.2.2.1. Tipos de dentina 10 

 2.2.2.2. Unidades estructurales básicas y secundarias de la  

Dentina 

 

10 

2.2.2.3. Teoría hidrodinámica  12 

2.2.2.4. Desecación de la dentina 12 

2.2.3. Grabado acido  13 

2.2.3.1. Grabado ácido sobre dentina  14 

2.2.3.2. Inconvenientes para la adhesión a dentina 14 

2.2.3.3. Solución para desarrollar una adhesión a dentina  15 

2.2.3.4. Aumento de la luz de los túbulos dentinarios 16 

2.2.3.5. Disminución de la luz de los túbulos dentinarios 16 

2.2.3.6. Bloqueo de los túbulos dentinarios 17 

2.2.4. Acondicionamiento ácido  17 

2.2.4.1. Capa hibrida  18 

2.2.4.2. Fallas adhesivas de la dentina  19 

2.2.4.3. Falla cohesiva  19 

2.2.4.4. Falla adhesiva  19 

2.2.4.5. Fallas marginales  19 

2.2.4.6. Solvente con el primer o el primer/bond  20 

2.2.4.7. Numero de capaz del adhesivo  21 

2.2.4.8. Secado para eliminar el solvente del adhesivo  21 

2.2.4.9. Foto activación del adhesivo  21 

2.2.5. Acondicionamiento de ácido previo  22 

2.2.5.1. Sistemas adhesivos Autograbadores 22 

2.2.5.2. Autocondicionadores 26 

  



VIII 

 

ÍNDICE GENERAL  

Contenido  Pág. 

  
2.2.5.3. Clasificación de los sistemas Autocondicionantes 26 

2.2.5.4. Adhesivos dentarios y complejo dentino-pulpar 27 

2.2.5.5. Permeabilización de los adhesivos  28 

2.2.5.6. Composición de los adhesivos. 30 

2.2.5.7. Clasificación de los adhesivos  31 

2.2.5.8. Estrategias actuales de los adhesivos  34 

2.3. Marco Conceptual 36 

2.4. Marco Legal 37 

2.5. Elaboración de Hipótesis  39 

2.6. Variables de Investigación 39 

2.6.1. Variable Independiente 39 

     2.6.2. Variable Dependiente 39 

2.7. Operacionalización de las variables  

 

40 

    CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Nivel de investigación  41 

3.2. Diseño de la investigación  42 

3.3. Instrumentos de recolección de información  43 

3.3.1. Recursos humanos  43 

3.3.2. Recursos materiales 43 

3.4. Fases metodológicas 43 

3.5.  Métodos de investigación. 45 

4.  Conclusiones 46 

5. Recomendaciones  47 

Bibliografía  48 

Anexo 50 

 

 



IX 

 

RESUMEN 

Los sistemas de adhesión dentinaria han evolucionado 
notablemente, tratándose de adaptar a los mejores conocimientos 
del complejo dentino-pulpar y su dinámica de funcionamiento. Las 
Comparaciones actuales de los sistemas de adhesión, no solo 
proporcionan una unión mejor del material de restauración al tejido 
dentinario, sino que además bloquean parcialmente el flujo 
intratubular gracias al uso de resinas hidrofílicas capaces de 
penetrar, tras una preparación de la dentina, en el interior del túbulo, 
ya que está todavía por aclarar cuál es la repercusión clínica de la 
obliteración parcial o total de los túbulos, sobre los mecanismos de 
funcionamiento del complejo dentino-pulpar, sin duda, los agentes 
de adhesión a dentina han tenido una importante evolución durante 
los últimos años, mientras que la adhesión a esmalte está totalmente 
consolidada, la adhesión a dentina continúa siendo un desafío en 
razón de las múltiples variables que presenta este tejido; como la 
estructura canicular, el alto contenido orgánico y lo referido al 
contenido variable de humedad. Esto es debido a que la adhesión a 
dentina es un proceso mucho más complejo y menos predecible que 
al esmalte por la presencia de humedad en los túbulos y la 
composición orgánica de la misma. Para obtener una adhesión a 
dentina adecuada, es necesario tener presente y conocimientos 
sobre el barrillo dentinario, por que influye tanto en la adhesión 
como en el sustrato y esta capa nos puede condicionar el proceso de 
la restauración ; ya que en la actualidad existen estrategias de 
adhesión dependiendo únicamente de cómo interactúan los 
adhesivos con el barrillo dentinario, los adhesivos de lavado y 
grabado eliminan esta capa; pero los autograbantes hacen la capa 
más permeable pero no la eliminan al aplicar el adhesivo se produce 
una transformación de la dentina creando la capa híbrida Por lo 
tanto, el objetivo de este artículo 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. 
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ABSTRACT 

The dentin bonding systems have evolved considerably in the case 
of adapting to the best knowledge of the dentin-pulp complex and 
dynamic performance. Comparisons Current adhesive systems, not 
only provide a better bonding of the restorative material to the dentin 
tissue, but also partially block the flow intratubular by using 
hydrophilic resins able to penetrate, after preparation of the dentin in 
inside the tubule as it is still clarify the clinical impact of partial or 
total obliteration of the tubules on the mechanisms of the dentin-pulp 
complex, undoubtedly the dentin bonding agents have had a major 
evolution in recent years, while adhering to enamel is fully 
consolidated, adherence to dentin remains a challenge because of 
the many variables presented in this tissue; as the canalicular 
structure, high organic content and referred to the variable moisture 
content. This is because the dentin bonding is a much more complex 
and less predictable than the enamel by the presence of moisture in 
the tubules process and the organic composition of it. For proper 
adhesion to dentin, it is necessary to have knowledge about the 
present and smear, that influences both the adhesion and the 
substrate and the layer we can influence the process of restoration; 
since there are now accession strategies depending solely on how 
the smear layer adhesives, adhesives interact washing and etching 
remove this layer; but the etch make the most permeable layer but 
not eliminated by applying the adhesive to a transformation of dentin 
hybrid layer creating Therefore, the aim of this paper is to present a 
review of recent concepts in dentin bonding and discuss Factors that 
could interfere with proper hybridization, essential for the clinical 
success of adhesive procedures used in the practice of restorative 
dentistry. 
 
KEYWORDS:  
 
Comparison, Accession, Dentin Permeability. 
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INTRODUCCIÓN  

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

interacción entre el material y la estructura dentaria, mediante el uso de 

un sistema adhesivo, lo que permite tanto mecánicamente como 

biológicamente, se relacione los materiales de adhesión con la 

permeabilidad dentaria para que así se adhiera fácilmente el material a la 

superficie y funcionen como una unidad. No obstante, esta unidad desde 

el punto de vista adhesivo, responde a una serie de técnicas y materiales 

que se han ido desarrollando, de forma muy diferente, 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 un 1% de material inorgánico, en relación a 

la adhesión a la dentina es importante no olvidar que la dentina es un 

tejido sensible, ya que Una de las característica de la dentina es la 

permeabilidad, igualmente contiene procesos odontoblásticos, elementos 

neurales y proteínas plasmáticas provenientes de la pulpa y forma parte 

del complejo pulpo-dentinario, el cambio de presión del líquido ínter 

tubular causa sensibilidad,  a este fenómeno se le conoce como concepto 

hidrodinámico.  Esto prueba con claridad la vitalidad de la dentina, y no 

olvidar de los cuidados que debemos de tener con ésta, para no causar 

irritación pulpar resultado de los procedimientos clínicos. Los materiales 

de adhesión se aplican, por lo tanto, sobre una superficie de dentina 

compleja, con un contenido proteico elevado y donde tienen que sellar 

unos túbulos dentinarios con un flujo constante de fluido. Por lo tanto, la 

adhesión a la dentina es muy complicada. La presencia de fluido dentinal 

(humedad relativa), y la baja energía superficial son algunas de las 

particularidades que hacen de este tejido un sustrato adherente especial 

para los diferentes sistemas adhesivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Qué relación existen entre los materiales de adhesión y la permeabilidad 

dentinal ya que las características del substrato, así como la evolución de 

los sistemas de adhesión dentinaria, se centra en los actuales adhesivos y 

su mecanismo de actuación, haciendo especial mención a su capacidad 

de sellado tubular. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Al realizar la preparación mecánica de las cavidades con cualquier 

instrumento dental cortante, una capa amorfa de material orgánico e 

inorgánico es creada sobre la superficie dental y es llamada barro 

dentinario, esta capa cubre la superficie dentinal, se adhiere 

profundamente a la dentina, ocluye la entrada de los túbulos y no puede 

ser removida con agua común y aire, impidiendo la permeabilidad de la 

dentina y el contacto directo del adhesivo con la dentina, por lo que hace 

indispensable remover el barro dentinario con el uso de un medio 

acondicionador. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la repercusión clínica de la obliteración parcial o total de los 

túbulos? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: “Estudio Comparativo entre la relación que existe en los materiales 

de Adhesión y la Permeabilidad Dentinaria” 

Objeto de estudio: Materiales de Adhesión  

Campo de acción: Permeabilidad Dentinaria 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

1.5.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la permeabilidad dentinaria? 

¿Cuáles son los factores que modifican la permeabilidad? 

¿Qué es el órgano dentino-pulpar? 

¿Cuáles son los tipos de dentina? 

¿Cómo se produce la sensibilidad y desecación de la dentina? 

¿Qué es el grabado ácido? 

¿Cómo se produce la permeabilización de los adhesivos? 

¿Cuáles son los sistemas adhesivos Autograbadores y 

Autoacondicionadores? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la relación que existe entre los materiales de adhesión y la 

permeabilidad dentinaria. 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar la unión entre el material de adhesión y la permeabilidad 

dentinaria. 

Definir el efecto que se produce en la permeabilidad dentinaria. 

Describir otras investigaciones acerca de las características de los 

materiales de adhesión y permeabilidad dentinaria. 



4 

 

1.7. JUSTIFICACIÓNON DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de gran importancia para establecer y determinar un 

método eficaz en la adhesión estudiando así las características del mejor 

material de adhesión, y la permeabilidad dentinaria, y la relación que 

tienen ambas. 

Conveniencia: Esta investigación permitirá obtener al odontólogo un 

eficaz conocimiento de cómo realizar una mayor adhesión y que 

materiales debemos utilizar. 

Relevancia Social: Esta investigación también permitirá que no se 

produzca filtración en la restauración, removiendo así el barro dentinario 

con el uso de un medio acondicionador vamos a obtener una mayor 

adhesión.   

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: Económicos, información a través de libros y sitios de 

internet, además de la experiencia clínica obtenida en la materia de 

operatoria dental. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

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

con ideas concisas. 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se 

requiera resolverlo científicamente. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los nuevos sistemas adhesivos que van apareciendo sufren una 

constante evolución encaminada a mejorar los mecanismos tanto físicos 

como químicos que puedan incrementar la fuerza de adhesión sobre las 

estructura dentales, Buonocore en 1955 describió los principios físicos en 

los que se basaba el aumento de la fuerza de la adhesión sobre el 

esmalte poco se avanzado en relación a la adhesión a dentina siendo el 

foco principal de los investigadores, En 1980, Fusayama , proponía grabar 

la dentina con objeto de crear micro retenciones como en el esmalte, sin 

tener en cuenta que la dentina es un substrato básicamente orgánico y en 

el interior de los túbulos exista una presión de fluidos que hacen muy 

difícil la penetración de una sustancia hidrofóbica como eran las resinas 

que se utilizaban en aquel momento. 

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

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

demuestran los trabajos de Kanca 1992, Gwiennet 1992. 

El éxito de la técnica adhesiva a dentina llevó más tiempo para 

consolidarse, debido a las diferencias morfológicas y fisiológicas de la 

dentina en relación al esmalte. Entre tanto, su uso actualmente es 

esencial y seguro en el ejercicio de abordajes, tanto restauradoras, como 

preventivas. (tost, 2006) 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE LA PERMEABILIDAD DENTARIA. 

Se entiende por permeabilidad dentinaria a la capacidad de difusión y 

transporte de fluidos y solutos a través del sistema canicular comunicante, 

Ya que los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión 
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de los líquidos a través de la dentina, la permeabilidad es directamente 

proporcional al número y diámetro de dichos túbulos y se relaciona en 

forma directa con la profundidad de la preparación, mientras mayor sea la 

profundidad mayor será el número y el diámetro de los túbulos, mayor las 

vías de entrada de los irritantes hacia la pulpa y mayor la necesidad de 

proteger el órgano dentino-pulpar. (Mg.D.O., 2000). 

2.2.2.1. La Permeabilidad puede ser modificada por algunos factores 

como: 

Presencia de los procesos odontoblásticos en el Diente. 

Presencia de Caries. 

Restos de desechos que se da durante la preparación cavitaria. 

Eliminación de la capa de desechos con ácidos. 

Edad del paciente. 

Dientes que presenten restauraciones, erosiones y abrasiones. 

2.2.1.2. Fisiología del Órgano Dentino-Pulpar. 

La actividad funcional del tejido dentinario consiste en actuar como 

soporte mecánico en la actividad masticatoria normal de las estructuras 

dentarias y en participar también, por sus caracteres estructurales y 

biológicos, en la defensa y en la sensibilidad del complejo dentino-pulpar. 

Por lo tanto, la dentina posee una función mecánica, defensiva y 

sensorial. 

La dentina presenta dos propiedades físicas esenciales, la dureza y la 

elasticidad, que son importantes para realizar su función mecánica en la 

fisiología de las estructuras dentarias, el órgano dentino-pulpar responde 

por medio de su función defensiva ante los distintos irritantes que actúan 

sobre ella, formando la dentina terciaria, la dentina traslúcida o esclerótica 

y la dentina opaca o tractos desvitalizados. 
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Los estímulos nocivos ocasionan el depósito de dentina terciaria y se 

pueden inducir cambios en los túbulos dentinarios de la dentina primaria y 

de la secundaria, en las porciones dentinarias sometidas a estímulos 

lentos, persistentes y no muy severos, se puede producir un depósito de 

sales de calcio sobre las prolongaciones odontoblásticas en degeneración 

y se aumenta la cantidad de dentina peritubular, la cual puede llegar a 

obliterar completamente los túbulos y en consecuencia queda toda la 

región constituida por una matriz mineralizada denominada dentina 

traslúcida o esclerótica.  

Cuando una lesión relativamente intensa afecta la dentina, los 

odontoblastos se defienden, retraen sus prolongaciones y quedan 

segmentos de túbulos vacíos sin proceso odontoblástico, si el estímulo es 

excesivo se produce la muerte de los odontoblastos y una necrosis de las 

prolongaciones, los restos celulares quedan incluidos en los túbulos, 

acompañados de líquido y sustancias gaseosas.  

La dentina es un tejido excesivamente sensible y todos los estímulos 

externos (calor, frío, entre otros) recibidos por las terminaciones nerviosas 

de la pulpa producen la sensación de dolor. 

La pulpa tiene como función formar dentina, los odontoblastos la elaboran 

y de acuerdo al momento en que ésta se produce, surgen los distintos 

tipos de dentina (primaria, secundaria o terciaria). La dentina primaria, se 

deposita durante la formación del diente hasta que entra en oclusión. La 

dentina secundaria, se forma después de la formación completa de la raíz. 

La dentina terciaria se forma en respuesta a distintos estímulos irritantes 

como: biológicos (caries), físicos (calor, presión) o químicos (sustancias 

nocivas provenientes de algunos materiales dentales). 

La pulpa nutre la dentina a través de las prolongaciones odontoblásticas y 

de los metabolitos provenientes del sistema vascular pulpar que se 

difunden a través del líquido dentinario. La pulpa por medio de los nervios 
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sensoriales responde ante los diferentes estímulos o irritantes con dolor 

dentinario o pulpar(Navarro, 2006) 

2.2.1.3. Irritantes químicos del órgano dentino-pulpar durante la 

ejecución de los procedimientos restauradores. 

Antes de colocar el material de restauración es indispensable eliminar los 

restos dentarios adheridos a las paredes cavitarias para lograr su correcta 

adaptación y evitar la filtración marginal.  

El lavado con agua a presión permite desalojar la mayor parte de los 

restos de las paredes cavitarias, pero para eliminar los más adheridos se 

necesitan sustancias antisépticas como: nitrato de plata, fenol, hipoclorito 

de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido etildiaminotetracético (EDTA) y 

clorexidina. 

La aplicación de nitrato de plata para esterilizar la dentina permite la 

difusión rápida de las sales de plata por los túbulos dentinarios, estos 

llegan al tejido pulpar, la penetración aumenta con el paso del tiempo y 

puede atravesar vías muertas, dentina irregular esclerótica y barreras 

calcificadas. Por lo tanto, el nitrato de plata resulta dañino para la pulpa y 

no se recomienda su uso como antiséptico. 

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

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

de la pulpa. Posee una buena acción antibacteriana y baja toxicidad 

cuando se emplea a bajas concentraciones. Se recomienda aplicar sobre 

la preparación cavitaria hipoclorito de sodio al 5% por 25 o 20 segundos. 

Las soluciones de peróxido de hidrógeno son potencialmente dañinas, si 

no se lavan posteriormente con agua. Pohto y Scheinin encontraron que 

la aplicación del peróxido de hidrógeno sobre la dentina profunda en 

incisivos de ratas, pudo atravesarla para formar émbolos en la pulpa que 

rompieron vasos sanguíneos y la presión del oxígeno liberado interfirió y 
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alteró la circulación. Se recomienda usar el peróxido de hidrógeno al 3% 

por 20 segundos y luego se lava con agua. 

El EDTA es un agente quelante inorgánico usado durante la 

instrumentación de conductos radiculares estrechos y como complemento 

para remover la capa de desecho dentinario, esta solución no produce 

irritación pulpar, pero no se puede usar como antiséptico, ya que abre y 

amplía los túbulos dentinarios dejando la dentina más permeable. 

También se han usado sustancias desecantes como: alcohol, acetona y 

éter para limpiar y secar la dentina antes de colocar el material 

restaurador. El alcohol provoca deshidratación de la dentina y lesiona los 

odontoblastos, ya que desnaturaliza las proteínas de las prolongaciones 

odontoblásticas, si se aplica en cavidades profundas y durante más de 10 

segundos. 

Una variedad de sustancias desensibilizantés cavitarios se han usado 

para controlar la hipersensibilidad dentinaria como: fluoruro de sodio, 

fluoruro estañoso, cloruro de estroncio y nitrato de potasio.  

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

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

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

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

pueden producir destrucción o lesión de los odontoblastos. Pero la 

aplicación de fluoruro de sodio al 2% durante 2 minutos en preparaciones 

cavitarias no tiene efectos adversos sobre la pulpa. 

Algunas soluciones y dentífricos que contienen nitrato de potasio se han 

recomendado para regular la hipersensibilidad dentinaria. Esta sustancia 

química no causa efectos pulpares adversos. El nitrato de potasio al 5% 

es seguro para ser usado como agente desensibilizanté con respecto a la 

pulpa dental. (Chang, 2003) 
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2.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA DENTINA. 

Es aproximadamente, de: un 70% de materia inorgánica (cristales de 

hidroxiapatita), un 20% de materia orgánica (fibras colágenas) y un 10% 

de agua, la matriz orgánica alrededor del 91% es colágeno 

2.2.2.1. Tipos de Dentina. 

En la estructura dentaria se reconocen tres tipos de dentina: 

La Dentina Primaria: Se deposita en el diente Comprende dentina de 

manto y dentina alrededor de la pulpa durante la formación del diente 

hasta que el diente entra en oclusión.  

La Dentina Secundaria: Se forma después que se ha completado la 

formación de la raíz del diente. Se deposita más lentamente que la 

primaria, pero su producción continúa durante toda la vida del diente. Se 

forma por dentro de la dentina alrededor de la pulpa y en toda la periferia 

de la cámara pulpar. 

La Dentina Terciaria: También se la conoce como dentina reparativa, 

Esta se forma más internamente, deformando la cámara, pero sólo en las 

zonas donde existe un estímulo localizado, es producida por los 

odontoblastos directamente afectados. 

2.2.2.2. Unidades estructurales básicas y unidades estructurales 

secundarias de la Dentina. 

Unidades estructurales básicas que constituyen la dentina son: Él túbulo 

dentinario y la matriz intertubular.  

En relación a las unidades estructurales básicas, los túbulos dentinarios 

son unas estructuras cilíndricas delgadas que se extienden por todo el 

espesor de la dentina desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria o 

cementodentinaria. Estos túbulos están llenos de líquido dentinario y 

ocupados por las prolongaciones de los odontoblastos, los túbulos 

dentinarios poseen sus extremos estrechos y miden, aproximadamente, 
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2,5 micrómetros de diámetro cerca de la pulpa, 1,2 micrómetros en la 

porción media de la dentina y 900 nanómetros cerca de la unión 

amelodentinaria. En la dentina, a nivel de la corona hay, 

aproximadamente, 20.000 túbulos por mm2 cerca del esmalte y 45.000 

por mm2 cerca de la pulpa. 

La dentina que recubre los túbulos se denomina dentina peritubular y la 

que se encuentra entre ellos es la dentina intertubular, La dentina 

peritubular es la más mineralizada, su formación es un proceso continuo 

que puede ser acelerado por estímulos nocivos y originar una reducción 

progresiva del tamaño de la luz del túbulo, este proceso produce una 

obliteración parcial o completa de los túbulos dentinarios.  

Cuando los túbulos se llenan con depósitos minerales, la dentina se 

transforma en esclerótica, esta esclerosis ocasiona la disminución de la 

permeabilidad de la dentina, limitando la difusión de las sustancias 

nocivas a través de la dentina y a la vez ayuda a proteger a la pulpa de la 

irritación. 

Como se mencionó anteriormente, el interior de los túbulos está ocupado 

por la prolongación odontoblástica, entre ésta y la pared del túbulo se 

encuentra el líquido dentinario, y al realizar una preparación cavitaria o 

cuando ocurre una fractura dentaria se exponen los túbulos y se produce 

un movimiento del líquido dentinario que presionan las fibras nerviosas 

dentales e inician el dolor. 

La matriz intertubular se distribuye entre las paredes de los túbulos 

dentinarios y su componente fundamental son las fibras de colágeno que 

constituyen una malla fibrilar en la cual se depositan los cristales de 

hidroxiapatita. Conforma el mayor componente de la dentina y representa 

el principal producto de odontoblastos. 

La dentina interglobular es una zona de dentina no mineralizada o hipo 

mineralizada que persiste dentro de la dentina madura.  
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Las unidades estructurales secundarias son aquellas que se originan a 

partir de las unidades estructurales básicas o como resultado de la 

interrelación de las unidades básicas con el esmalte o cemento periférico. 

Dichas estructuras, tal como se mencionó anteriormente, son: las líneas 

incrementales, la dentina interglobular, la zona granulosa de Tomes, las 

líneas o bandas dentinarias de Schreger, la unión amelodentinaria y la 

cementodentinaria. (Navarro, 2006) 

2.2.2.3. Teoría Hidrodinámica. 

La teoría hidrodinámica presume que el líquido dentinario se expande y 

contrae en respuesta al estímulo causando el desplazamiento del 

contenido de los túbulos dentinarios, este desplazamiento distorsiona al 

mecano receptores, que estimula los nervios pulpares y estos conducen 

los impulsos a las fibras nerviosas de la pulpa. 

El movimiento del líquido dentinario se acelerar a través de la 

deshidratación que se presenta en la superficie dental, con la aplicación 

de aire comprimido o calor seco.  Por lo tanto, el líquido dentinario puede 

servir como un colector por medio del cual los agentes infecciosos pueden 

filtrarse en la pulpa y producir una respuesta inflamatoria. 

2.2.2.4. Desecación de la Dentina. 

La desecación o deshidratación de la superficie de la dentina, por la 

instrumentación, el calor friccional y la aplicación excesivamente 

prolongada sobre la dentina de aire o de fármacos deshidratantes como: 

alcohol, cloroformo, éter, cloruro de calcio, cemento de silicato origina una 

diferencia de presión entre los extremos del túbulo dentinario y causa en 

consecuencia la remoción del contenido de los túbulos dentinarios, 

provocando el fenómeno denominado aspiración de los odontoblastos. 

Cuando la superficie de la dentina recién cortada se seca con un chorro 

de aire, se produce un rápido movimiento de líquido hacia el exterior de 
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los túbulos dentinarios como consecuencia de la activación de las fuerzas 

capilares en el interior de los mismos. 

Según la teoría hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria, este 

movimiento de líquido se traduce en estimulación de los nervios 

sensoriales de la pulpa.  

El movimiento del líquido también puede arrastrar el núcleo de los 

odontoblastos hacia los túbulos, estos odontoblastos mueren y 

desaparecen al sufrir autolisis. 

Sin embargo, un procedimiento de corte o un chorro de aire no 

necesariamente dañan la pulpa, pero si se aplica en la preparación 

cavitaria un chorro de aire constante causará inmediatamente 

desplazamiento de los odontoblastos y posiblemente de los eritrocitos 

dentro de los túbulos dentinarios involucrados, con todas las 

consecuencias de una preparación seca, Cuando ocurre una desecación 

excesiva después de una preparación húmeda se causa inflamación; 

cuando ocurre después de una preparación seca se agrava la situación. 

Experimentalmente, se ha demostrado que una cuidadosa ráfaga de aire 

de corta duración y secado del piso de la cavidad con una torunda de 

algodón no causa ninguna reacción y un chorro de aire por más de 10 a 

20 segundos es capaz de causar un movimiento del núcleo odontoblástico 

de 20 a 50 micrómetros hacia fuera de los túbulos dentinarios.(Chang, 

2003) 

2.2.3. GRABADO ÁCIDO. 

El grabado ácido de las paredes cavitarias está diseñado especialmente 

para mejorar la adhesión de los materiales de restauración. La aplicación 

de ácido sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinarios y 

desmineralizan la dentina intertubular, aumentando así la permeabilidad y 

la posibilidad de penetración de agentes irritantes hacia la pulpa.  
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Brännström y Nordenvall realizaron un estudio donde se hizo el grabado 

total de las cavidades y fueron obturadas con agente de unión y resina 

compuesta, en los resultados no se observó inflamación pulpar.  

Gilpatrick et al, en su estudio, realizaron el grabado de la dentina con 

ácido fosfórico al 10% por 20 segundos, en cavidades poco profundas y 

evaluaron la respuesta de la pulpa y observaron que no hubo daño pulpar 

aunque señalan que el grabado con ácido fosfórico al 40% y 10% por 15 

segundos en cavidades profundas no causó inflamación pulpar ni 

necrosis. 

La dentina puede ser grabada si se efectúa el sellado inmediato con un 

sistema adhesivo que proteja a la pulpa de la filtración.(S., 1999) 

La necesidad del grabado de la dentina con un ácido, a través del cual se 

remueve la capa de desecho, produce la apertura de los túbulos 

dentinarios y la desmineralización de la dentina intertubular, esto aumenta 

la permeabilidad y la posibilidad de penetración de irritantes hacia el 

órgano dentino-pulpar. 

2.2.3.1. Grabado ácido sobre Dentina. 

Un grabado ácido en dentina no se debe realizar, porque tiene un gran 

porcentaje de tejido orgánico, por lo que se debe hacer  macro 

retenciones; en cervical y socavados ya que esto va a lograr solamente la 

retención del material, pero no un sellado marginal ni una interacción 

entre el material y el diente, y entre la interface resina y dentina se debe 

realizar una adhesión específica o química.(Irruretagoyena, 2014) 

2.2.3.2. Inconvenientes para la Adhesión a Dentina. 

Está compuesta por colágeno e hidroxiapatita. 

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

fluido de líquido. 

Presencia de lodo dentinario por el tallado de la cavidad. 
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Colocación del agente de enlace y fotocurado durante 10 segundos a 

máxima potencia. (Adhesivo de segunda generación)(Irruretagoyena, 

2014) 

2.2.3.3. Solución para desarrollar una Adhesión a Dentina. 

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

nivel microscópico con el colágeno y con el túbulo dentinario 

El smearlayer tiene dos capas;  la capa superficial que es delgada y  se 

elimina con agua a presión, y la capa profunda que  hace contacto con la 

dentina y se encuentra bien adherida a la dentina.  

Todos los adhesivos actúan sobre la capa profunda del barro dentinario.  

La capa puede ser eliminada total o parcialmente, conservada y 

modificada o reestructurada e integrada.  

Es más conveniente clasificar los adhesivos en generaciones. El adhesivo 

crea una unión química entre el calcio y la resina.  La resina fluida 

polimeriza y forma los tags o interdigitaciones de retención, traba físico 

mecánica, es una resina de enlace que se mete en los túbulos 

dentinarios. 

Principios activos del  primer: acondicionan la dentina para recibir el 

adhesivo. Deben tener uno o más de estos componentes: TEG-DMA, 

HEMA, 4 META-MMA-TBB, PENTA. 

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

paso de iones de fluoruro. El adhesivo no debe ser absolutamente duro, 

ya que se fracturaría; debe tener cierta elasticidad, lo que le permite 

compensar la contracción del composite al endurecer e impedir que el 

composite se desprenda. (Menor sensibilidad post-operatoria y 

disminución de la filtración marginal)  Los adhesivos pueden ser 

multicomponente, bi componente o mono componente. (Irruretagoyena, 

2014) 
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2.2.3.4. Aumento de la luz de los Túbulos Dentinarios. 

Cualquier ácido colocado sobre la dentina tallada elimina parcial o 

totalmente el barrillo dentinario, produciendo un aumento de la 

permeabilidad dentinaria. SI el ácido colocado tiene un pH 

suficientemente bajo (Ac. Ortofosfórico 30-37%), produce además una 

descalcificación de la dentina inter y peritubular con un mayor incremento 

de la permeabilidad dentinaria. KUVOSAKI y Cols, del grupo de 

FUSAYAMA, demostraron que este aumento de permeabilidad es poco 

marcado en estudios in vivo, siendo mucho menor que en estudios sobre 

dientes extraídos. Este hecho es probablemente debido a diferentes 

factores como son el área dentinaria tratada, los depósitos en el interior 

de los túbulos, la existencia de prolongaciones dentinoblásticas.(A., 1996) 

2.2.3.5. Disminución de la luz de los Túbulos Dentinarios. 

Existen diferentes mecanismos por los que se consigue la disminución de 

la luz de los túbulos dentinarios. 

Las resinas hidrofílicas de los sistemas adhesivos se introducen y fraguan 

en el interior de los túbulos dentinarios, constituyendo unos tags que 

reducen la permeabilidad dentinaria. 

Otros estudios demuestran que el barniz de poliamida se introduce en el 

interior de los túbulos dentinarios, se evapora el disolvente y la poliamida 

queda en el interior de dichos túbulos, disminuyendo la permeabilidad 

dentinaria. 

Otros productos utilizados son algunas sales solubles que reaccionan con 

iones de la estructura dentaria formando un precipitado cristalino. Para 

que estos materiales sean efectivos en la disminución de la permeabilidad 

dentinaria la cristalización debe tener lugar en un corto período de tiempo, 

2-3 minutos, y los cristales que se formen deben ser lo suficientemente 

pequeños como para que entren en los túbulos dentinarios.(A., 1996) 
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2.2.3.6. Bloqueo de Túbulos Dentinarios. 

Existen materiales que se colocan sobre la superficie dentinaria y no se 

pueden introducir en los túbulos dentinarios debido a su alta viscosidad, 

pero se adhieren a la dentina intertubular, bloqueando así los túbulos 

dentinarios lo que condiciona la disminución de la permeabilidad 

dentinaria.  

Otros materiales no tienen capacidad ni de adherirse al diente ni de 

introducirse en los túbulos dentinarios, sin embargo se adaptan bien a la 

superficie de la dentina bloqueando sus túbulos.  

KLINGE estudió con M.E.B. la estructura dentinaria subyacente a 

restauraciones de amalgama de plata de 7-8 años de evolución en las 

que no se colocaron ni base ni forro cavitario, comprobando la existencia 

de dentina secundaria y dentina esclerótica, así como túbulos abiertos, 

cerrados y semicerrados en la superficie.(A., 1996) 

2.2.4.  ACONDICIONAMIENTO ÁCIDO. 

FUSAYAMA (1980), fue el que propuso el grabado acido en dentina, pero 

tuvieron que pasar 10 años para que se empleara su técnica. 

La finalidad del grabado acido es de remover totalmente el barro 

dentinario y disolver parcialmente la hidroxiapatita. En la dentina 

intertubular se exponen las fibras colágenas, los túbulos dentinarios 

quedan abiertos por que sus paredes que tiene hidroxiapatita, son 

disueltas. PASHLEY (1992) indica que el tiempo de acondicionamiento 

ácido varíe a la función del ácido empleado. Para los geles de ácido 

fosfórico entre 30 y 37 % se utiliza 15 segundos, y así se consigue 

porosidades de 0.005 a 1.0 micrómetros de diámetro en la dentina 

intertubular y de uno a 3 micrómetros en la dentina peri tubular. Estas 

porosidades son más pequeñas de las que se crean en el esmalte, que 

son de 5 a 7 micrómetros.  
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NAKABAYASHI (1982) dice que generalmente la profundidad de 

desmineralización de la dentina intertubular es del orden de 4 a 5 

micrómetros, y la penetración del adhesivo de 3 micrómetros. Como 

consecuencia de ello, subyacente a la capa hibrida, queda una capa de 

colágeno sin haber sido impregnada por esos monómeros, ósea, 

desprotegida.(Cardona, 2004) 

2.2.4.1. Capa Híbrida. 

NAKABAYASHI (1991) sostiene que los adhesivos actuales hidrófilos 

tienen la capacidad de interpenetrar las fibras colágenas resultante de la 

desmineralización de la dentina, formando una capa hibrida de colágeno, 

hidroxiapatita y resina (de ahí el termino hibrida = mezcla); es decir 

formada por la difusión de la resina en la dentina previamente 

acondicionada con ácido.  

Los adhesivos autocondicionantes, son muy efectivos para penetrar la 

dentina y lo hace libre de defectos, ósea dentina desmineralizada no 

humectada con adhesivo. La capa hibrida obtenida tiene un espesor más 

delgado, cerca de un micrómetro, que es suficiente para el 

involucramiento del adhesivo y las fibras colágenas. 

HANNING (2001) en un estudio comparativo entre 3 adhesivos 

autoacondicionadores se encontró que, pese a existir una gran diferencia 

entre los espesores de las capas híbridas, la adhesión fue muy semejante 

entre ellos. 

La capa híbrida no debe ser considerada como una barrera totalmente 

impermeable. Algunos trabajos de investigación revelan que no es 

totalmente homogénea sino que posee zonas porosas a través de las 

cuales se produce cierto grado de filtración. Una inadecuada 

polimerización de estos materiales adhesivos generan la liberación de 

monómeros hacia el área de hibridación o entre el fluido dentinario, que 

pueden alcanzar el tejido pulpar a través de los túbulos dentinarios, 

tornándose agresivos y tóxicos para este tejido.(Cardona, 2004) 
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2.2.4.2. Fallas Adhesivas de la Dentina. 

Existen fallas que pueden ocurrir en la adhesión como: 

2.2.4.3. Falla Cohesiva. 

GARONE FILHO (2002) la cohesión, consiste en el grado de intensidad 

que alcanza la unión de los adhesivos a la dentina. En realidad el 

conjunto (adhesivo, capa hibrida fibras colágenas recubiertas y dentina) 

funciona como si se tratase de una cadena formada por eslabones de 

resistencias diferentes, que de someterse a fuerzas fraccionales, en el 

momento de alcanzar la resistencia del eslabón más débil, este se 

rompería.(Cardona, 2004) 

2.2.4.4. Falla Adhesiva. 

GARONE FILHO (2002) propone que, otra posibilidad de que se presente 

una falla de unión a la dentina, sin que se produzca fractura de las fibras 

colágenas, es cuando se rompe el adhesivo mismo en la interfaz adhesivo 

dentina, debido a que en ella la resistencia del adhesivo se encuentra 

disminuida, en función de su afinamiento producido al penetrar en la 

dentina, pudiendo en algunos casos llegar a ser inferior a la resistencia de 

fibras colágenas.  

En esta circunstancia, se produciría una falla adhesiva, la situación clínica 

que más propicia este tipo de falla es la excesiva remoción de agua en la 

dentina acondicionada, unida al uso de un adhesivo que contiene 

acetona.(Cardona, 2004) 

2.2.4.5. Fallas Marginales. 

Que luego van a formar la recidiva de caries, son las responsables del 

recambio de la restauración. 

HEDAYAT y col (2001) acota que, un análisis más superficial de los 

procedimientos adhesivos nos llevaría a imaginar que una unión adhesiva 

satisfactoria seria garantía de un buen cierre marginal, pero esa es una 
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conclusión errónea. Lo más frecuente es que no se encuentre una 

correlación entre unión adhesiva y filtración margina.(Cardona, 2004) 

2.2.4.6. Solvente con el Primer o el Primer/Bond. 

Es un componente importante en el adhesivo y funciona disolviendo los 

monómeros hidrófilos del primer facilitando su penetración en las 

porosidades húmedas de la dentina desmineralizada. Por lo tanto los 

solventes deben ser hidrófilos, se utilizan: la acetona, alcohol etílico y 

agua. 

Esto acurre en los adhesivos que contiene acetona debido a la gran 

volatilidad de sus componentes, se debe mantener al frasco bien cerrado 

y ser aplicado inmediatamente, en el caso del alcohol, hay q tomar las 

mismas previsiones aunque no tan críticas. 

Según PASHLEY (2001) cuando la dentina acondicionada y húmeda 

entra en contacto con el adhesivo, puede contraerse en un rango entre 25 

a 30%, en función del tipo de solvente utilizado. Las contracciones de 

mayor magnitud se producen en el caso de la acetona, mientras que los 

mejores resultados se producen con metanol y etileno glicol. Por otro lado, 

si la dentina estuviese seca podrán obtener mejores resultados, ahora de 

expansión, con el metanol o el etilenglicol como solventes. Por lo tanto los 

solventes a base de alcohol son menos susceptibles a las variaciones de 

humedad de la dentina. 

Los adhesivos que contienen agua como solvente, al mismo tiempo de 

promover la hidratación, actúa como vehículo de los monómeros, 

llevándolos a las porosidades resultantes de la desmineralización.  

Por otro lado en los adhesivos autoacondicionadores, el agua facilita la 

ionización, mejorando la capacidad autoacondicionantes de los 

monómeros ácidos. 
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En el mercado existe un solo adhesivo que no contiene solventes, es el 

OneCoat Bond, utiliza la propia agua de la dentina húmeda.(Cardona, 

2004) 

2.2.4.7. Números de Capas del Adhesivo. 

Se debe tomar en cuenta dos factores: primero el espesor de la capa no 

polimerizada por la inhibición del oxígeno, cuando esta es gruesa los 

fabricantes indican el uso de capas múltiples. En segundo lugar: los 

adhesivos sin relleno también requieren un mayor número de capas. 

La técnica recomendada por el fabricante era de realizar la aplicación sin 

frotar que proporciona 8 Mpa. Una capa frotando el adhesivo proporciona 

16,4 Mpa. Dos capas, la primera frotando y la segunda sin frotar 

proporciona 27,8 Mpa.(Cardona, 2004) 

2.2.4.8. Secado para eliminar el Solvente del Adhesivo. 

Después de facilitar la penetración del primer en la dentina húmeda, se 

debe eliminar por completo el solvente por chorros de aire, manteniendo 

una distancia de 3 centímetros de la jeringa triple a la cavidad. Si el 

solvente es de fácil evaporación no es necesario un chorro fuerte, cuando 

el solvente es agua se recomienda no aproximar demasiado el pico de la 

jeringa y tratar de aumentar la presión del aire. 

En caso de que el solvente no haya sido evaporado, se observara el 

desplazamiento del adhesivo por efecto del chorro de aire.(Cardona, 

2004) 

2.2.4.9. Foto activación del adhesivo. 

Cuando se realiza una restauración directa es muy importante que se 

polimerizara al adhesivo antes que la resina compuesta. Hoy en día los 

fabricantes buscan simplificar los procedimientos pretendiendo demostrar 

que su producto es el de más fácil uso. En caso de que el primer este 

separado del bond, este no requiere la foto activación y luego de 



22 

 

evaporase su solvente se aplica el bond que ya puede ser foto 

polimerizado.(Cardona, 2004) 

2.2.5. ACONDICIONAMIENTO ÁCIDO PREVIO. 

Los adhesivos que se utilizan previamente el grabado acido tienen 

básicamente 3 componentes: el ácido, el primer y el bond, la mayoría de 

los adhesivos actuales son de este tipo por sus buenos resultados. El 

único inconveniente es que el ácido se aplica primero y luego el adhesivo, 

lo que puede producir una profundidad de desmineralización que el 

adhesivo no alcance a humectar. Para resolver este inconveniente se 

desarrollaron los adhesivos autoacondicionadores. 

2.2.5.1. Sistemas Adhesivos Autograbadores. 

Estos se basan en el uso de monómeros ácidos que acondicionan, 

imprimen y se adhieren al tejido dental, el mecanismo de adhesión de los 

sistemas autograbadores, se basa en el fenómeno de hibridación dentinal 

al igual que los sistemas adhesivos con grabado ácido, además de la 

modificación, transformación e inclusión del barro dentinario en la capa 

híbrida, con la diferencia de que los tags de resinas que se logran obtener 

con el uso de los sistemas autograbadores son más cortos y de menor 

diámetro que los obtenidos con los sistemas con grabado ácido y que las 

fibras de colágeno no son totalmente desprovistas de la hidroxiapatita que 

las cubre. 

De acuerdo a Van Meerbeek y otros (2000), este mecanismo de adhesión 

es menos agresivo que aquellos que utilizan la técnica de grabado ácido 

convencional, al parecer, permiten un sellado eficaz de los túbulos 

dentinales y márgenes cavitarios durante más tiempo, porque gracias a la 

interacción química entre la hidroxiapatita y el monómero mejora 

significativamente la resistencia al proceso de degradación hidrolítica del 

adhesivo y asegura una posición estable del mismo. 
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Un aspecto importante a tomar en cuenta es el grosor de la capa del 

adhesivo que se logra obtener después de aplicar un sistema 

autograbador moderado, que es menor a la que se obtiene cuando se 

emplea un sistema adhesivo con grabado ácido.  

Según Blunck (2002), el grosor de la capa adhesiva es un factor 

secundario en los sistemas autograbadores, porque su mecanismo de 

adhesión principal se basa en la disolución, transformación e 

incorporación del barro dentinario como parte funcional de la zona de 

hibridación dentinal y en la interacción molecular entre la hidroxiapatita 

remanente y el monómero adhesivo.(Vega, 2007) 

Este grabado ácido descalcifica el tejido dental (esmalte y dentina) y crea 

un frente de desmineralización, el esmalte queda en un estado poroso y la 

dentina queda con los túbulos dentinarios ensanchados y con las fibras de 

colágena expuestas, tras el grabado se aplica el adhesivo que tiene que 

infiltrar este frente de desmineralización, cerrando la porosidad creada en 

el esmalte e infiltrando y protegiendo las fibras de colágena expuestas en 

la dentina.  

El resultado de este tratamiento es la creación de la capa híbrida 

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

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

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

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

entre el adhesivo y el tejido tratado. 

Tras el grabado ácido, se eliminan estos cristales y las fibras de colágena 

quedan sin soporte. Lo único que puede mantenerlas sin colapsar es el 

agua. Así, es muy importante que la dentina grabada permanezca 

húmeda para evitar el colapso de las fibras de colágena. Si se colapsan 

estas fibras, se reducirá la permeabilidad y los adhesivos verán dificultada 

su infiltración. Pero la dentina tampoco puede estar sobre hidratada.  
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Una vez está el substrato dentinario acondicionado, el adhesivo aplicado 

ha de disolverse en el agua que sustenta las fibras de colágena e infiltrar 

adecuadamente y en su totalidad el frente de desmineralización creado. 

Tras soplar con la jeringa de aire, se evapora el agua que quedaba en la 

dentina y el disolvente que contenía el adhesivo, estableciéndose así la 

capa híbrida como mezcla de material orgánico y resinoso.  

Si el adhesivo no consigue una infiltración y sellado completo, el paciente 

sufrirá inmediatamente sensibilidad postoperatoria y, a la larga, se 

producirá el fracaso de la unión y la instauración de una caries 

secundaria. 

Es aquí donde entran en juego los sistemas adhesivos autograbadores. 

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

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

barrillo dentinario y crea un pequeño frente de desmineralización.  

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

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

los cristales de hidroxiapatita que ha desmineralizado. El resultado es un 

tejido desmineralizado e infiltrado simultáneamente con el adhesivo. Con 

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

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

infiltrar y sellar completamente el frente de desmineralización. 

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

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

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

esperar 15 segundos, lavar abundantemente y soplar ligeramente sin 

deshidratar queda eliminado. 

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

sobre los adhesivos tradicionales son muy importantes y decisivas a la 

hora de utilizar estos nuevos adhesivos. Esto hace que, en comparación 
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con sus predecesores, los sistemas autograbadores tengan una menor 

sensibilidad a la técnica por su mayor facilidad de uso. 

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

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

profundo tanto en esmalte.  

Un adhesivo autograbador se puede apreciar, cuando se aplica primero el 

ácido ortofosfórico, se consigue en esmalte y dentina un mayor grabado y 

una mayor infiltración en el tejido que cuando se aplica un adhesivo 

autograbador, aún no se ha demostrado que la menor interacción del 

adhesivo autograbador con el substrato sea insuficiente para conseguir un 

buen rendimiento adhesivo. Se han encontrado va-lores similares a los 

convencionales. También se ha podido demostrar que la creación de una 

zona de interdifusión mayor o menor no influye en el resultado final, basta 

con que exista una mínima interacción con el substrato. 

Los sistemas autograbadores consiguen en unos casos un mejor sellado, 

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

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

que tenga alguna trascendencia clínica. Sin embargo, la menor 

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

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

sellado que, sin duda alguna, tiene repercusiones clínicas inmediatas 

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

caries secundaria. 

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

eficacia de los sistemas autograbadores, determinándose resultados 

similares a los obtenidos con los sistemas convencionales e incluso 

observándose menor sensibilidad postoperatoria con los sistemas 

autograbadores (Manhart y Hickel, 1999; Swift, 2001). 

Tras lo expuesto, y como conclusión los sistemas autograbadores se 

consolidan como primera opción en la adhesión de materiales poliméricos 
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a los tejidos dentales debido a que evitan el riesgo de dejar parte de la 

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

y disminuyen la sensibilidad del adhesivo a la técnica.(Leal., 2003) 

2.2.5.2 Autoacondicionadores. 

Es un material que no se lava y es capaz de funcionar simultáneamente 

como acondicionador del esmalte y dentina, además como primer. 

Evitando la formación de una capa de dentina desmineralizada sin ser 

recubierta por el adhesivo. Con este adhesivo se suprime 4 pasos: el 

dispensado del ácido, la aplicación, el lavado y la eliminación del agua 

excedente. Al ser un procedimiento con menos etapas se economiza el 

tiempo y se reducen los errores en cuanto a la microfiltración. Un 

inconveniente de los adhesivos autoacondicionadores es que sus 

primeros ácidos tienen un pH de 2, en cuanto que elácido fosfórico tiene 

un pH de 0,6, lo que ocasiona que lo pueda acondicionar correctamente el 

esmalte sin biselar y la dentina esclerosada. Por lo que las fabricantes 

buscan bajar el pH acido, es así que el 2002 se crean ácidos por debajo 

de 1,0 casi tan acido como el ácido fosfórico, como el Xeno III, el 

SimplicityyTyrian SPE (Bisco). Por lo que se dice que cuando las nuevas 

investigaciones den resultados favorables de adhesivos 

autoacondicionadores más ácidos, la era del ácido fosfórico había 

terminado.(Cardona, 2004) 

2.2.5.3. Clasificación de los Sistemas Autocondicionantes. 

De acuerdo con el potencial ácido, los primeros pueden ser clasificados 

en leves (pH>2), moderados (1,1<pH<2) y agresivos (pH<1). (Cardona, 

2004) 

Sin embargo la influencia de esta característica en el desempeño de estos 

sistemas aún es motivo de controversia. Los monómeros ácidos 

presentes en los sistemas autocondicionantes pueden ser monómeros 

derivados del ácido carboxílico (4-MET) o monómeros fosforados (Fenil-P; 

10-MDP; PENTA) 
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Como la smearlayer no es removida con estos sistemas 

autocondicionantes, la influencia del espesor de la capa de smearlayer 

fue estudiada. La capa híbrida formada con los adhesivos 

autocondiconantes posee dos componentes distintos; uno es la 

smearlayer hibridizada y el otro es la dentina subyacente hibridizada, es 

de esperarse que adhesivos más ácidos penetren más profundamente en 

la dentina, con todo, esto no debe ser visto como una ventaja de estos 

materiales. 

Esto se debe al hecho de que, los sistemas adhesivos autocondicionante 

agresivos, son débiles mecánicamente, esto es, se fracturan internamente 

cuando son sometidos a tensiones en los test o ensayos, aun 

presentando capas híbridas tan gruesas como la de los sistemas 

adhesivos convencionales. 

2.2.5.4. Adhesivos Dentinarios y Complejo Dentino-Pulpar. 

La historia de la adhesión remota de manera inminente a Michael 

Buonocore, quien en el año de 1955 fue el primero en describir el efecto 

de grabado acido quien dijo que producía una solución ácida sobre 

esmalte, posteriormente, siguiendo los mismos principios que utilizó para 

lograr la adhesión al esmalte, también logró obtener la adhesión ahora a 

la dentina, utilizando ácidos más débiles para el acondicionamiento del 

sustrato, los cuales se mantenían menos tiempo en contacto con el tejido 

y utilizados en menor concentración. 

A lo largo de las últimas décadas, los sistemas adhesivos han tenido 

diferentes clasificaciones, las cuales generalmente obedecen a 

modificaciones que van teniendo en su composición y en las técnicas de 

su aplicación, se dice que los solventes son usados ya sea para eliminar 

el exceso de agua o para permitir la infiltración de monómeros de la resina 

hacia la dentina, tal manera que el solvente es necesario para proveer 

una infiltración adecuada de monómeros hacia la matriz de colágena de la 

dentina desmineralizada. Existen varios beneficios que los solventes 
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ofrecen humedecen el sustrato, con lo que esto impiden el colapso de las 

fibras de colágena eliminando a su vez el exceso de agua de entre la 

matriz desmineralizada de la dentina una vez colocado el adhesivo en la 

cavidad, el solvente debe ser eliminado, pues de no ser así, se ha 

demostrado que éste puede ocasionar una disminución en la interface 

adhesiva, interfiriendo con la polimerización de la resina, debido a que se 

diluyen los monómeros de la resina y por lo tanto aumenta la 

permeabilidad de la capa adhesiva. 

Es a partir de estudios realizados sobre la estructura y la composición del 

esmalte y la dentina, así como también sobre la fisiología del complejo 

dentino-pulpar, que ha sido posible el desarrollo de nuevas técnicas y 

nuevos adhesivos dentinarios para lograr un mejor comportamiento del 

material restaurador. 

Cuando cualquier sustancia es aplicada a los tubulillos dentinarios recién 

cortados se produce una reacción, dependiendo del grado de la lesión; si 

ésta es leve, produce aumento de la permeabilidad de los túbulos 

dentinarios, y si es severa, se puede llegar a producir vacuolización y 

atrofia de la capa odontoblástica, generando migración de las células de 

defensa, cambios en la sustancia fundamental, trombosis y hemorragia si 

los efectos se extienden hasta la capa subodontoblástica. De lo anterior 

se desprende la importancia de utilizar materiales que sean 

biológicamente apropiados. 

Se puede esperar que la capa híbrida selle herméticamente la interface 

entre el material restaurador y las paredes de la cavidad, previniendo así 

micro filtraciones marginales, cambios de color, caries secundaria y en 

consecuencia evitar una respuesta pulpar inflamatoria.  

2.2.5.5. Permeabilización de los Adhesivos. 

La humedad del substrato dentinario, en la aplicación de los sistemas 

adhesivos, tiene un papel fundamental en la permeabilización de los 

monómeros resinosos en la dentina grabada. La matriz orgánica (en 
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especial el colágeno) expuesta por el grabado ácido, sin la sustentación 

promovida por los cristales de hidroxiapatita, colapsa en la ausencia de 

humedad.  

En estas circunstancias, la permeabilidad dentinaria queda reducida y la 

infiltración de los monómeros resinosos hidrofílicas en los espacios 

interfibrilares es perjudicada, lo que compromete la formación de la capa 

híbrida. Si después del grabado ácido y el subsiguiente lavado se realiza 

un secado excesivo con aire.  

De esta forma quedó establecida la necesidad de realizarse la técnica de 

adhesión húmeda. Felizmente, el colapso de las fibrillas de colágeno es 

un fenómeno reversible por simple humedecimiento de la superficie con 

agua.  

Los sistemas adhesivos se comportan de forma diferente frente a la 

condición de humedad de la dentina. Adhesivos cuyo solvente es la 

acetona son menos efectivos en substrato seco, que aquellos a base de 

agua,  de este modo, adhesivos sin agua en la composición, deben ser 

aplicados en superficies más húmedas; y en superficies más secas, 

aquellos adhesivos que al aplicarse los que contienen agua o solución de 

agua/alcohol.  

Clínicamente la humedad de sistemas adhesivos a base de agua, pueden 

ser percibidas por la presencia de un brillo superficial, como aquel 

proporcionado por un "lustra-muebles" en la superficie de la madera. No 

puede percibirse la presencia de una capa de agua.  

El exceso de agua también tiene efecto negativo en la infiltración del 

adhesivo, pues actúa como barrera física e impide la penetración del 

mismo; y esto puede causar la dilución del material, lo que dificulta la 

polimerización en el interior de la capa híbrida (Tal et al., 1996).  

Esto tiene consecuencia directa en la retención y en la longevidad de la 

unión. Capas de adhesivos menos polimerizados, tienden a absorber más 
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agua a lo largo del tiempo y consecuentemente se degradan. Hay dos 

formas clínicas para resguardar la humedad dentinaria necesaria antes de 

la aplicación de los sistemas adhesivos: 

I. Después del lavado del ácido, el exceso de agua puede ser removido 

con aire comprimido, método más referenciado en la literatura. Con todo, 

este método también es considerado de difícil realización teniendo en 

vista los diferentes formatos de las cavidades. 

Otras formas para remover la humedad excesiva de la dentina es a través 

del uso de bolas de algodón, filtros de papel absorbente (de Goes et al., 

1997) y uso de cánulas de succión endodóntica acopladas al eyector. 

II. Después del lavado del ácido, la dentina y el esmalte pueden ser 

secados con aire comprimido, sin exagerar, pues existe la posibilidad de 

causar injurias pulpares.  

Esto permite la visualización del aspecto blanco opaco característico del 

esmalte e indicio clínico de eficiencia en la desmineralización y permite 

que la dentina sea humedecida con pinceles (microbrushes) de acuerdo 

con el sistema adhesivo con el que será impregnado. 

2.2.5.6. Composición de los Adhesivos. 

Estos materiales están formados a partir de moléculas sintetizadas o 

elaboras en un laboratorio o industria. Estas moléculas son de tamaño 

pequeño y de bajo peso molecular y están unidas entre sí por uniones 

primarias covalentes. 

De esta unión la materia deja de estar constituida por moléculas 

pequeñas y forma moléculas grandes o macromoléculas.  

Estas macro moléculas tienen una energía de atracción mayor que las 

originales pequeñas. 

Resumiendo: un material orgánico sintético puede ser obtenido a partir de 

moléculas pequeñas que se denominan comúnmente monómeros 
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(significa que tiene una parte) generando una unión entre ellas para 

formar otra más grande, denominada polímero (significa que tiene muchas 

partes).  

El proceso el proceso que se conoce con el nombre de polimerización, 

puede transformar la materia liquida o gaseosa en sólida. 

MACCHI (2000) dice: con frecuencia se hace referencia al material 

finalmente obtenido con la palabra “polímero” que en esta acepción se 

refiere al material final y no a una molécula en particular. Así pueden 

utilizarse en forma indistinta denominaciones como “polímero” o “material 

polimérico” para designar a un material orgánico obtenido en forma 

sintética. (Cardona, 2004) 

2.2.5.7. Clasificación de los Adhesivos. 

Los adhesivos desde que aparecieron continuaron evolucionando, por eso 

se las subdivide por generaciones: 

1. PRIMERA GENERACIÓN(Unión a lodillo dentinario) 

Scothbond (3M,1983) 

Prism Universal Bond (Caulk, 1985) 

Bondlite (Kerr) 

Creation Bond (Den-Mat) 

J&J DBA (Johnson & Johnson) 

Dentin Adhesit (Vivadent) 

DBA (Lee Pharmaceuticals) 

Clearfil New Bond (Kuraray/Nakabayashi, 1985) 

2. SEGUNDA GENERACIÓN(Remoción de lodillo dentinario) 

Scotchbond 2 (3M) 
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Mirage Bond (Chameleon Dental) 

Gluma (Bayer) 

Tenure (Den-Mat) 

XR Primer/Bond (Kerr) 

All-Bond (Bisco) 

3. TERCERA GENERACIÓN(Remoción de lodillo dentinario y se 

produce la capa híbrida) 

All Bond (No etch y total Etch) (Bisco) 

Scotchbond Multi-Purpose (3M) 

Prism Universal Bond 3 (Caulk) 

Denthesive II (kulzer) 

Aelitebond (Bisco) 

Gluma 2000 (Bayer) 

Clearfil Bond (Kuraray) 

4. CUARTA GENERACIÓN(Modificación de la capa híbrida y 

dentina húmeda) 

All Bond 2 (Bisco) 

Pro-Bond (Caulk) 

Opti-Bond (Kerr) 

Clearfil Liner Bond II (Kuraray) 

Scothchbond Multi-Purpose Plus (3M) 

Optibond FL (Kerr)(Nares, 1999) 
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5. QUINTA GENERACIÓN 

En cuanto a efectividad es muy similar a la cuarta generación (Van 

Meerbeck y col., 2001), la diferencia está en el manejo que es más 

simplificado, que a diferencia de 3 pasos, este consta de solo 2: 

empezando con el acondicionador y reunidos en un solo frasco el primer y 

el adhesivo, la diferencia es que une el acondicionador y el primer en un 

solo frasco dejando el adhesivo en otro aparte. Fue a partir de este 

producto que se empezó la tendencia del auto grabado. 

6.  SEXTA GENERACIÓN 

Que está a partir de 1999 que se identifican por haber unido en un solo 

compuesto la triada (acondicionador, primer, adhesivo) pero en realidad 

se produce esta unión en el momento de su aplicación, citando algunos 

tenemos: 

Prompt L pop, que tras varias versiones adopto el nombre de Adper 

Prompt L pop(3M Espe), OneTouch Bond (Kuraray), SE Bond (Coltene), 

Xeno III (Dentsply), Touch y Bond (Parkell) entre otros. 

7.  SÉPTIMA GENERACIÓN 

A fines del 2002 se presenta el producto i Bond (kulzer) como el primero 

de esta generación, este si presenta todos sus compuestos en un solo 

frasco que obviamente necesita de una mezcla.  

Lo ideal sería llegar al adhesivo de última generación con cero frascos y 

compuestos, es decir, el material restaurador polimérico sea capaz por sí 

mismo adherirse al sustrato dental, sin ayuda de un compuesto adhesivo, 

como lo hace el Ionómero de vidrio, meta que parece todavía lejana. 

Los adhesivos en el mercado actual tiene una gama extensa de productos 

que son semejantes entre ellos pero que tiene algunas variaciones según 

el fabricante, por ejemplo, adhesivos que tiene flúor, adhesivos que tiene 

relleno, adhesivos foto polimerizables, adhesivos de polimerización dual, 
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adhesivos que obvian el acondicionamiento acido previo, adhesivos que 

contienen acetona como solvente, adhesivos que usan alcohol como 

solvente y otros.(Cardona, 2004) 

2.2.5.8. Estrategias actuales de Adhesión Dentinaria. 

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

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

demuestran los trabajos de Kanca 1992, Gwiennet 1992. De hecho 

algunos adhesivos de tercera generación, han demostrado mejor 

adhesión a dentina húmeda que a dentina seca. 

Esta capacidad de adhesión sobre dentina húmeda, ha sido atribuida por 

Kanca 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. La adición da acetona también hace 

que la tensión superficial del agua disminuya, por lo tanto la mezcla de  

equilibrio. 

Se supone que esto afecta a la luz del túbulo y a la superficie dentinaria. 

Cuando existe una buena adaptación a las paredes tubulares de la resina, 

mejora mucho la retención, se especula que el aumento de las fuerzas de 

unión podría ser el resultado de la deposición del primer en íntima 

adaptación a la superficie de la dentina y a las paredes tubulares. 

Este mismo autor ha realizado estudios de adhesión sobre esmalte 

húmedo, empleando un adhesivo dentinario de tercera generación que 

emplea un primer con acetona (All-bond), encontrando que la presencia 

de humedad en el esmalte no reduzca la fuerza de adhesión al composite.  

Esto tiene un gran interés clínico, dado que resultaría muy difícil secar 

completamente el esmalte sin desecar la dentina y la posibilidad de 

adherir a esmalte húmedo simplifica el procedimiento de adhesión en su 

conjunto. 
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En esta misma línea, se ha comparado la fuerza de adhesión sobre 

dentina húmeda y seca de dos adhesivos de los llamados de última 

generación. 

Estudios realizados por Swift y Triol, sugieren que al ácido poli carboxílico 

del "primer" del Scotch Bond Multi-Purpose contribuye a la adhesión sobre 

dentina húmeda. Ambos adhesivos contienen el monómero 2-hidroxietil 

metacrilato (HEMA), que por tratarse de una resina hidrofílicas, impregna 

el interior del túbulo y la superficie de la dentina. 

El SBM, tiene un "primer" a base de ac. maleico que elimina el barrillo 

dentinario y expone túbulos vacíos, esto hace que el flujo intratubular 

llegue a la superficie de la dentina y la humedezca, precisándose un 

adhesivo fuertemente hidrofílico para conseguir una buena adhesión.  

El Optibond, no emplea un acondicionador que elimina el "smearlayer", 

sino que emplea un "primer" que lo trata, creando otro tipo de superficie 

en la que los túbulos se encuentran obliterados. Esta superficie puede 

mantenerse más seca porque los túbulos quedan cubiertos por resina y el 

flujo de fluidos intratubular hacia la superficie de la dentina es menor. 

La aplicación de ácido fosfórico sobre la dentina provoca una eliminación 

del "smearlayer" con un aumento concomitante de la permeabilidad 

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

potencialmente tóxicos o de bacterias, pero el propio ácido ortofosfórico, 

no genera toxicidad pulpar. Trabajos realizados por diferentes autores que 

emplean este ácido, como parte del tratamiento de la dentina demuestran 

que tras un año de seguimiento, la pulpa no presentó reacciones 

adversas. 

En contraste con esto, si se empleaba una solución de Ac. Cítrico al 10% 

y cloruró férrico al 3%, se obtenía la misma desmineralización de dentina, 

con la formación de un tapón en el túbulo de las mismas dimensiones que 

en el caso de emplear ac. ortofosfórico, pero sin que se desnaturalizara el 

colágeno y con formación de una zona de fibras colágenas impregnada 
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con resina. La presencia de asta capa, aumentaba la fuerza de adhesión 

de 6 a 18 MPa. Esta capa también desaparecía si se eliminaba el cloruro 

férrico del Ac. Cítrico, lo que llevó a pensar que los iones férricos son 

imprescindibles para mantener el colágeno en perfectas condiciones de 

adhesión y que pueda quedar este infiltrado y rodeado por la resina. 

El catalizador del sistema 4 META, mejora su eficacia en presencia de 

oxígeno y agua, de hecho el TBB (tri-n-butilburano) requiere la presencia 

de agua y oxígeno para iniciar la polimerización. Los beneficios de este 

tipo de adhesivos son evidentes, en primer lugar aseguran una mejor 

penetración de la resina cuando la cavidad es muy profunda, por tanto 

está muy tubularizada y es imposible de secar, por otro lado, se reduce la 

posibilidad de que quede monómero libre no polimerizado que pudiera 

actuar como irritante pulpar (algunos estudios sugieren que hasta el 50% 

del monómero puede quedar sin polimerizar). Este sistema permite la 

formación de fuertes enlaces dentinarios frente al líquido tubular bajo. 

También se ha demostrado la reducción de la sensibilidad en la clase V 

cuando se aplica una mezcla de solución acuosa al 35% de 

glicerilmetacrilato junto con una también al 35% de 

hidroxilmetacrilato.(PUY, 1997) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Adhesión: Estado en que dos superficies que pueden de ser de igual o 

distinta naturaleza que se mantiene unidas por fuerza que pueden ser 

químicas, mecánicas o ambas, ya que implica una interacción de sólidos y 

líquidos entre un material (adhesivo) y otro (adherente) a nivel de una 

interface. 

Acondicionador: Es un ácido que produce desmineralización selectiva 

de tejidos en la superficie dentaria. 
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Cohesión: Es una acción o efecto que se produce al adherirse o reunirse 

las cosas entre sí, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace que 

se vaya a dar entre dos superficies. 

Permeabilidad: Es la capacidad que tiene un material de permitirle que 

un flujo magnético lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma 

que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad 

apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de 

fluido es despreciable. 

Solvente: 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. 

Capa Híbrida: Se forma por la penetración de la resina a través de los 

macro espacios que quedan entre las fibras de colágeno desnaturalizadas 

y expuestas por la acción del ácido en la superficie dentinaria por lo tanto 

es una estructura mixta que está formada por colágeno de la dentina y 

resina del adhesivo que encontramos tanto en la superficie de la dentina 

intertubular como a la entrada de los túbulos dentinarios. 

Teoría Hidrodinámica: Es la sensibilidad dentaria que es una respuesta 

dolorosa de la dentina ante ciertos estímulos ya sean térmicos químicos y 

se caracteriza por un dolor agudo, breve, y se lo localiza inmediatamente 

después de actuar el estímulo. 

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, 

http://definicion.de/union/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

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 

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. 
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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.  

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Para proteger la dentina del grabado ácido es necesario lograr el sellado 

de los túbulos dentinarios removiendo el barro dentinario por medio de un 

acondicionador y la adhesión del material restaurador y la permeabilidad 

dentinaria mediante el empleo de sistemas adhesivos, en consecuencia 

se obtiene una mejor resistencia adhesiva. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.6.1. Variable independiente: Permeabilidad dentinaria. 

2.6.2. Variable dependiente: Materiales de adhesión. 
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2.7. OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 
 

 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 
 

  
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Permeabilidad 

Dentinaria 

 

Se entiende 

por 

permeabilidad 

dentinaria a la 

capacidad de 

difusión y 

transporte de 

fluidos a través 

del sistema 

canicular 

comunicante. 

 

 

Son los canales 

principales para 

la difusión de 

los líquidos a 

través de la 

dentina. 

 

 

 

 

 

 

Profundidad  

 

 

 

 

 

Superficie 

dentaria 

 
 
 
 
 

Variables 
dependiente 

 
Materiales de 

adhesión  

 

Un adhesivo 

es una 

Sustancia 

capaz de 

mantener 

adheridos dos 

materiales por 

unión 

superficial. 

 

Remover 

totalmente el 

barro dentinario 

y disolver 

parcialmente la 

hidroxiapatita 

 

 

 

 

Mucho  

 

 

 

 Poco 

 

 

 

 

 

 

 

Diente  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo, presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, según el tipo de estudio de que se 

trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos  en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.   

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es bibliográfica porque se selecciona textos con no 

menos de 5 años de haber sido publicados que contengan información 

específica sobre la relación entre la permeabilidad dentinaria y los 

materiales de adhesión. 

Investigación documental: La investigación Documental, es el estudio 

de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de 

su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información 

y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
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superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 
Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación De Campo: En los diseños de campo los datos se 

obtienen directamente de la realidad, a través de la acción del 

investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL diseño de esta investigación es científico, para  comprobar la relación 

entre la permeabilidad dentinaria y los materiales de adhesión recopilando 

información en la universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

Tutor Científico: Dr. Luis Villacrés Baquerizo.               

Alumna Investigadora: Daniela Abigail Monroy Vásquez. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y Cd. 

3.4. FASES METODOLÓGICAS. 

Se revisó la bibliografía con la información concerniente a los diferentes 

tipos de ácidos utilizados en operatoria dental analizando sus ventajas 

estableciendo elementos comparativos para medir los niveles de eficacia 

y los riesgos de afectación que puede sufrir el órgano pulpar dependiendo 

de las técnicas de aplicación y del ácido que se utilice. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por media experiencia y revisión 

de textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

3.5. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio.  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

Para resumir podríamos decir que para conseguir una mejor relación entre 

los materiales de adhesión y la permeabilidad dentinaria es necesario 

llegar a formar una capa híbrida que nos asegure una buena adhesión. 

Los péptidos dentinarios, incluyendo el colágeno, no se deben 

desnaturalizar, cuando la dentina se descalcifica, la resina adhesiva, debe 

incluir monómeros hidrófilos e hidrófobos que puedan penetrar la dentina 

y combinarse con ella. En los momentos actuales existen tres tendencias 

básicas en el mecanismos de adhesión a dentina, para una mejor 

adhesión se logra eliminando el smearlayer y simultáneamente 

desmineralizando la dentina peritubular hasta una cierta profundidad, 

estos sistemas provocan un aumento muy importante de la permeabilidad 

dentinaria, ya que provocan un aumento de diámetro tubular en mayor o 

menor medida, la adhesión ocurre en ese caso fundamentalmente por la 

infiltración de la resina entre las fibras de colágena junto con la 

interdigitación dentro de los túbulos dentinarios; con respecto a los 

materiales que parecen proporcionar un mejor sellado tubular y mayor 

adhesión, son los del segundo grupo, seguidos de los del tercero y cuarto, 

siempre que se utilice una sustancia desmineralizante sobre la dentina 

que no afecte la integridad de las fibras colágenas, como hemos 

comentado anteriormente. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un grabado ácido previo a la aplicación de 

cualquier sistema adhesivo autograbado ya que esta mejora ampliamente 

su capacidad de adhesión. De todos los sistemas adhesivos utilizados 

durante el presente estudio el más recomendable para su uso clínico es el 

sistema AdperEasy Bond por obtener los valores de adhesión más 

elevados en ambos escenarios. También se recomienda la aplicación 

activa del sistema adhesivo autograbante sobre dentina y esmalte; y 

realizar más estudios en los adhesivos usados que permitan corroborar la 

información obtenida sobre la fuerza de adhesión de los sistemas 

adhesivos autograbadores con grabado ácido previo. 
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