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RESUMEN 

 

Al hablar de efectividad podemos decir que es la capacidad de lograr 

un efecto deseado, esperado o anhelado. El presente trabajo plantea 

una revisión documental acerca de la efectividad de los adhesivos de 

autograbado sobre el esmalte dental en dientes anterosuperiores  

teniendo presente que la adhesión dental representa una 

herramienta fundamental en la práctica diaria de los profesionales de 

la odontología. Al realizar toda preparación cavitaria sobre esmalte el 

deber del odontólogo debe decidir entre efectuar el nexo o adhesión 

con los demás tejidos dentarios cemento o dentina para devolver al 

diente la funcionabilidad perdida. Si se elije realizar la yuxtaposición 

o nexo se corre el riesgo de no realizar el sellado interfàsico, 

aumentará la filtración marginal y por ende los procesos de 

percolación marginal, como consecuencia de esto puede existir 

hipersensibilidad con dolor post operatorio. Entonces por lógica 

podemos mencionar que los sistemas resinosos, las restauraciones 

con amalgamas, incrustaciones y restauraciones de corona dental 

parciales y totales no se adhieren a esmalte y dentina por lo que 

hace necesario que las brechas sean selladas por un sistema de 

unión o adhesión cuya función será obliterar la interfase a integrar la 

restauración con los tejidos duros del diente. Si se opta por realizar 

la adhesión se debe de conocer a cabalidad que los sistemas o 

agentes adhesivos van a cumplir con condiciones fundamentales 

más que todo en el tratamiento estético se lograrà fenómenos 

beneficiosos como la adhesión y retención, y dentina, disminución 

de la filtración y percolación marginal.  

 

PALABRAS CLAVES:  

ADHESIVO, ADHESIÓN A ESMALTE DENTAL, MICROFILTRACIÒN, 

AUTOGRABADO, INTERFASE, SUSTRATO, OBLITERACIÓN DE 

TÚBULOS. 
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 ABSTRACT 
 

Speaking of effectiveness we can say that is the ability to achieve a 

desired, expected or desired effect. This paper presents a literature 

review on the effectiveness of self-etching adhesives on dental 

enamel in upper front teeth bearing in mind that dental bonding is a 

fundamental tool in the daily practice of dental professionals. When 

all enamel cavity preparation on the duty of the dentist must decide 

between making the connection or bond with other dental cement or 

dentin tissues to restore the lost tooth functionality. If you choose to 

make the juxtaposition or nexus one runs the risk of not performing 

the interfacial sealing, will increase the marginal leakage and 

therefore marginal percolation processes as a result of this can be 

post operative pain hypersensitivity. So logically we can mention that 

the resin systems, amalgam restorations, inlays and restoration of 

partial and total dental crown will not adhere to enamel and dentin by 

making it necessary that the gaps are sealed by a system of bonding 

or adhesion whose function will obliterate the interface to integrate 

the restoration with the hard tissues of the tooth. If you choose to 

perform the accession must know that the systems fully or adhesives 

will meet basic conditions mostly in the aesthetic treatment 

beneficial phenomena such as adhesion and retention will be 

achieved, and dentin, decreased filtration and marginal percolation 

obliteration of the dentinal tubules and the external environment.  

 

KEYWORDS:  

ADHESIVE, ACCESSION DENTAL ENAMEL, MICROFILTRATION, 

SELF ETCHING, INTERFACE, SUBSTRATE, OBLITERATION OF 

TUBULES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

estructura dentaria más receptiva a la adhesión”. Este hecho supuso un 

cambio en la concepción de los tratamientos dentales, la adhesión se 

convirtió en la nueva herramienta de la odontología contemporánea. Los 

sistemas adhesivos han evolucionado con el tiempo, en donde la técnica 

de grabado ácido ha jugado un papel fundamental para lograr una 

adhesión firme, especialmente sobre el esmalte dental, ya que esta 

técnica fue aplicada sobre la dentina en los años 1979 por Fusayama y 

col. (Zambrano, 2008) 

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 varia 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. Las novedades surgen cuando Fusayama y col. en 

1979 promueven la aplicación del grabado ácido sobre la dentina. El tejido 

dentinario varía en su composición con respecto al esmalte y su alto 

contenido orgánico-acuoso lo hacen un sustrato difícil de adherir. 

(Schwartz R, 2006). 

El conseguir un adhesivo “ideal” que funcione apropiadamente tanto en el 

esmalte como en la dentina. A partir de entonces la hibridación de los 

tejidos dentales constituyó el mayor logro en la adhesión. Los principales 

inconvenientes en la adhesión provienen de los múltiples pasos de 

aplicación de los sistemas adhesivos tradicionales, el hecho de lavar el 

ácido de acondicionamiento y posteriormente secar la superficie antes de 

la aplicación del primer hidrofílico, genera dudas, ya que la necesidad de 

proveer una superficie húmeda para la adhesión es difícil de estandarizar 

clínicamente debido a la inestabilidad de la matriz orgánica 

desmineralizada.  (Zambrano, 2008) 
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Por otro lado luego de la aplicación del primer normalmente este se debe 

dejar actuar por un tiempo y posteriormente secarse, este hecho puede 

ser susceptible de contaminación por líquidos provenientes del medio 

bucal. Esto trajo como consecuencia la aparición de sistemas adhesivos 

con menor número de pasos clínicos de aplicación. En un principio el 

primer y el adhesivo se acoplaron en un solo envase y se aplican 

posteriores al grabado ácido, aún así el problema del lavado y secado 

persistía.  (Zambrano, 2008) 

Seguidamente se introdujeron los sistemas adhesivos de autograbado 

“Self-etchig adhesives”, éstos se pueden presentar en sistemas de dos 

pasos, en donde el ácido de grabado y el primer se unen en un recipiente 

y el adhesivo se dispensa en otro, o bien sistemas adhesivos de un solo 

paso, en donde los todos los componentes del adhesivo se proveen en 

dos receptáculos que se deben mezclar antes de su aplicación, en estos 

adhesivos el inconveniente del lavado del ácido se elimina.  (Ibarra G, 

2004).  

Actualmente su eficacia sobre el esmalte dental es discutida, ya que los 

beneficios y la longevidad clínica a largo plazo brindada por el grabado 

ácido, se ha corroborado durante décadas, motivado a ello en el presente 

trabajo de titulación, se pretende brindar una visión actualizada acerca de 

la efectividad e implicaciones clínicas de los adhesivos de autograbado 

sobre el esmalte dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad no se justifica correr riesgo durante el protocolo de 

atención en los procedimientos de adhesión en piezas anterosuperiores 

por esta razón uno de los problemas más comunes del odontólogo 

restaurador es el desconocimiento de saber qué tipo de adhesivo es el 

mas eficaz sobre las estructuras dentarias en este caso sobre el esmalte 

en piezas anterosuperiores y a su vez conocer las ventajas y desventajas 

de los sistemas adhesivos de autograbado “6ta generación”. Existe la 

necesidad de evaluar otros sistemas adhesivos autograbantes 

agregándoles grabado ácido previo para tener mejores resultados de 

adhesión. 

 

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA  

 

Mediante el conocimiento de las propiedades de los sistemas de 

adhesivos de autograbado sobre esmalte dental, se podrá determinar la 

eficacia de los mismos en las restauraciones en piezas anterosuperiores. 

Recientemente, fueron desarrollados sistemas adhesivos simplificados, 

los cuales eliminan el grabado ácido previo, volviéndose una opción 

atrayente para el profesional, pues disminuyen el tiempo clínico y riesgo 

de fallas por la técnica de empleo. 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la efectividad de los adhesivos de autograbado sobre 

esmalte dental en piezas anterosuperiores? 
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1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Efectividad de los adhesivos de autograbado sobre esmalte dental 

en piezas antero superiores. 

Objeto de estudio: Adhesivos de autograbado sobre esmalte dental 

Campo de acción: Piezas antero superiores 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013 - 2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

 

¿Cómo está constituido el esmalte dental? 

¿Qué es la adhesión dental? 

¿Cuántos tipos de adhesión existen? 

¿Cómo se realiza la adhesión en esmalte dental? 

¿Cómo se dividen los diferentes tipos de generación de sistemas 

adhesivos? 

¿Cuál será la capacidad de adhesión de los adhesivos de autograbado en 

esmalte dental? 

¿Qué implicaciones clínicas tienen los adhesivos de autograbado sobre 

esmalte dental? 

 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de los adhesivos de autograbado sobre esmalte 

dental en piezas anterosuperiores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Revisar  la constitución química y los  aspectos embriológicos del esmalte 

dental. 

Analizar  los diferentes tipos de adhesión en esmalte dental. 
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Determinar implicaciones clínicas tiene los adhesivos de autograbado 

sobre esmalte dental. 

Identificar los diferentes tipos de sistemas adhesivos según la generación. 

Explicar las propiedades que tienen los adhesivos de autograbado. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Este trabajo de titulación es de enorme relevancia para la odontología 

restauradora, ya que al determinar la efectividad que tienen los adhesivos 

de autograbado sobre el esmalte dental en piezas anterosuperiores, nos 

va permitir elegir el adhesivo ideal que ofrezca una optima adhesión 

dentaria para lograr realizar restauraciones en este sector, que ofrezcan 

mayor éxito adhesivo y poder evitar fracaso postoperatorios. 

Así mismo esta investigación será beneficiosa a los odontólogos para que 

puedan proporcionar tratamientos más eficaces en restauraciones de 

resina.   

En los últimos años, los investigadores en la constante búsqueda de 

simplificar el manejo de los sistemas adhesivos y  reducir la sensibilidad a 

los errores creados por un inadecuado manejo clínico, han obtenido un 

producto, el cual se ofrece definitivamente como de un solo paso. En la 

actualidad, se les  ha denominado, sistemas adhesivos “todo en uno” o 

sistemas  adhesivos de autograbado. Según Van Merbeek, hoy en día 

existen una gran variedad de adhesivos, que pueden ser categorizados 

como de grabado total, autograbado y adhesivos de vidrio ionómero. 

 Actualmente se observa una clara tendencia en cuanto a la simplificación 

de la técnica, para lograr reducir el número de pasos en la aplicación de 

los sistemas adhesivos, sin embargo, la simplificación no implica 

necesariamente mejor efectividad de unión.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Esta investigación busca determinar las condiciones ideales 

para el manejo adecuado en los procedimientos de restauración de piezas 

anterosuperiores, usando el sistema adhesivo de autograbado. 

 

Evidente: Porque tiene un enfoque clínico-restaurativo, que ayudará al 

operador sobre el uso del sistema de adhesivo optimo en estructura 

dental en este caso el esmalte. 

 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa el trabajo de 

investigación sobre la efectividad de los adhesivos de autograbado en 

esmalte dental en piezas anterosuperiores. 

 

Relevante: La presente investigación tiene enorme relevancia para las 

ciencias odontológicas porque busca determinar la eficacia del sistema de 

autograbado sobre esmalte dental 

 

Original: Esta investigación se vuelve novedosa y con un nuevo enfoque 

ya que se prestará mucho más atención al momento de elegir el sistema 

adhesivo optimo para la realización de los trabajos de restauración. 

 

Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica 

porque se detallan los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica 

Factible: El presente trabajo de titulacion es viable ya que nuestra 

Facultad Piloto de Odontología cuenta con el espacio físico, clínicas con 

equipamiento moderno, actualmente, bibliografía y revistas científicas 

existe la tecnología online que será de gran utilidad para la consecución 

del presente trabajo, también con  profesionales capacitados que 

garantizan a los estudiantes del pregrado los conocimientos necesarios 

para el ejercicio de sus casuísticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Pilecki P, 2005). Efectuaron un estudio para evaluar la fuerza de 

adhesión al esmalte de 2 sistemas adhesivos de grabado total (Single 

Bond y Prime & Bond NT) y uno autograbante (Prompt L-Pop). Los 

resultados indicaron que el adhesivo Prompt L-Pop se comportó de 

manera comparable a los 2 sistemas de grabado total alcanzando valores 

máximos en el rango de los 53 – 60 MPa, concluyendo que se pueden 

obtener resultados adhesivos similares con ambos tipos de sistema.  

(Perdigão J, 2006) Midieron las fuerzas de unión mediante test de micro 

tensión de sistemas adhesivos autograbantes de un solo frasco en 

relación a 3 sustratos dentales como fueron dentina y esmalte intacto y 

desgastado. Para ello emplearon 5 adhesivos autograbantes de un sólo 

paso: AdperPrompt L-Pop, Clearfil S3 Bond, G-Bond, I-Bond y Xeno IV. 

Adper Single Bond Plusfue utilizado como sistema adhesivo de grabado 

total de control junto al sistema autograbador de dos pasos Clearfil SE 

Bond.). El estudio concluye que los sistemas adhesivos autograbantes de 

un solo paso presentan fuerzas de adhesión inferiores a los adhesivos de 

dos pasos tanto autograbantes como de grabado total. 

(Moura, 2006) Realizaron un estudio para examinar la ultraestructura y la 

resistencia de las fuerzas de adhesión a la microtensión de 2 adhesivos 

autograbantes de 2 pasos con diferente acidez sobre esmalte intacto. 

Para la investigación se utilizaron los sistemas Clearfil SE Bond, Optibond 

Solo Plus Self-Etch, y los adhesivos de grabado total de 2 y 3 pasos 

Single Bond y ScotchbondMulti-purposePlus. Se concluyó que los 

sistemas adhesivos de grabado total producen un mejor patrón de 
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grabado sobre esmalte intacto que los sistemas autograbadores lo que 

influiría en las fuerzas de adhesión resultantes.  

(Bond, 2006) Llevaron a cabo un estudio para medir la fuerza de adhesión 

de un sistema adhesivo con y sin grabado ácido previo a su aplicación y 

determinar si esto influye en las fuerzas adhesivas resultantes. Se utilizó 

el adhesivo autograbante de dos pasos Clearfil SE Bond. Concluyeron 

que el grabado ácido previo a la aplicación del sistema adhesivo 

autograbante aumentaba la fuerza de adhesión al esmalte, lo que se 

explicaba puesto que el aumento de porosidad del esmalte promovía un 

incremento de la interacción con el sustrato y mayor retención 

micromecánica.  

(Knobloch L, 2007) Compararon la fuerza de adhesión de los sistemas 

autograbantes de 1 y 2 pasos con un sistema convencional de grabado 

total. Los adhesivos autograbantes utilizados en el estudio fueron G-Bond, 

iBond y Clearfil  (un solo paso), Clearfil SE y Optibond 5 Solo Plus Self-

Etch (dos pasos) mientras que el sistema adhesivo convencional usado 

fue Prime & Bond NT. Concluyeron que los valores de adhesión de los 

sistemas de 2 pasos fueron significativamente mayores a cualquiera de 

los sistemas monocomponentes, además se afirma que los resultados 

sugieren que existen fuerzas adhesivas similares entre los sistemas de 1 

y 2 frascos.  

(Soares C, 2007) Efectuaron un estudio para evaluar diferentes 

tratamientos previos sobre 3 sustratos dentales en relación a la fuerza de 

adhesión de dos adhesivos autograbantes en dientes de bovino. Los 

sistemas utilizados fueron Clearfil Protect Bond y One Up Bond. El estudio 

concluye que dados los valores adhesivos más altos alcanzados en 

dentina y al segundo lugar en fuerza de adhesión sólo al esmalte, 

después del grabado con ácido ortofosfórico, existe buena posibilidad de 

aumentar las fuerzas de adhesión al esmalte y la dentina utilizando gel de 

EDTA.  
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(Souza Z, 2008) Compararon la fuerza de adhesión de 4 diferentes 

sistemas adhesivos al esmalte y dentina, estos sistemas incluían 2 

sistemas de grabado ácido total (Single Bond, All Bond 2), y 2 sistemas 

adhesivos autograbantes (Prime&Bond NT/NRC, ClearfilLiner Bond 2V). 

No se encontraron diferencias 15 significativas respecto a la fuerza de 

adhesión a esmalte entre los 4 adhesivos utilizados, tampoco se 

encontraron diferencias entre las uniones adhesivas al esmalte 

acondicionadas con ácido ortofosfórico y con el primer autograbante, sin 

embargo se señala que se ha reportado que existen grandes diferencias 

entre el esmalte tratado con ácido ortofosfórico versus los sistemas 

adhesivos autograbantes.  

(Ando, 2008) Realizaron un estudio para evaluar las diferencias en los 

métodos de aplicación de dos sistemas adhesivos autograbantes y su 

influencia en la fuerza de adhesión a esmalte de bovino, utilizaron los 

sistemas Clearfiltri-S Bond y G-Bond los cuales fueron aplicados sobre el 

sustrato mediante la técnica de fricción y sin ésta por el tiempo 

recomendado por los fabricantes, posteriormente fueron sometidos a test 

de micro tensión. Determinaron que la efectividad de adhesión para los 

adhesivos autograbantes puede ser mejorada mediante la aplicación 

activa del adhesivo.  

2.2  BASES TEÒRICAS  

2.2.1 COMPOSICIÒN DEL ESMALTE 

El esmalte es el componente más duro del cuerpo humano. Se compone 

principalmente en un 94% de un fosfato cálcico llamado hidroxiapatita y 

en un 4% de material orgánico. Su estudio por microscopia electrónica 

nos permite ver de forma directa la aplicación de esta técnica en la 

investigación de un componente del cuerpo humano.  (Baratieri, 2001) 

Para observar estructuralmente el esmalte hay que quitarle unas cuantas 

micras de la superficie para que nos revele y nos permita estudiar su 

estructura. De esta manera podemos ver que está compuesto de 
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pequeños motivos en forma de cerradura compactados en un arreglo 

hexagonal. Si partiéramos el diente en una sección longitudinal, es decir 

cortándolo de tal manera que se observe al mismo tiempo la dentina y el 

esmalte, veríamos que estos motivos corresponden a unas "varillas" que 

corren de la unión amelodentinaria hacia la superficie. Estas se les llaman 

prismas y tienen dimensiones de micras.  (Baratieri, 2001) 

Si observamos unos de estos  prismas a mayor amplificación podemos 

ver que se componen de millones de cristalitos a escala nanométrica. 

Estos son cristalitos de hidroxiapatita y están unidos lo más junto posible, 

pero siempre rodeado de material orgánico. Por lo tanto podemos decir 

que el esmalte dental está formado por cristales de hidroxiapatita dentro 

de una matriz orgánica, por lo cual lo podemos clasificar como un material 

composito. La hidroxiapatita (Cal O (P04)6(OH)2} presenta una celda 

unitaria hexagonal con un eje helicoidal a lo largo del eje hidroxilo. En 

forma natural, la hidroxiapatita también puede presentarse con celda 

unitaria monoclínica. En este caso los estudios de microscopia electrónica 

de transmisión demuestran que el esmalte dental presenta una celda 

unitaria hexagonal. (Baratieri, 2001). 

 

2.2.2 ASPECTOS EMBRIOLÒGICOS DEL ESMALTE 

 

El esmalte dental es un tejido de origen ectodermal altamente calcificado. 

Se constituye micro-morfológicamente de los llamados “prismas 

mineralizados del esmalte”, éstos poseen una zona central y una zona 

periférica compuesta por el material interprismático, existen zonas del 

diente carentes de prismas como lo son la capa superficial, ya que no 

todos los prismas alcanzan esta zona, la región cervical de los dientes 

permanentes y también en las fosas y fisuras de los dientes temporales. 

Dentro de las propiedades físicas del esmalte se destaca su dureza 

relacionada con la deformación que varía entre 200-500 de dureza Knoop; 

posee un alto módulo elástico y una fuerza a la tensión relativamente 
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baja, estas características lo hacen un tejido duro-quebradizo, lo cual es 

compensado por la elevada resistencia a la compresión de la dentina 

subyacente. (Gómez de F, 2002). 

 

2.2.3 ADHESIÒN 

 

Por definición, la adhesión dental es el fenómeno por el que dos 

superficies mantienen una unión firme y prolongada en el tiempo, que en 

términos odontológicos es el proceso del tratamiento de restauración. 

(Fernàndez, 2008). 

Adhesión, proviene (Del lat. adhaesio,-onis).f. Adherencia (‖ unión 

física). Acción y efecto de adherir o adherirse, conviniendo en un dictamen 

o partido, o utilizando el recurso entablado por la parte 

contraria.f. Fís. Fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de 

distinta especie química.(RAE, 2001) 

Por consiguiente, se emplea este concepto a la odontología, entonces 

será la unión de un material restaurador a la estructura dentaria, por 

medio de un compuesto que sirve como medio de unión a estas dos 

estructuras de diferentes características. 

Desde el punto de vista de los materiales seleccionados para realizar una 

restauración dental, no alcanza solamente con conocer los atributos 

exigibles a cada uno de ellos independientemente, sino en la relación que 

se establezca entre ellos y la estructura remanente. (Lanata & 

Colaboradores., 2003). 

Odontología adhesiva evoluciona rápidamente. Dos de los incentivos 

principales impulsan esta evolución. Técnicas adhesivas combinados con 

el uso de los materiales restauradores del color del diente se solicitan con 

frecuencia por los pacientes. Quieren que restauramos los dientes no sólo 

anatómica y funcionalmente, sino también estéticamente y por lo tanto, 

casi invisible.(Meerbeek, y otros, 1999). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=s6ghFvbhxDXX2ATeFAiO#0_1
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Los innumerables estudios sobre la adhesión siempre estarán dados 

hacia varios factores que deberán tener cada uno de los sistemas 

adhesivos,  uno de los inminentes esfuerzos e investigaciones de las 

casas comerciales se fijan sobre la microfiltración, que puede existir en 

cualquier compuesto adherido a la estructura dental. 

Esto está directamente relacionado con el famoso sellado marginal. 

Además se busca una superior resistencia a la fractura, medida en 

megapascales (MPa) y de una mayor facilidad en el tiempo operatorio. 

Daría como resultado un sistema adhesivo ideal. 

Es conveniente que la adhesión alcanzada no se limite simplemente a 

evitar el desprendimiento del bloque restaurador. La integración y la 

continuidad entre la estructura del material restaurador y la estructura 

dentaria  evita la presencia de interfaces en las cuales puedan 

introducirse componentes del medio bucal; en otras palabras permite 

alcanzar el denominado “sellado marginal”. (Barrancos, 2006). 

Entre ambos sustratos (material y diente) debe establecerse una relación 

que evite que se produzca filtración marginal. Es decir en la restauración 

debe lograrse el denominado sellado marginal. (Lanata & Colaboradores., 

2003), esto nos demuestra la importancia que existe en la interface  

restauración-diente, para una restauración correcta. 

2.2.4 TIPOS DE ADHESIÒN DENTAL 

 

Todas estas formas de adhesión son diferentes, a pesar de cumplir con el 

objetivo de mantener ambas partes  en contacto. Esas diferencias quedan 

claras cuando establecemos los dos grandes tipos de adhesión: adhesión 

mecánica y adhesión química. (Fernàndez, 2008) 

Cualquiera sea el mecanismo de adhesión al que se recurra, es 

indispensable lograr que ambas partes a adherir lleguen a ponerse en 

contacto. La magnitud de ese “contacto” necesario, sin embargo, es 
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variable según el mecanismo de adhesión que se pretenda generar. 

(Barrancos, 2006) 

2.2.4.1 Adhesión mecánica 

 

El más elemental es el que puede denominarse adhesión mecánica y 

consiste simplemente en que las dos partes queden trabadas en función 

de la morfología de ambas. Esta traba puede lograrse a nivel 

macroscópico o microscópico y la diferencia entre ellas es solo una 

cuestión de orden de magnitud. (Barrancos, 2006). 

Anteriormente los trabajos de adhesión en odontología, estaban regidos 

por la adhesión macro-mecánica, es decir que no se pegaban, más bien 

el termino seria atascamiento o se trababan los trabajos, esto sucedía 

diariamente en los consultorios cuando la amalgama era utilizada en el 

día a día. Aunque aún se la utiliza, la amalgama es un compuesto que 

tuvo su evolución y hasta hoy se encuentran amalgamas adhesivas. 

Para lograr la adhesión mecánica, solo es necesario obtener un contacto 

apreciable a la visión humana si únicamente se pretenden trabar las 

partes según cierto aspecto morfológico macroscópico. En cambio, si se 

busca que esa traba se obtenga en una medida no detectable a simple 

vista, el contacto debe de ser más íntimo. (Barrancos, 2006). 

Las técnicas restauradoras con composite incluyen pasos que permiten 

preparar la superficie de la estructura dentaria involucrada para que 

moléculas con líquido orgánico (adhesivo) penetren en algunas zonas de 

ella y al polimerizar generen adhesión mecánica microscópica. Al colocar 

sobre dicho adhesivo una resina compuesta, las moléculas que la 

constituyen se unen a la capa adherida y se alcanza el objetivo buscado. 

(Lanata & Colaboradores., 2003). 

Para lograr la adhesión mecánica macroscópica basta con crear aspectos 

morfológicos en el orden de las décimas y centésimas de milímetro y la 

separación entre las partes puede estar en este orden de magnitud, para 
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lograr la adhesión mecánica microscópica, la distancia entre ellas no 

deberá superar las milésimas de milímetros. (Barrancos, 2006). 

2.2.4.2 Adhesión química o específica 

 

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 como uniones químicas 

primarias o secundarias. (Barrancos, 2006). 

La adhesión alcanzada con resinas compuestas es fundamentalmente 

micro-mecánicas, también es dable esperar algún tipo de interacción 

química (adhesión química o específica) si en la composición del adhesivo 

existieran grupos químicos capaces de reaccionar con los hallados en los 

tejidos dentarios. (Lanata & Colaboradores., 2003). 

Por último, si lo que se quiere es generar fuerzas interatómicas o 

intermoleculares, será necesario un acercamiento entre las partes que 

permita provocar las interacciones necesarias a ese nivel. (Barrancos, 

2006) 

2.2.5 ADHESIÓN A ESMALTE 

 

En esta otra forma de adhesión es necesario que existan fuerzas de 

atracción entre las partes  como consecuencia de la formación de uniones 

químicas. Esta es la más difícil de lograr, ya que es necesario un contacto 

tan íntimo para lograr interacciones interatómicas o intermoleculares, que 

una de las partes debería estar en estado líquido. Otra forma es que una 

sustancia líquida se interponga entre dos sólidas y sea capaz de formar 

uniones químicas con ambas. (Fernàndez, 2008). 
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El esmalte dental, formado básicamente por mineral (96%) organizado 

bajo la forma de prismas, no ofrece mayores problemas  al proceso de 

adhesión, el acondicionamiento del esmalte, propuesto por Buonocore en  

1955 mostro una técnica simple y prometedora. El 4% de contenido 

orgánico y agua parecen no interferir negativamente en la efectividad del 

proceso de grabado ácido del esmalte y aplicación de monómeros 

resinosos (Masioli & Colaboradores, 2013). 

Para comprender el mecanismo adhesivo de los materiales de base 

orgánica a tejido adamantino es necesario repasar algunos conceptos 

referidos a su composición. (Lanata & Colaboradores., 2003).  

La estructura del esmalte dentario está representada por cristales de 

hidroxiapatita de naturaleza iónica, ya que la hidroxiapatita es un 

compuesto de iones de fosfato y calcio junto con grupos hidroxilo, lo que 

permite considerarla como un fosfato de calcio hidratado y por ende 

estabilizado, es decir insoluble en agua. 

Las uniones iónicas denotan un sólido con energía superficial elevada, 

situación favorable desde el punto de vista adhesivo. (Lanata & 

Colaboradores., 2003) y para todo el proceso operatorio. 

La condición inicial del esmalte de todos los pacientes al inicio no es la 

más ideal para crear una buena adhesión, ya que dicha energía 

superficial elevada fue utilizada para captar iones provenientes del medio 

bucal, ya sea por la saliva como de alimentos o bebidas ingeridas, por lo 

cual estas superficies adamantinas deberán ser estrictamente limpiadas 

para obtener dicha energía superficial libre de iones. El objetivo es de 

regenerar la energía superficial elevada que tiene el esmalte por medio de 

la eliminación de la película orgánica obtenida del medio bucal. 

Esa limpieza primeramente debe ser mecánica para remover la película 

orgánica –uso de abrasivos o piedras- y luego química, para eliminar la 

capa de esmalte contaminada. (Barrancos, 2006). 
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La eliminación de los contaminantes mencionados es posible realizarla 

con una solución ácida. Los hidrogeniones contenidos en un ácido son 

capaces de disolver la hidroxiapatita y dejar expuesto un esmalte limpio y 

de alta energía superficial. (Lanata & Colaboradores., 2003). 

La solución ácida que se utilice debe tener la actividad necesaria para 

ejercer su acción en un lapso lo suficientemente breve compatible con el 

trabajo clínico. Al mismo tiempo, su acción debe controlarse para evitar un 

daño exagerado en la estructura dentaria. (Barrancos, 2006). 

Una solución acuosa de ácido fosfórico (en una concentración entre el 

32% y el 40%) ha demostrado que es sumamente conveniente sobre el 

esmalte dentario. El ácido fosfórico permite lograr el resultado buscado en 

escasos segundos (15 segundos es un lapso considerado clínicamente 

apropiado en pieza permanentes). (Lanata & Colaboradores., 2003). 

Luego de la limpieza química del esmalte, se deberá lavar profusamente 

durante el doble de tiempo que duro la colocación del ácido y al final se 

secará con aire la zona grabada. Esto nos da como resultado un esmalte 

limpio, de un color blanco mate y con pérdida de su brillo. Se realiza 

exclusivamente en los sistemas adhesivos con un grabado acido previo 

por medio del ácido fosfórico (5ta generación). 

Si se utiliza un sistema adhesivo auto-condicionante (7ma generación) 

solo será necesaria una limpieza mecánica previa, ya que en su 

composición existe un primer y bonding (adhesivo) acídico que hará la 

misma función que el ácido fosfórico.  

Otra opción será la aplicación de un grabado acido después de la limpieza 

mecánica, a manera de refuerzo en busca de un mejor acondicionamiento 

del esmalte por medio del ácido fosfórico, siguiendo los mismos pasos de 

lavado y secado en los sistemas adhesivos de 5ta generación. 

 
 



 

17 
 

2.2.6 ADHESIVO DENTAL 
 

Son polímeros hidrofòbicos que tiene como función ser un amortiguador 

de la contracción de polimerización de la resina de la restauración. 

2.2.7  TIPOS DE ADHESIVOS CONTEMPORÁNEOS.  

 

Varios factores han influenciado en el cambio de los sistemas adhesivos 

desde sus inicios hasta hoy, tales como el grabado ácido, el 

acondicionamiento ácido en dentina, el tratamiento del barro dentinario y 

las propiedades de manejo. 

Precisamente, este último cambio propició la aparición de otra 

clasificación ampliamente utilizada, que hace referencia al número de 

pasos clínicos necesarios y a la constitución física del sistema adhesivo: 

multicomponentes y monocomponentes. 

2.2.7.1 Sistemas adhesivos convencionales. 

 

Utilizan la técnica de grabado total de la estructura dental, como 

mecanismo acondicionador y previo. En el esmalte se realiza el 

acondicionamiento ácido, la eliminación de humedad y la aplicación del 

adhesivo; éste gracias a su baja tensión superficial, pequeño ángulo de 

contacto, capacidad humectante y capilaridad logra penetrar en las grietas 

micrométricas creadas por el ácido previo, formando así los macro – 

microtags de resina. (Schwartz R, 2006). 

 

2.2.7.2 Sistemas adhesivos de autograbado  

  

Los sistemas de primers de autograbado utilizan una solución de un 

polímero ácido que penetra a través del agua que rodea las partículas del 

barro dentinario. Este último, a su vez, dificulta y restringe el grado de 

penetración dentro de la dentina subyacente y se ha visto que el medio 



 

18 
 

adhesivo invade más la dentina sobre los túbulos que en la zona 

intertubular.  

Pese a esta limitante en la introducción del adhesivo, en un estudio in 

vivo, concluye que estos sistemas son igualmente capaces de formar una 

capa híbrida, pero de menor grosor, incluyendo la formación de tags de 

resina laterales en las paredes dentinarias cercanas a la pulpa. Los 

componentes reactivos de los primers de autograbado son esteres de 

alcoholes bivalentes con ácido metacrílico o fosfórico o sus derivados.  

Todos tienen monómeros hidrofílicos ácidos y deben ser capaces de 

grabar y penetrar esmalte y dentina. Su mecanismo de acción no está 

completamente estudiado ni esclarecido, pero se ha sugerido que la 

porción ácida de la molécula y el terminal fosfórico desmineralizarían la 

hidroxiapatita, mientras que el componente metacrilato permanece 

disponible para la copolimerización con el agente adhesivo y la resina 

compuesta. En este proceso no hay necesidad de lavar subproductos de 

la reacción o residuos del éster de ácido fosfórico, ya que ambos 

polimerizan en la capa adhesiva. (Laxe L, 2007) 

 

La profundidad de la desmineralización y la penetración del agente de 

enlace debieran ser idénticas, dado que ambos procesos son 

simultáneos. Estas propiedades de los monómeros evitan la aparición de 

espacios vacíos que quedan al aplicar sucesivas capas de productos, con 

etapas intermedias de lavado y/o secado del esmalte. Lo que se pretende 

es lograr una capa uniforme, mejorando teóricamente, la calidad de 

restauración resina esmalte y dentina. (Laxe L, 2007) 

 

La primera generación de sistemas autograbadores se utilizaban 

siguiendo dos pasos clínicos. El primero consistía en la aplicación de una 

sustancia acondicionadora sobre tejido dental (ácido cítrico, maléico, 

nítrico), no lavable que después de actuar durante 15 - 30 segundos se 

inactivaba y el segundo paso clínico consistía en la aplicación 

propiamente dicha del adhesivo. (Mooney, 2006) 
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La segunda generación de adhesivos autograbadores son los 

denominados “todo en uno”, es decir, el agente acondicionador, el primer 

y el adhesivo se encuentran mezclados químico y físicamente en un sólo 

bote o envase, por lo tanto desde el punto de vista clínico, amerita solo un 

paso, que consiste en la aplicación directa de una o múltiples capas del 

adhesivo sobre el tejido dental a tratar.  (Mooney, 2006) 

La penetración en el esmalte es muy autolimitada con estos productos, ya 

que, como el primer no se lava, sino que sólo se seca con aire, altas 

concentraciones de iones de calcio y fosfato solubilizados, provenientes 

de los cristales de hidroxiapatita, deben hallarse suspendidos en la 

solución acuosa del primer y pueden exceder el producto de la constante 

de solubilidad para un cierto número de sales de fosfato de calcio y, 

presumiblemente, estos minerales tenderán a precipitar dentro del primer.   

Esta alta concentración de calcio y fosfato tendería a limitar la disolución 

de la apatita debido al efecto de los iones comunes, autolimitando 

también la profundidad de desmineralización de la superficie del esmalte. 

Esta diferencia en la técnica de aplicación, de no lavar la superficie, sino 

evaporar los solventes (agua, etanol y acetona), en contraste con la 

técnica convencional con ácido fosfórico, puede derivar en una 

disminución de la resistencia adhesiva en esmalte y dentina, si no se logra 

eliminar adecuadamente los solventes, debido al efecto adverso de éstos 

sobre la polimerización del agente de enlace aplicado luego de la 

preparación ácida de la superficie dentaria.  (Mooney, 2006). 

Se ha sugerido que un aspecto opaco uniforme es un indicador de 

adecuada desmineralización del esmalte. Sin embargo, los primers de 

autograbado no generan esta apariencia, lo que dificulta valorar 

clínicamente la preparación adecuada del esmalte. La cuestión es 

determinar si estos primers, por su acción autolimitada, son capaces de 

grabar debidamente el esmalte, de manera de obtener una buena 

retención micromecánica para el agente de enlace.  (Mooney, 2006). 
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De no ser así, la ventaja de simplificar la técnica puede verse anulada por 

factores sensibles al procedimiento, que lleven a una reducción de la 

resistencia a la tracción en el esmalte.  

También el microscopio electrónico de barrido mostró que el patrón de 

grabado provocado por los primers de autograbado no era 

suficientemente profundo como para obtener una buena penetración de la 

resina adhesiva en el esmalte intacto. Distintas investigaciones evidencian 

un patrón de grabado muy pobremente definido, sin embargo, los valores 

de adhesión obtenidos in vitro en esmalte con estos agentes, siguiendo la 

indicación de los fabricantes, son aceptables clínicamente (18,1 – 25,9 

MPa).  (Mooney, 2006). 

2.2.8 CLASIFICACIÒN DE LOS ADHESIVOS DENTALES SEGÚN LA 

GENERACIÒN. 

 

Según el sistema de Freedman y Leinfelder, durante las dos últimas 

décadas la evolución de las técnicas de adhesión ha transformado el 

panorama en la práctica de la odontología. Se pueden clasificar los 

adhesivos de acuerdo a sus propiedades en generaciones. 

 

2.2.8.1 Adhesivos de la primera generación. 

 

Los adhesivos, aparecidos al final de los años 70, no era realmente tal 

cosa. Aunque su fuerza de adhesión al esmalte era alta, su adhesión a la 

dentina era lastimosamente baja, típicamente no mayor a los 2MPa 

generalmente todas las generaciones de adhesivos se unen bien a la 

estructura microcristalina del esmalte, el principal problema para el 

dentista es la fuerza de unión a la dentina, tejido semi-orgánico. La unión 

se buscaba por la quelación del agente adhesivo con el calcio 

componente de la dentina; si bien había penetración tubular, ésta 

contribuía poco a la retención de la restauración. Era común observar el 

despegamiento de la interface dentinal en pocos meses. Estos adhesivos 
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se indicaban primariamente para cavidades pequeñas, con retención, de 

Clases III  y V. La sensibilidad postoperatoria era común cuando estos 

agentes eran usados para restauraciones oclusales posteriores. 

 

2.2.8.2 Adhesivos de la segunda generación. 

Al comienzo de los 80 se desarrolló una 2º generación bien diferenciada. 

Estos productos intentaban usar la capa residual (smear layer) como 

substrato para la adhesión.  Esta capa está unida a la dentina subyacente 

a niveles insignificantes de 2 a 3 MPa y las débiles fuerzas de adhesión 

de esta "generación" (2 a 8 MPa a la dentina) hacía todavía necesaria la 

retención en la preparación de cavidades. Las restauraciones con 

márgenes en dentina presentaban exagerada  microfiltración  y  las 

restauraciones en posteriores adolecían de considerable sensibilidad 

postoperatoria. La estabilidad a largo plazo de los adhesivos de 2º 

generación era problemática y la tasa de retención a un año para las 

restauraciones no pasaba de un 70 por ciento. (Lanata, 2003). 

2.2.8.3 Adhesivos de la tercera generación. 

Al final de los años 80 aparecieron dos sistemas de doble componente: 

iniciador (primer) y adhesivo. Las mejoras notables que estos agentes de 

unión presentaban justificar que se les clasifique como 

una 3ºgeneración. El incremento significativo de la fuerza de adhesión a la 

dentina, 8-15 MPa, disminuyó la necesidad de retención en las 

preparaciones cavitarias. Las lesiones por erosión, abrasión o abfracción 

pudieron ser tratadas con preparaciones mínimas, dando comienzo a la 

odontología ultracoservadora. Una notable disminución de la sensibilidad 

post-operatoria en las restauraciones oclusales posteriores fue también un 

avance bienvenido. (Lanata, 2003). 

La tercera generación fue también la primera "generación" en adherirse 

no solamente a la estructura dental sino también a metales y cerámica. La 

parte negativa de estos agentes de unión fue su corta duración. En varios 
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estudios se constató que la adhesión de estos materiales empezaba a 

decrecer después de tres años en boca. Sin embargo, a pesar de niveles 

altos de sensibilidad post-operatoña, la demanda por parte de los 

pacientes de restauraciones color diente impulsó a algunos dentistas a 

empezar a ofrecer obturaciones posteriores en resina compuesta como 

procedimiento de rutina.  (Lanata, 2003). 

2.2.8.4 Adhesivos de la cuarta generación. 

Al comienzo de los años 90, los agentes de unión de 4º 

generación transformaron la odontología. La alta fuerza de unión a la 

dentina, entre 17 y 25 MPa, y la disminución de la sensibilidad 

postoperatoria en restauraciones oclusales posteriores, impulsaron a 

muchos dentistas a empezar el cambio de uso de amalgama por resinas 

compuestas en obturaciones directas en posteriores. (Lanata, 2003). 

Esta "generación" se caracteriza por el proceso de hibridación en la 

interfase dentina-resina compuesta. Esta hibridación es el reemplazo de la 

hidroxiapatita y el agua de la superficie dentinal por resina. Esta resina, en 

combinación con las fibras de colágeno remanente, constituye la capa 

híbrida. La hibridación involucra tanto a los túbulos dentinarios como a la 

dentina intratubular, mejorando extraordinariamente la fuerza de unión a 

la dentina. El grabado total y la adhesión a dentina húmeda, conceptos 

desarrollados  por  Fusayama  y Nakabayashi en Japón en los años 80 

introducidos a Estados Unidos por Bertollotti y popularizados por Kanca, 

son las grandes  innovaciones de la  4a generación" de adhesivos. 

(Machi, 2009). Los materiales en este grupo se distinguen por sus 

componentes; hay dos o más ingredientes que se deben mezclar, 

preferiblemente en proporciones muy precisas. Esto, que es fácil de lograr 

en el laboratorio, no lo es tanto en el consultorio. El número de pasos en 

el mezclado y la necesidad de medición exacta de los componentes 

tienden a hacer el procedimiento confuso y a reducir la fuerza de unión a 

dentina.  (Lanata, 2003). 
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2.2.8.5 Adhesivos de la quinta generación. 

Estos materiales se adhieren bien al esmalte, la dentina, a la cerámica y a 

los metales, pero lo más importante es que se caracterizan por tener un 

solo componente en un solo frasco. No hay mezclado, y por lo tanto 

menos posibilidades de error. La fuerza de retensión a la dentina está en 

el rango de 20 a 25 MPa y más, adecuada para todos los procedimientos 

dentales (excepto en conjunción con cementos de resina autocurable y de 

resinas compuestas autocurables).  (Lanata, 2003) 

Los procedimientos dentales tienden a ser, por una parte estresantes, y 

por otra, sensibles a las variaciones en la técnica. Cuando algo de ese 

estrés se logra eliminar todos, los dentistas, sus auxiliares y los pacientes 

salen favorecidos. Los agentes de unión de la Quinta "generación" fáciles 

de usar y de resultados predecibles, son los adhesivos más populares en 

la actualidad. Además hay  poco riesgo de sensibilidad a la técnica en un 

material que se aplica directamente a la superficie preparada del diente. 

La sensibilidad post operatoria ha sido también reducida sensiblemente. 

2.2.8.6 Adhesivos de la sexta generación. 

La 6ta generación de adhesivos no requiere grabado, al menos en la 

superficie de la dentina. Si bien esta “generación" no está aceptada 

universalmente, hay un número de adhesivos dentales presentados en 

el  año 2000 en adelante, que están diseñados específicamente para 

eliminar el paso de grabado. Estos productos tienen un acondicionador de 

la dentina entre sus componentes; el tratamiento ácido de la dentina se 

autolimita y los productos del proceso se incorporan permanentemente a 

la interface restauración-diente.  (Lanata, 2003) 

2.2.8.7 Adhesivos de la séptima generación. 

Algunos investigadores han planteado dudas sobre la calidad de la unión 

con el paso del tiempo en boca. Lo interesante es que la adhesión a la 
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dentina (18 a 23 MPa) se sostiene con el transcurso del tiempo, mientras 

que la adhesión al esmalte no grabado ni preparado es la que está en 

entredicho. Además, los múltiples componentes y múltiples pasos en las 

varias técnicas de la 6º "generación" pueden causar confusión y conducir 

a error. También se ha expresado preocupación sobre la eficacia y 

prognosis de varios procedimientos innovadores de mezcla. 

Un nuevo sistema simplificado de adhesión recientemente introducido al 

mercado es el primer representante de la 7ta generación de materiales 

adhesivos. Así como los materiales de unión de la 6º "generación" dieron 

el salto de los sistemas previos multicomponentes hacia el más racional 

de un solo frasco fácil de usar, la 7º "generación,' simplifica la multitud de 

materiales de la 6º "generación" reduciéndolos a un sistema de un solo 

componente y un solo frasco. Tanto los adhesivos de la 6º como los de 

la 7º "generación" ofrecen el autograbado y el autoiniciado para los 

dentistas que buscan procedimientos perfeccionados, con baja reacción a 

variaciones en la técnica y poca o ninguna sensibilidad post-operatoria.  

(Lanata, 2003). 

2.2.9 ADHESIVOS DE AUTOGRABADO “SEXTA GENERACIÒN” 

La aparición de unos nuevos sistemas adhesivos que con pocos pasos 

clínicos mantienen altas fuerzas de adhesión y consiguen una incidencia 

extraordinariamente baja de casos de sensibilidad postoperatoria, ha sido 

acogida con los brazos abiertos por el clínico. (Lertxundi, 2011) 

Los adhesivos autograbantes se aplican directamente sobre la cavidad 

tallada y seca. Su acidez produce la disolución del smear, la 

descalcificación de la capa más superficial de la dentina y la imprimación 

de las fibras de colágeno en un único y glorioso paso. Es por eso que 

resulta teóricamente imposible que quede alguna zona de dentina 

descalcificada y no impregnada de resina, lo cual constituye un punto 

débil en la adhesión de los anteriores sistemas de grabado total.  
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Estos sistemas han demostrado ya conseguir excelentes sellados 

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

a las obtenidas con los anteriores sistemas adhesivos.  

Por añadidura alcanzan fuerzas de adhesión estables en el tiempo, que 

no se ven afectadas por la diferente orientación de los túbulos dentinarios 

en las distintas superficies cavitarias. (Lertxundi, 2011) 

Otra ventaja atractiva para aquellos clínicos que no empleen 

rutinariamente el dique de goma como método de aislamiento, es que los 

adhesivos autograbantes no requieren lavado, lo cual evita tener que 

cambiar los rollos de algodón, reduciendo así el riesgo de contaminar la 

cavidad.  

Sin embargo, no todo son ventajas. Al no realizar el paso de grabado y 

lavado, los nuevos sistemas dejan disuelto en el adhesivo todo el barrillo 

dentinario que reposaba sobre la cavidad tallada, junto con su detritus y 

bacterias, si las contenía. (Lertxundi, 2011) 

2.2.9.1 Ventajas de los sistemas de adhesivos de autograbado. 

Los autograbadores son unos sistemas poco sensibles a la técnica y por 

tanto fáciles de manejar:  

No requieren lavado ni secado de la dentina subyacente solventando así 

el problema del colapso del colágeno.  

No se afectan por cambios regionales de la dentina a diferencia de los 

sistemas adhesivos convencionales de tres pasos.  

No se perturban por cambios en la cantidad de agua del sustrato.  

Por la no existencia de gaps entre el frente de desmineralización y el 

frente de infiltración existe una menor sensibilidad postoperatoria. 

(Lertxundi, 2011) 
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2.2.9.2 Desventajas de los sistemas de adhesivos de autograbado. 

Desmineralización e infiltración de resina simultánea.  

Posibilidad de monodosis: Permite el control de la evaporación del 

solvente y así mantener la composición estable del adhesivo.  

Adecuada interacción monómero – colágeno.  

Efectivo desensibilizador dentinal.  

Menor importancia a la humedad dentinal. (Lertxundi, 2011). 

2.2.10 CITOTOXICIDAD Y EFECTO ANTIBACTERIANO 

Hay evidencia de cierta actividad antimicrobiana de algunos primers de 

autograbado. Estudios recientes muestran actividad contra Streptococcus 

mutans y Actinomyces viscosus, de los primers Fluorobond y Liner Bond 

2, mientras que el Mac Bond sólo es activo contra el Actinomyces 

viscosus, pero con una marcada actividad antibacteriana. Este efecto 

antibacteriano podría inducir alguna cititoxicidad de estos materiales en 

boca. Sin embargo, si bien algunos estudios recientes in vitro indican un 

cierto grado de citotoxicidad en células pulpares, este efecto no es 

severo. Al aplicar hasta un 5% de 12 – methacryloyl oxydodecyl 

pyridinium bromide (MDPB), un monómero ácido antimicrobiano 

experimental. (Dres. Aníbal Aguilera M., 2002).  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema adhesivo autograbante: Tipo de sistema en donde se evita el 

tratamiento previo con grabado ácido como paso independiente, lo cual 

significa que comprenden un solo componente que se aplica sobre la 

superficie dentaria sobre la cual se desea generar adhesión. 
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Grabado ácido: Es un proceso previo a la colocación del adhesivo, 

mediante el cual se usa ácido ortofosfórico al 37%, evidenciado por la 

formación de una superficie porosa y opaca 

Resistencia adhesiva: Resistencia que ofrecen dos superficies en íntimo 

contacto a ser separadas, cuando están sometidas a un esfuerzo de 

tracción. 

Energía superficial: Es la fuerza de atracción que producen los enlaces 

no saturados en la superficie de los cuerpos. Mientras más energía 

superficial del adherente, mayor será su capacidad de adhesión 

Esmalte: Compuesto del órgano dental, se encuentra en la superficie del 

diente recubriendo a la dentina, es extracelular libre de células y se lo 

conoce como el compuesto más duro del organismo. 

Adhesión: Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman 

dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en 

contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares.  

Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. 

Filtración: Proceso unitario de separación de sólidos en suspensión en 

un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el 

pasaje del líquido. 

Hidrófilo: Es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por 

el agua. 

Hidrófobo: Aquellas sustancias que son repelidas por el agua o que no 

se pueden mezclar con ella. 

Prismas del esmalte: Son varillas o prismas de esmalte, dispuestas 

oblicuamente sobre la superficie del diente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Polímeros: Son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por 

la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

Total Etch: Su significado en español es “Grabado Total”. Es la técnica 

de los sistemas adhesivos que utilizan un grabado acido previo a la 

imprimación del adhesivo o primer, aplicando tanto en esmalte y dentina, 

por esa razón el “Total”. 

Self-Etch: Su significado en español es “Auto-grabado”, así se 

denominan a los sistemas adhesivos que contienen acido grabador en su 

composición y no necesitan un grabado previo para crear adhesión. 

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”.  

Principios legales, basan su desarrollo en la constitución de la República 

del Ecuador sección quinta.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
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universal permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

De acuerdo con el código penal del Ecuador libro l de la ley penal.  

Art. 1.- Leyes penales son todas las que contienen algún precepto 

sancionado con la amenaza de una pena.  

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida. 

Art. 3.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de 

todos aquéllos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede 

invocar su ignorancia como causa de disculpa.  

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 
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obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Si se realiza un estudio sobre los adhesivos de autograbado se podrá 

determinar la efectividad sobre el esmalte en piezas anterosuperiores. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Adhesivos de autograbado 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

  Esmalte dental de piezas anterosuperiores 

 



 

31 
 

2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
(Adhesivos de 
Autograbado) 

 
 
 
 

 
Los sistemas 
de primers de 
autograbado 
utilizan una 
solución de 
un polímero 
ácido que 
penetra a 
través del 
agua que 
rodea las 
partículas del 
barro 
dentinario. 
 

 
Biomateriales 
autograbados 
en diferentes 
tipos de 
restauración. 
 
 
 

 
 Aseguran 

la longevidad 

del 

tratamiento 

restaurador 

 
Alta 

 
 
 

Media 
 
 
 

Baja 
 

 

 

 

Variable 

dependiente  

(esmalte 
dental en 

piezas 
anterosuperi

ores) 
 

 

 

 

 

 

El esmalte es 

el componente 

más duro del 

cuerpo 

humano. Se 

compone 

principalmente 

en un 94% de 

un fosfato 

cálcico 

llamado 

hidroxiapatita 

y en un 4% de 

material 

orgánico. 

 

 

 

Pasos 

clínicos de 

aplicación, 

los 

convencional  

 

 

Los sistemas 

autograbador

es tienen  

resistencia 

unión más 

baja que el 

sistema 

convencional  

en esmalte 

intacto 

 

 
Causan 

menos 

desmineraliz

ación del  

esmalte en 

comparación 

con los 

sistemas de 

grabado  

total. 

 

 
 



 

32 
 

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, las técnicas métodos y procedimientos 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, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

trabajo se adoptò la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  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, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Documental: Es documental porque se recopila información científica con 

textos actualizados, revistas científicas y libros de renombre en la 

especialización de operatoria dental que fundamentan científicamente el 

levantamiento de información. 

Descriptivo: Es descriptivo debido a que a lo largo de la investigación se 

describe sobre la efectividad que tienen  los adhesivos de autograbado 

sobre esmalte dental en piezas anterosuperiores.  
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Exploratorio: Es exploratorio porque el tema de investigación ha sido poco 

estudiado y actualmente con la tecnología se plantean nuevos sistemas 

adhesivos que dan pauta a nuevos estudios más profundos. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Bibliográfico: Se seleccionaron y utilizaron fuentes bibliográficas con 

información específica del tema, tales como revistas científicas, artículos 

indexados, actas y libros que fundamentan y evidencian la investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

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

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

actualizadas, libros, documentos de Internet entre otros para reunir la 

información para realizar la investigación. 

3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Por la naturaleza de la investigación siendo bibliográfica descriptiva mas 

no experimental no se cuenta con una población y muestra de estudio. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL 

Se planteó y describió el problema y los objetivos de la investigación, su 

fundamento se basa en que este problema afecta a la comunidad 

odontológica y es de suma importancia que se maneje el conocimiento 

pertinente.  

La formulación de la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Son 

eficaces los adhesivos de autograbado sobre esmalte dental en piezas 

anterosuperiores? 
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Se realizó la revisión bibliográfica de otros autores sobre nuestro tema de 

investigación, que  nos ayude a justificar y desarrollar nuestro trabajo de 

titulación. 

La investigación aborda desde el acondicionamiento del esmalte hasta la 

aplicación y efectividad de los adhesivos de autograbado sobre el mismo. 

La finalidad del estudio es conocer como se lleva a cabo el correcto 

manejo y aplicación del sistema adhesivo sobre la estructura dentaria 

especialmente sobre el esmalte. 

3.5.2 FASE METODOLÓGICA 

 

El diseño de la investigación es documental porque queremos describir la 

realidad del problema, analizando la importancia del uso de los diferentes 

sistemas de adhesivos en este caso los adhesivos de autograbado sobre 

el esmalte dental. Con la información recopilada de fuentes bibliográficas 

podemos darnos una idea del tiempo y del buen uso de los adhesivos de 

autograbado sobre el esmalte dental en piezas anterosuperiores. 

Las variables de la investigación son los adhesivos de autograbado y 

esmalte dental, planteándonos la hipótesis de que si se analizan los 

adhesivos de autograbado se determina la eficacia de adhesión de estos 

sobre el esmalte dental  en piezas anterosuperiores. 

3.5.3 FASE EMPÍRICA 

 

En esta fase se realizó el análisis e interpretación de la información 

obtenida del material bibliográfico seleccionado, en la cual se determinó 

que la efectividad de los adhesivos de autograbado sobre el esmalte 

dental en piezas anterosuperiores pueden favorecer la filtración marginal , 

y por lo tanto problemas estéticos y ominosos riesgos de caries 

secundaria e impidiendo una buena adhesión a la restauración, por lo 

tanto la eficacia de los adhesivos de autograbado sobre esmalte dental en 

piezas antero superiores depende de una buena técnica adhesiva 
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4. ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que existen divergencias de criterios.  
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5. CONCLUSIONES 
 

No se conoce con certeza el proceso de grabado ácido y el grado de 

penetración de monómeros ácidos en el esmalte dental, de los sistemas 

adhesivos de autograbado a largo plazo, por lo que se requieren de 

mayor número de estudios en este sentido para determinar el grado de 

unión micro mecánica de éstos sistemas adhesivos. 

 

Existe una tendencia hacia la simplificación de los pasos en los adhesivos 

actuales, dicha simplificación no garantiza ni aumenta la efectividad de los 

sistemas adhesivos de autograbado sobre el esmalte dentario. 

Los sistemas adhesivos de grabado total en tres pasos, poseen el mejor 

comportamiento, en el campo de la investigación, tanto clínico como de 

laboratorio. 

 

Para que se mantenga la efectividad de los adhesivos de autograbado 

dependerá de la composición de los componentes, se puede mencionar el 

patrón de grabado ácido creado sobre el esmalte por los adhesivos de 

autograbado, no es uniforme y depende de la acidez del primer, sin 

embargo la resistencia adhesiva no se relaciona con grado de acidez de 

los adhesivos de autograbado. 

 

Se alegan que los sistemas autograbantes fuertes (pH. de 1 o menor) 

resultan ser los adhesivos menos eficaces sobre el esmalte dental. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda el uso de adhesivos de grabado previo cuando los 

tratamientos se localizan exclusivamente sobre el esmalte dental, o tratar 

el esmalte dental con ácidos acondicionadores previo a uso de los 

adhesivos de autograbado. 

 

Son necesarios más estudios, tanto de laboratorio como ensayos clínicos 

a largo plazo, para determinar con certeza la efectividad de estos 

novedosos sistemas adhesivos. 

Considerar los dos factores importantes de los adhesivos de autograbado: 

la humedad residual contenida en la dentina y los compuestos hidrofílicos, 

contenidos en el material. 

 

Existen dos modalidades en la serie de sistemas adhesivos, hoy llamados 

de una botella. La primera, combina en una botella el agente imprimante y 

el adhesivo, y la segunda, consiste en la combinación del agente 

acondicionador ácido y el imprimante, en una botella; a estos últimos se 

les denominó agentes imprimantes auto acondicionantes o de 

autograbado.  

 

Sin embargo, en ambos casos, se requiere de un paso adicional: en los 

primeros, se requiere del grabado ácido, previo a la colocación del 

contenido de la botella y en el segundo caso, se requiere de la colocación 

del agente adhesivo en sí mismo, por lo tanto, podemos decir que en 

realidad no son de un solo paso. 
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Figura #1 Cristales de hidroxiapatita 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fodontologi

ahipnosis.com%2Fcomo-esta-formado-el-esmalte-dental%2F&h=0&w=0&tbnid 

 

 
Figura #2 Adhesivos y sus generaciones 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fodontologi

ahipnosis.com%2Fcomo-esta-formado-el-esmalte-

dental%2F&h=0&w=0&tbnid=7AYD43vJyIVdqM&zoom=1&tbnh=192&tbnw=200&docid=2

HW9jkuGPYES_M&tbm=isch&ei=_ri5U4WfLNT 
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Figura #3. Microfotografía y fotografía de esmalte dental no acondicionado. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 

 

 

Figura #4. Esmalte dental siendo acondicionado. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 
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Figura #5 Microfotografía y fotografía del esmalte dental  acondicionado. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 

 

 

Figura # 6. Microfotografía y fotografía del esmalte dental  después del 

acondicionamiento y aplicación de adhesivo. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 
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Figura # 7. Sistemas adhesivo convencional de dos pasos, aplicación del primer/bonding 

(monofrasco), en dos o más capas. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 

 

Figura #8. Sistemas adhesivo autoacondicionante de un paso, aplicación del sistema 

adhesivo con la cavidad seca en dos o más capas, de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 
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Figura #10 Representa todos los adhesivos usados en la investigación, su técnica, 

composición y pH. 

Fuente: (Brackett, y otros, 2008) 

 

Figura #11. Gráfico 5. Fuerzas de adhesión en esmalte (MPa) del Estudio 5. 

Fuente: (Inoue, y otros, 2001) 
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Figura # 12. Sistemas adhesivo autoacondicionante de un paso, fotopolimerizar de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Fuente: (Masioli & Colaboradores, 2013) 

 

 

Figura # 13. Fuerzas de adhesión entre resina y esmalte (MPa). 

Fuente: (Brackett, y otros, 2008) 
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Figura # 14.Sistemas adhesivos, procedimientos de aplicación y composiciones. 

Fuente: (Mazura, y otros, 2009) 

 

Figura # 15.Fuerza de adhesión en esmalte de diferentes sistemas adhesivos y en la 

base especifica cada generación de sistemas adhesivos. 4ta (rojo), 5ta (gris), 6ta (verde), 

7ma (amarillo). 

Fuente: (Meerbeek, y otros, 2003) 
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Figura # 16. Esquema de la estructura del esmalte. A. cúpulas; B Colas. 

Fuente: (Barrancos, 2006) 

 

 

 

Figura #17. Morfología de los cristales de hidroxiapatita. 

Fuente: (Barrancos, 2006) 
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