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RESUMEN  

La presente investigación In vitro  se refiere al  efecto del 

hipoclorito de sodio al 5% en la fuerza adhesiva del esmalte 

dental de dos tipos diferentes de adhesivos, 5ta y 7ma  

generación.  

Con la finalidad de establecer un protocolo adhesivo, se tomaron 

80 premolares humanos  obtenidos mediante criterios de 

inclusión y exclusión, luego fueron preparadas sus superficies 

dentarias y sometidas a 4 diferentes técnicas adhesivas entre las 

cuales se realizó  previamente la aplicación o no de hipoclorito 

de sodio al 5% durante 60 segundos, además hubo la aplicación 

de dos adhesivos de distinta generación, siendo estos Adper 

Single Bond 2 adhesivo de 5ta generación  de la casa comercial 

3M ESPE y G-Bond, adhesivo de 7ma generación de la casa 

comercial GC AMÉRICA. 

Luego, estas muestras fueron unidas entre sí por bloques de 

resina e incluidas en cilindros de resina acrílica para su 

protección, las que posteriormente se sometieron a duelo 

adhesivo, determinándose que el hipoclorito de sodio al 5% 

previo a la aplicación de  adhesivos de 7ma generación aumenta 

la fuerza de adhesión al esmalte dental en un 80%, mientras que 

previo a la aplicación de  adhesivos de 5ta generación aumenta la 

fuerza de adhesión al esmalte dental en un 65%. 

 

PALABRAS CLAVES: adhesión, grabado ácido, sistema 

adhesivo, hipoclorito de sodio, duelo adhesivo. 
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ABSTRACT 

The present investigation in vitro refers to the effect of sodium 

hypochlorite at 5% in the adhesive strength of the tooth enamel 

of two different types of adhesives, 5th and 7th generation.  

With the purpose of establishing a protocol adhesive  took 80 

human premolars obtained through inclusion and exclusion 

criteria then, were prepared their dental surfaces and subject to 4 

distinctive adhesive techniques among which were previously 

conducted or not the application of sodium hypochlorite at 5% 

for 60 seconds, there was also the implementation of two 

adhesives of diferent generation, being this Adper Single Bond 2 

adhesive of 5th generation of the trading house 3M ESPE and G-

Bond adhesive 7ma generation of the  GC America trading 

house. 

Then these samples were united among themselves by resin 

blocks and included in cylinders of acrylic resin for your 

protection, which were subsequently submitted to dueling 

adhesive, determined that the sodium hypochlorite at 5% prior to 

the application of adhesives of 7ma generation increases the 

strength of adhesion to the tooth enamel in a 80 %, while that 

prior to the application of adhesives of 5th generation increases 

the strength of adhesion to the tooth enamel in a 65 %.  

 

KEY WORDS: adhesion, acid etching, adhesive system, sodium 

hypochlorite, duel adhesive. 
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INTRODUCCIÓN 

La Odontología actual tiene como objetivo constante la búsqueda  

y obtención de los mejores procedimientos capaces de lograr una 

efectiva y confiable adhesión de los materiales restauradores a la 

superficie dentaria. 

 

A pesar de que los agentes adhesivos de 7ma generación  están 

ganando un amplio terreno en la práctica odontológica del 

medio, los agentes adhesivos de 5ta generación se siguen 

empleando ampliamente en nuestro medio odontológico por los 

buenos reportes clínicos que ellos han generado, razón por lo 

cual se decidió utilizar estos 2 sistemas adhesivos en nuestra 

investigación. 

El estudio se realizó en esmalte dental por su uniformidad en el 

sustrato ya que la dentina tiene una estructura heterogénea que de 

por si produce variaciones en la fuerza de adhesión según su 

profundidad. 

 

Así mismo es importante conocer la fuerza de adhesión en el 

esmalte, puesto que si no es la adecuada, podría relacionarse con 

un mal sellado marginal lo que produciría filtración bacteriana, 

presentándose posteriormente problemas como caries secundaria, 

sensibilidad postoperatoria y cambios de coloración en diente-

restauración. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto 

del  hipoclorito de sodio al 5% en la fuerza adhesiva del esmalte 

dental de dos tipos diferentes de adhesivos, 5ta y 7tma 

generación para establecer un protocolo adhesivo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Los sistemas adhesivos han sido objeto de estudio por ser un 

factor determinante en el éxito o fracaso de los tratamientos 

odontológicos, es así que el establecimiento de un protocolo 

previo que asegure una correcta adhesión es necesario  para 

prever  el éxito a largo plazo de las restauraciones. 

El Propósito de esta investigación es establecer un protocolo 

previo a la colocación de un sistema adhesivo que asegure una 

fuerza de adhesión adecuada de no ser así podría relacionarse 

con un mal sellado marginal, lo cual produciría filtración 

bacteriana, posteriormente se presentaría problemas como caries 

secundaria, sensibilidad postoperatoria, cambios de coloración en 

diente-restauración. Esto se realizará a través de la 

desproteinización de esmalte con hipoclorito de sodio al 5%. Por 

último es muy importante despejar dudas en los odontólogos de 

nuestro medio si el protocolo adhesivo que están utilizando 

influirá en  el futuro de las restauraciones  realizadas a sus 

pacientes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el hipoclorito de sodio al 5% en  la fuerza 

adhesiva del esmalte previo al  adhesivo de 5ta y 7tma 

generación? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Efecto del  hipoclorito de sodio al 5% en la fuerza 

adhesiva del esmalte dental de dos tipos diferentes de adhesivos, 
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5ta y 7tma generación. Establecimiento de un protocolo 

adhesivo” 

Objeto de Estudio: “Efecto del  hipoclorito de sodio al 5% en la 

fuerza adhesiva del esmalte dental 

 

Campo de acción: Adhesivos de 5ta y 7tma generación. 

Área: Postgrado   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Periodo académico: 2011-2013 

 

Espacio: Especialidad en Rehabilitación Oral 

 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el efecto del hipoclorito de sodio al 5%en la fuerza 

adhesiva del esmalte?  

 

¿Cuáles son las características del esmalte dental? 

 

¿Qué importancia tiene los antecedentes de la adhesión en el 

presente estudio? 

 

¿Cuál es la diferencia clínica en la elección de los adhesivos 

autograbantes? 

 

¿Qué relevancia tienen los Estudios In-vitro de la Fuerza de 

adhesión del esmalte dentario? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el efecto del  hipoclorito de sodio al 5% en la fuerza 

adhesiva del esmalte dental de dos tipos diferentes de adhesivos, 

5ta y 7tma generación para establecer un protocolo adhesivo.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 

 Determinar la fuerza requerida para el desprendimiento 

de las muestras adheridas con adhesivos de 5ta y 7ma 

generación con y sin tratamiento con hipoclorito de sodio 

al 5%, mediante el método del duelo adhesivo. 

 

 Valorar las ventajas y desventajas desde el punto de vista 

clínico de utilizar el NaClO como pre tratamiento en los 

sistemas adhesivos de 5ta y 7ma generación, realizando 

una investigación bibliográfica en revistas especializadas. 

 

 Analizar los aspectos que deben ser considerados para el 

establecimiento de un protocolo adhesivo que incluya la 

colocación como pre-tratamiento del hipoclorito de sodio 

al 5% en los sistemas adhesivos de 5ta y 7ma generación. 

 

 Explorar nuevas alternativas en la evaluación de la fuerza 

de adhesión donde generalmente se emplean métodos de  

tracción, cizalla o flexión, pruebas en las que 

habitualmente se obtienen grandes desviaciones estándar, 

con ese fin se propone los duelos adhesivos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente  justificación responde al por qué del trabajo en 

estudio  y la utilidad o importancia de su realización. La 

justificación en la  investigación (según Méndez) puede ser de 

carácter teórico, práctico o metodológico. Existen tres tipos de 

justificación: teórica, práctica y metodológica. El desarrollo del 

presente proyecto es de carácter teórico-práctico.  

 

La Asociación Americana de Endodoncistas ha descrito al 

hipoclorito de sodio como un líquido claro, pálido, verde-

amarillento, de extrema alcalino y con un fuerte olor a cloro; 

tiene un acción disolvente sobre tejido orgánico y es un potente 

agente antimicrobiano; utilizado para la irrigación de conductos 

radiculares (Glosary 2012, American Asociation of 

Endodontics;, 2014) 

 

Este trabajo de investigación pretende demostrar la viabilidad de 

la utilización del hipoclorito de sodio al 5% como pre 

tratamiento en los sistemas adhesivos de 5ta y 7ma generación 

buscando el aumento de la fuerza adhesiva de ellos 

 

La aparición de nuevos sistemas adhesivos en el mercado ha 

creado dudas en los profesionales acerca de cómo manipularlos 

de manera eficiente y segura por ello  se busca guiarlos a través 

de este estudio acerca de su utilización, especialmente a aquellos 

jóvenes universitarios que están en pleno proceso de aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos permitirán establecer un protocolo de 

trabajo a partir el empleo de hipoclorito de sodio lo que incidirá 

directamente en la calidad de las restauraciones 

 

Respecto al valor teórico esta investigación contribuirá al 

conocimiento del cloro libre proporcionado por el NaClO en los 
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adhesivos de 7ta generación, aspecto no tratado en la literatura 

científica.  Como aspecto novedoso se decidió utilizar el método 

de los duelos de la adhesión que consisten en enfrentar uno a uno 

entre sí los diferentes materiales y técnicas que se quiera  valorar 

sobre dos superficies prácticamente idénticas del mismo diente, 

según lo que plantea (Padrós Serrat, Monterrubio Berga , & 

Padrós Cruz, 2003) 

Se espera demostrar que el hipoclorito de sodio aumenta la 

fuerza adhesiva de los agentes adhesivos de 5ta y 7ma 

generación lo que permitirá el establecimiento de un nuevo 

protocolo clínico. 

 

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR  LA 

INVESTIGACIÓN 

Los criterios  de la investigación  a partir de los siguientes 

parámetros deben ser: 

CLAROS.- Transcrito   en forma fácil de comprender con 

criterios  breves. 

EVIDENTES.- Tener un contenido  claro, objetivo y observable  

sobre los métodos  a utilizar para establecer un correcto 

protocolo clínico en lo que concierne a la aplicación de sistemas 

adhesivos 

RELEVANTES.- Es importante para la comunidad odontológica, 

más aun en el área de rehabilitación oral y de suma importancia 

para la satisfacción tanto del profesional como del paciente. 

FACTIBLES.- Se dispone de recursos: humanos, metodológicos, 

económicos y  físicos  para el desarrollo de la  investigación. 
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UTILIDAD Y CONVENIENCIA.-  Es ventajoso y sirve de guía 

para docentes,  estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad 

piloto de odontología. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Aunque virtualmente ignorado, el primer intento de lograr 

adhesión a los tejidos dentarios corresponde según MCLEAN 

(2000), al químico suizo Oscar Hagger, quien en 1949 patento en 

su país un producto basado en el dimetacrilato del ácido 

glicerofosfórico. (Henostroza, 2003) 

 

Pero es a Buonocore a quien se le reconoce como el pionero en 

adhesión, este autor en 1955 propuso la utilización del ácido 

fosfórico al 85% para alterar químicamente la superficie del 

esmalte y mejorar la adhesión. (Buonocore, 1955) 
 

(Padros, Padros, Keogh, & Monterrubio, 2000), compararon 

directamente dos sistemas de unión de aleación dental a través de 

un tipo de "duelo" de confrontación, que básicamente es una 

prueba de fuerza de tracción de 2 vías. Noventa cilindros de 

aleación Wiron 88 fueron arenados en ambos lados con Al203en 

polvo. Treinta cilindros fueron asignados aleatoriamente a 1 de 

los 3 grupos para la comparación directa de resistencia adhesiva: 

(1) Panavia 21 a Panavia EX, (2) Panavia 21 a Metabond, o (3) 

Panavia 21 a una combinación de un agente adhesivo más 

Panavia 21.Cada lado del cilindro de muestra recibió la misma 

cantidad de cemento y 1 cilindro a la vez se unió a este. Los 

especímenes fueron sometidos a pruebas de fuerza de tracción 

hasta que se despegue 1 de los cilindros 

 

Los autores concluyeron que la prueba de duelo de atracción 

opuesta es un método válido para comparar directamente la 

fuerza de adhesión de 2 adhesivos. Había una pequeña dispersión 

de los valores a pesar de que la mezcla de cemento y las 

variables de espesor fueron difíciles de controlar. El duelo de 
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atracción opuesta proporciona información significativa sobre la 

superioridad de uno sobre otro sistema adhesivo en este entorno 

controlado. (Padros, Padros, Keogh, & Monterrubio, 2000) 

 

(Padrós Serrat, Monterrubio Berga , & Padrós Cruz, 2003),  

investigaron  si podían aumentar la fuerza de unión a esmalte y a 

dentina de los adhesivos autograbantes,  con un grabado total de 

la cavidad, o bien un grabado seguido de un lavado con 

hipoclorito, previos a la aplicación del adhesivo autograbante. 

 

Estos autores desarrollaron en 1995 los “duelos adhesivos”, 

prueba que consiste en enfrentar uno a uno entre si los diferentes 

materiales y técnicas que se quiera valorar sobre dos superficies 

prácticamente idénticas del mismo diente, esto con el fin superar 

el problema de grandes desviaciones estándar y variaciones 

sorprendentes entre estudios cuando se emplean para la medición 

de la fuerza adhesiva: la tracción, la cizalla o la flexión, y citan 

que: 

Perdigao y cols.  encontraron  valores  de  fuerza de adhesión 

para Prime & Bond 2.1 en la  dentina  de  entre  6,6  y  13,9  

Mpa.  

 

Kalla y García Godoy lo  cifraron  entre  27,8  y  35,8.   

 

Para Sano y cols. elClearfilLiner Bond 2 se  une  a  la  dentina  

con  una  fuerza estable en el tiempo de 19 MPa.  

 

Tanumiharja   y   cols., ésta  oscila  entre  los  27,9  y  los  

44,1MPa. Pioch y cols. cifran la fuerza de unión  de  Prime  &  

Bond  NT  en  unos 14,8  MPa,  que  se  reduce  a  unos  8,7 

cuando se ensaya con presión pulpar simulada 

 

Nunes, Swift y Perdigao  lo  valoran  en  48,2  MPa  y Cardoso y 

cols.en 62 ±17,6 MPa. 
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Los autores concluyeron que las dos modificaciones propuestas 

mejoran el resultado obtenido tanto en el esmalte como en la 

dentina, pero sólo significativamente para Prompt-L-Pop y 

OneStep Plus.   

 

Las pruebas de filtración acusan permeabilidad del colorante en 

el esmalte cuando no se graba antes de utilizar el adhesivo, lo 

que parece recomendar su grabado rutinario. (Padrós Serrat, 

Monterrubio Berga , & Padrós Cruz, 2003) 

 

(Cavalcante, Erhardt, Bedran-de-Castro, Pimenta, & Ambrosano, 

2006), investigaron el comportamiento de dos adhesivos: 

autograbante con ClearfilLiner Bond 2V  y Single Bond grabado 

total cuando se someten a dos pruebas de resistencia de la 

adherencia: Resistencia al cizallamiento y microtensión.  

 

Los resultados de este estudio mostraron que la prueba de 

adhesión al cizallamiento parecía carecer de la sensibilidad que 

se requiere para detectar diferencias sutiles entre los agentes o 

procedimientos de unión. (Cavalcante, Erhardt, Bedran-de-

Castro, Pimenta, & Ambrosano, 2006) 

 

(Fawzy, Amer, & El-Askary, 2008), evaluaron el efecto del uso 

de hipoclorito de sodio comercial al 5,25% como tratamiento 

antes de la aplicación de adhesivos convencionales y de auto-

grabado en la microtopografia de superficie de la dentina y la 

resistencia de la unión a la tracción. Ellos recogieron treinta y 

dos dientes humanos no cariados. El esmalte oclusal de todos los 

dientes se retiró usando discos de diamante para exponer las 

superficies planas de dentina 

Concluyeron que la aplicación de hipoclorito de sodio comercial 

al 5,25% con frotamiento durante 60 s (tiempo total de 

aplicación 120 s) parece influir positivamente en la resistencia de 

la unión a la tracción de los sistemas auto-adhesivos, sin 
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embargo, no tiene ningún efecto significativo en la resistencia de 

la unión a la tracción de los sistemas de  convencionales a nivel 

de la dentina. (Fawzy, Amer, & El-Askary, 2008) 

(Espinosa R. , Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 2008), 

identificaron las características topográficas de la superficie del 

esmalte desproteinizado y grabado con ácido fosfórico (H3PO4) 

en comparación con el grabado solo con ácido fosfórico. Los 

autores utilizaron diez primero y segundo molares inferiores 

permanentes extraídos que fueron divididos 4 secciones iguales 

bucales. 

 

Concluyeron de que el esmalte  desproteinización con NaOCl al 

5,25% durante 1 minuto antes del grabado con  H3PO4, aumenta 

el  acondicionamiento de la superficie del esmalte,así como la 

calidad del patrón de ataque químico. (Espinosa R. , Valencia, 

Uribe, Ceja, & Saadia, 2008) 

 

(Espinosa R. , y otros, 2010), identificaron las características 

topográficas de la superficie del esmalte desproteinizado  con 

hipoclorito de sodio (NaOCl) y grabado con ácido fosfórico 

(H3PO4), en comparación con la superficie solo con ácido 

fosfórico con  un modelo de réplica de resina. Los autores 

utilizaron diez primero y segundo molares inferiores 

permanentes extraídos que fueron divididos en 4 secciones 

bucales iguales. 

 

Concluyeron de que cuando el esmalte se deproteiniza con 

NaOCl al 5,25% durante 1 minuto antes del grabado ácido la 

superficie y las características topográficas de la superficie de la 

penetración de la resina aumenta significativamente. (Espinosa 

R. , y otros, 2010) 

(Erickson, De Gee, & Feilzer, 2008), investigaron si el pre-

grabado del esmalte mejoraría sustancialmente la resistencia al 
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cizallamiento y el límite de fatiga de cizalla del adhesivo 

AdperPrompt L-Pop (PLP). Las mediciones se llevaron a cabo en 

el esmalte bovino utilizando un pre-grabado con ácido fosfórico 

con el adhesivo PLP (PLP-10) y de un adhesivo de esmalte de 

unión convencional (EB). 

 

Los autores concluyeron que a diferencia de algunos adhesivos 

de autograbado reportados en la literatura, el pre-grabado del 

esmalte no mejoró el rendimiento del adhesivo Prompt-L-Pop. 

(Erickson, De Gee, & Feilzer, 2008) 

(Pascon , Kantovitz, Sacramento, Nobre-dos-Santos, & Puppin, 

2009), realizaron una revisión sobre el efecto del hipoclorito de 

sodio (NaOCl) en las propiedades mecánicas de la dentina 

radicular. Los autores realizaron búsquedas en la Cochrane 

Library, EMBASE, PubMed y Web of Science de los trabajos 

publicados desde 1984 hasta 2008. Los principales términos de 

búsqueda utilizados fueron: la dentina, la dentina del canal 

radicular, hipoclorito de sodio, análisis mecánico, módulo 

elástico, dureza, rugosidad, resistencia a la flexión, resistencia a 

la compresión. 

Con base en esta revisión, los autores sugieren que existe una 

fuerte evidencia que muestra que el hipoclorito de sodio altera 

negativamente a las propiedades mecánicas de la dentina de la 

raíz, cuando se utiliza como irrigante endodóntico. (Pascon , 

Kantovitz, Sacramento, Nobre-dos-Santos, & Puppin, 2009) 

(Justus, Cubero, Ondarza, & Morales, 2010), investigaron si la 

desproteinización de las superficies de esmalte dental humanos, 

con hipoclorito de sodio al 5,25% (NaOCl) antes del grabado, 

aumenta la resistencia al cizallamiento  de brackets ortodóncicos 

de 2 sistemas adhesivos: una resina compuesta y un RMGIs               

(Ionómero de vidrio resino modificado). Los autores emplearon 

setenta y seis premolares humanos extraídos que dividieron  
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aleatoriamente en 4 grupos (2 experimental y de control 2), con 

19 premolares en cada grupo.  

Se concluyó a partir de este estudio in vitro que con el uso de 

NaOCl, la fuerza de los   brackets pegados con FujiOrtho LC es 

similar a Transbond XT, de modo que la liberación de fluoruro 

RMGIs posiblemente se pueden utilizar para reducir la 

incidencia de lesiones de mancha blanca. (Justus, Cubero, 

Ondarza, & Morales, 2010) 

(Dayem, 2010), evaluó la profundidad de penetración de los 

sistemas adhesivos dentales a través de  desproteinización de la 

dentina ácido grabada usando neodimio:itrio-aluminio-granate 

(Nd: YAG) o solución de hipoclorito de sodio al 10% (NaOCl), 

utilizando microscopía de luz fluorescente . El autor utilizó 

sesenta premolares humanos extraídos que fueron seleccionados 

para ser realizadas cavidades clase V vestibular y lingual 

estandarizadas. Los dientes fueron divididos aleatoriamente en 

dos grupos, cada uno de 30 dientes. 

 

Los resultados mostraron que el tratamiento de la dentina ácido 

grabada desproteinizada con láser Nd: YAG había dado lugar a 

un aumento significativo de la profundidad de penetración del 

sistema de unión adhesiva en comparación con el obtenido con 

solución de hipoclorito de sodio al 10% (NaOCl). (Dayem, 2010) 

 

(Ahuja, Yeluri, Baliga, & Munshi, 2010), evaluaron las 

características topográficas de la superficie del esmalte 

desproteinizado con hipoclorito de sodio (NaOCl) y grabado con 

ácido fosfórico (H3PO4) en comparación con el grabado solo  

con ácido fosfórico usando el Análisis microscópico electrónico 

de barrido (SEM). Para ello usaron 30 bloques de esmalte de 1 

mm2 a partir de diez molares humanos permanentes extraídos. 
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Los autores no observaron ninguna diferencia significativa por lo 

cual concluyeron que el uso de ácido fosfórico al 37% durante 15 

segundos, todavía sigue siendo el mejor método para el 

tratamiento previo de esmalte. (Ahuja, Yeluri, Baliga, & Munshi, 

2010). 

(Harleen , Ramakrishna, & Munshi, 2011), evaluaron el efecto 

de la desproteinización de esmalte con hipoclorito de sodio 

5,25% (NaOCl) antes del grabado con ácido fosfórico (H3PO4) 

en la fuerza de adherencia del adhesivo AdperTM Single Bond 2 

y la resina compuesta Filtek Z-350 XT. Para el estudio utilizaron 

cuarenta molares humanos permanentes sanos. 

 

No se observó ningún efecto significativo del esmalte 

desproteinizado con hipoclorito de sodio en la resistencia al 

cizallamiento del adhesivo Adper Single Bond 2 y resina 

compuesta Filtek Z-350 XT antes del grabado ácido en este 

estudio. (Harleen , Ramakrishna, & Munshi, 2011) 

(Donoso, 2011), evaluó in vitro al microscopio electrónico de 

barrido la superficie del esmalte bajo la acción del NaOCl previo 

a la aplicación de ácido fosfórico y su relación con la aplicación 

de dos diferentes sistemas adhesivos como parte del tratamiento 

adhesivo. Utilizó diez piezas dentales obtenidas previa 

extracción y regidas por los criterios de inclusión y exclusión 

fueron sometidas a diferentes técnicas de confección sobre la 

superficie de esmalte dentario.  

 

Se concluyó que  la acción del NaOCl sobre la superficie asegura 

una mejor acción del ácido fosfórico en cuanto a modificación de 

la superficie dental haciéndola más favorable desde el punto de 

vista adhesivo, sin embargo cuando combinada esta técnica con 

sistemas adhesivos, el tipo de solvente así como su presencia o 

ausencia puede repercutir favorable o desfavorablemente. 

(Donoso, 2011) 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

 
2.2.1. ADHESIÓN EN ODONTOLOGÍA. 

 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Salvat Universal 1985, la 

palabra Adhesión deriva del latín Adhaesio, que significa unir o 

pegar una cosa u otra. (Henostroza, 2003) 

 

(Miyashita & Fonseca, 2005), definen a la adhesión como la 

fuerza de atracción entre átomos o moléculas de dos superficies 

diferentes en íntimo contacto.  

 

La adhesión es un fenómeno superficial entre dos cuerpos en 

íntimo contacto, en donde al menos uno es sólido, en nuestro 

caso los tejidos dentarios (Henostroza, 2003) 

 

Existen irregularidades superficiales presentes en estos sustratos, 

que  impide un contacto entre ellos que excede al 1% del área 

total. Así, pues, después del acercamiento de dos sustratos, 

quedan algunos puntos de contacto e innúmeros espacios libres. 

(Buonocore&Rochester), para rellenar estos espacios y promover 

la adhesión, se utilizan sustancias capaces de mantener unidos 

los materiales a través de conexiones superficiales: los 

Adhesivos. (Miyashita & Fonseca, 2005) 

 

 

2.2.2. ADHESIÓN A ESMALTE  

 
Profesionales experimentados saben que cuando una restauración 

de resina es colocada sobre esmalte adecuadamente grabado, sin 

importar cuanto tiempo haya estado colocada en boca, es casi 

imposible de remover sin cortarla. La adhesión a esmalte es uno 

de los logros más importantes de la Odontología en el siglo XX y 
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XI y es considerada la razón principal de los muchos sucesos en 

procedimientos restauradores.  

 
La adhesión a esmalte es bien conocida y reproducible con 

relativa facilidad, se explica mediante la creación o 

establecimiento de una traba mecánica entre el adhesivo y la 

estructura dental (Macrotags o resintags), mientras que la 

adhesión a dentina, es un proceso dinámico, el cual es discutido 

y objeto de estudio en nuestros días.  

 

La heterogeneidad estructural, la presencia de fluido dentinal 

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

las particularidades que hace de este tejido un substrato 

adherente especial para los diferentes sistemas adhesivos (Abreu, 

2008) 

 

Se ha descrito también que la orientación de los prismas del 

esmalte afecta directamente la capacidad adhesiva superior del 

esmalte en relación a otros sustratos (Roque, Bahamondes, & 

Moncada, 2007) 

 

La adhesión de las resinas al esmalte grabado se debe 

básicamente a la formación de los Tags. El grabado ácido 

remueve casi 10 micrómetros de superficie de esmalte y crea una 

capa porosa de 5 a 50 micrómetros de profundidad. La superficie 

irregular es el resultado de la disolución de cristales de 

hidroxiapatita, luego cuando se es agregado u n material resinoso 

de baja viscosidad es te penetra en las microporosidades y se 

polimeriza formando una unión  micromecánica con el esmalte 

(Cachuté & M., 2007). 
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2.2.3. ACONDICIONAMIENTO DEL ESMALTE 

 

El tratamiento químico del esmalte mediante grabado ácido 

mejora la topografía del esmalte, transformándola de una 

superficie poco reactiva a una superficie que era más susceptible 

a la adhesión. La desmineralización es selectiva debido a la 

disposición morfológica de los prismas (Roque, Bahamondes, & 

Moncada, 2007). 

 

La diferencia de angulación de los cristales prismáticos causa 

que el ácido tenga un mayor potencial de desmineralización en 

ciertas microrregiones. Luego de la preparación cavitaria y 

dependiendo de la angulación de los prismas, la 

desmineralización puede ser mayor al centro del mismo o en la 

periferia. (Carpena, D, & P, 2007). 

 

(Espinosa R. , Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 2008), describen 

que estos cambios morfológicos fueron identificados y 

clasificados por Gwinnett (1971) y Silverstone (1975) en tres 

patrones. En el Tipo I el ácido grabador disuelve la cabeza del 

prisma mientras que el material periférico o sustancia 

interprismática se mantiene intacta. En el tipo II, el ácido diluye 

la zona periférica de los primas mientras que la cabeza de los 

prismas permanece relativamente intacta. En el tipo III el cambio 

no tiene   características   específicas   pero   ostenta   

generalmente alguna    disolución superficial. 

 

Estos patrones pueden aparecer al azar por cualquier punto del 

esmalte, clínicamente únicamente podemos distinguir una 

superficie blanca, opaca o sea exhibiendo la cantidad y no la 

calidad de las superficies afectadas. Silverstone, después 

demostró que las mejores superficies de grabado son las del 

patrón I y II porque la superficie ofrecía áreas retentivas de 

mayor tamaño y profundidad. En cambio el patrón tipo III 
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carecía de una morfología definida y profunda, careciendo de la 

retención micromecánica ofrecida por los dos patrones 

anteriores. (Espinosa R. , Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 

2008). 

 

2.2.4. NAOCL Y SU EFECTO EN LA ADHESIÓN   

 

El hipoclorito de sodio es un líquido claro, pálido, verde-

amarillento, de extrema alcalinidad y con un fuerte olor a cloro; 

tiene una acción disolvente sobre tejido orgánico y es un potente 

agente antimicrobiano; utilizado para la irrigación de conductos 

radiculares (Glosary 2012, American Asociation of 

Endodontics;, 2014) 
 

Miller y Castellanos, 2001describen que  existe una solución de 

hipoclorito de sodio, que se  presenta comúnmente a una 

concentración comercial  del  5% siendo  esta  capaz  de  actuar  

como  agente  bactericida  y bacteriostático  eliminando  las  

proteínas  desnaturalizadas  por  medio  de  un  proceso  de 

desproteinización,  logrando  generar  la  aparición  de  canales  

tridimensionales  para  que  un agente adhesivo sea capaz de 

quedar retenido, para dar lugar a una adhesión más óptima. 

(Donoso, 2011) 

(Espinosa R. , Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 2008), en su 

estudio llegaron a la conclusión que el esmalte desproteinizado 

con hipoclorito de sodio al 5,25% durante 60 segundos previo al 

grabado ácido de 15 segundos aumentaba la superficie retentiva 

del esmalte y mejora la calidad del patrón de grabado.  

 

(Fawzy, Amer, & El-Askary, 2008), concluyeron que la 

aplicación de hipoclorito de sodio comercial al 5,25% con 

frotamiento durante 60 segundos parece influir positivamente en 

la resistencia de la unión a la tracción de los sistemas auto-

adhesivos, sin embargo, no tiene ningún efecto significativo en la 
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resistencia de la unión a la tracción de los sistemas de  

convencionales a nivel de la dentina. 

 

(Donoso, 2011), concluyó que  la acción del NaOCl sobre la 

superficie del esmalte asegura una mejor acción del ácido 

fosfórico en cuanto a modificación de la superficie dental 

haciéndola más favorable desde el punto de vista adhesivo, sin 

embargo cuando combinada esta técnica con sistemas adhesivos, 

el tipo de solvente así como su presencia o ausencia puede 

repercutir favorable o desfavorablemente. 

 

 

2.2.5. HISTOLOGÍA DEL ESMALTE  

 
A. Prismas o bastones del esmalte  

 

El número de estos prismas va de los 5 millones en los incisivos 

inferiores laterales hasta los 12 millones en los primeros molares, 

están fuertemente yuxtapuestos tienen 4 μm de diámetro y 

algunos miden 8 μm. Cada prisma se extiende a lo largo de todo 

el grosor del esmalte, con orientación oblicua y trayectoria 

ondulada.  

 

Los prismas de las cúspides son más largos. Tienen apariencia 

cristalina permitiendo que la luz pase a través de ellos. Los 

pequeños intersticiosentre prismas adyacentes están ocupados 

por cristales de hidroxiapatita que está dispuesto casi 

paralelamente al eje longitudinal del prisma y se desvía unos 65º 

de este eje hasta encontrarse dentro de las “colas” de los prismas. 

Estos cristales son irregulares y de espesor promedio de 30 

nanómetros y un ancho de 90 nanómetros. (Orban., 1986.) 
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B. Esmalte interprismático 

 

Su densidad de cristales es similar a la de los prismas, pero se 

disponen orientados en distinto eje (40°-60°). (Abramovich, 

1999.2da edición) 

 

C. Estrías trasversales  

 

Cada prisma está compuesto por segmentos separados por líneas 

oscuras que le dan aspecto estriado. Estas estrías son más 

pronunciadas en esmalte insuficientemente calcificado. Al llegar 

a la superficie del esmalte, originan ligeras depresiones de la 

superficie del esmalte; entre una depresión y la siguiente el 

esmalte sobresale ligeramente formando los periquematíes, muy 

visibles en la zona cervical de los dientes jóvenes. Hay una 

periquematía especialmente marcada que representa el momento 

del nacimiento del individuo. (Abramovich, 1999.2da edición) 

 

 

D. Dirección de los prismas  

 

Los prismas están orientados en ángulo recto hacia la superficie 

de la dentina. En las partes cervical y central de la corona de un 

diente deciduo son horizontales. Los prismas cerca del borde 

incisal cambian gradualmente hacia una dirección cada vez más 

oblicua hasta que en la región del borde son casi verticales.  

 

En los dientes permanentes los prismas es similar en los dos 

tercios oclusales de la corona, aunque en la región cervical los 

prismas se desvían dela horizontal a una dirección apical. Los 

prismas rara vez son rectos, estos mayormente siguen una 

trayectoria ondulada desde la dentina hasta la superficie del 

esmalte. Las desviaciones más significativas de una trayectoria 
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radial recta puedes describirse de la manera siguiente: 

(Abramovich, 1999.2da edición) 

 

Si dividimos la parte media de la corona en delgados discos 

horizontales, los prismas de discos adyacentes se curvan en 

direcciones opuestas. Si se cortan los discos en un plano oblicuo 

especialmente cerca de la dentina en la región de las cúspides, la 

disposición delos prismas es aún más compleja: los fascículos de 

los prismas parecen entrelazarse de manera más irregular. Este 

detalle óptico es conocido como “esmalte nudoso” 67,68 

 

E. Bandas de Hunter-Schreger 

 

El cambio regular en la dirección de los prismas puede 

considerarse a una adaptación funcional que reduce el riesgo de 

segmentación en dirección axial por influencia de las fuerzas 

masticatorias oclusales. El cambio en la dirección de los prismas 

ocasiona la aparición de las bandas de Hunter-Schreger. Estas 

son bandas oscuras y claras de diferentes anchos que se observan 

con más precisión en un corte longitudinal por desgaste bajo luz 

oblicua reflejada. Estas bandas se originan en el borde 

amelodentinario o se dirigen hacia fuera, terminando a cierta 

distancia de la superficie externa del esmalte. (Abramovich, 

1999.2da edición) 

 

E. Líneas incrementadas de Retzius 

 

Estas líneas aparecen en forma de bandas parduscas en los cortes 

por desgaste de esmalte. Demuestran la forma como desarrolla el 

esmalte, esto es la sucesiva aposición de capas de tejido durante 

la formación de la corona. En cortes longitudinales rodean la 

punta de la dentina. 
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En las porciones cervicales dela corona tienen un recorrido 

oblicuo. Desde la unión amelodentinaria hacia la superficie se 

desvían en sentido oclusal. En cortes transversales de un diente 

las líneas incrementales de Retzius se ven como círculos 

concéntricos. Estas pueden ser comparadas con los anillos de 

crecimiento de un árbol. Se les denomina “líneas incrementadas” 

ya que éstas reflejan variaciones en estructura y mineralización 

que se produce durante el crecimiento del esmalte. (Abramovich, 

1999.2da edición) 

 

F. Estructuras Superficiales  

 

Capa menos estructurada de 30 μm de espesor, que ha sido 

descrita en el 70% de los dientes permanentes y en todos los 

dientes deciduos. Se encuentra con menos frecuencia sobre los 

extremos de las cúspides y más comúnmente hacia las áreas 

cervicales de la superficie del esmalte. Es algo más mineralizada 

que el resto del esmalte que se encuentra por debajo de ella. Se 

han observado otros detalles microscópicos en las superficies 

externas del esmalte de dientes recién erupcionados, tales como 

periquimatias, extremos de los prismas y fisuras o laminillas. 

(Abramovich, 1999.2da edición) 

 

G. Cutícula del esmalte  

 

Es una delicada membrana denominada “membrana de asmyth” 

en mérito a su primer investigador, o cutícula primaria del 

esmalte, esta cubre toda la superficie de la corona del diente 

recién erupcionado, pero luego se pierde con la masticación. Los 

estudios con microscopía electrónica indican que esta membrana 

es una lámina basal típica que se encuentra por debajo de la 

mayoría de los epitelios.  
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Esta lámina basal es secretada por los ameloblastos cuando se 

completa la formación del esmalte. Esta lámina está cubierta 

normalmente por una película que parece ser un precipitado de  

proteínas salivales, ésta vuelve a formarse a las pocas horas de 

haber limpiado mecánicamente la superficie del esmalte, y 

después de uno o dos días de ya haberse formado es colonizada 

por microorganismos para formar una placa bacteriana 

(Abramovich, 1999.2da edición) 

 

H. Laminillas de esmalte  

 

Son estructuras delgadas parecidas a hojas que se extienden 

desde la superficie del esmalte hacia la unión amelodentinaria 

Están compuestas por material orgánico, pero con poco 

contenido mineral. Puedes confundirse con fisuras en cortes por 

desgaste. Las laminillas pueden desarrollarse en los planos de 

tensión. Éstas se diferencian en tres tipos de fisuras o laminillas. 

(Abramovich, 1999.2da edición) 

 

Tipo A, formadas por segmentos de prismas poco calcificados.  

Tipo B, formadas por células degeneradas.  

Tipo C, originadas en dientes erupcionados donde las rajaduras 

han sido ocupadas por material orgánico, presuntamente 

proveniente de la saliva. Si las células del órgano del esmalte 

llenan una fisura en el esmalte, las que se alojan en la 

profundidad degeneran, en tanto que las que se encuentran 

próximas a la superficie pueden conservar su vitalidad durante 

un tiempo y producir una cutícula cornificada en la hendidura. 

Las laminillas se extienden en dirección longitudinal y radial del 

diente, desde la cúspide de la corona hasta la región cervical.  

 

Estadisposición explica por qué se las puede observar mejor en 

cortes horizontales. Se ha sugerido que las laminillas del esmalte 

podrían ser el sitio menos resistente de un diente y constituir la 
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vía de entrada de las bacterias que ocasionan la caries. 

(Abramovich, 1999.2da edición) 

 

I. Penachos del esmalte  

 

Los penachos del esmalte del esmalte se originan en la unión 

amelodentinariay recorren al esmalte desde un quinto a una 

tercera parte de su espesor. Los penachos están constituidos por 

prismas del esmalte hipocalcificados y sustancia interprismática.  

Al igual que las laminillas, se extienden en el sentido del eje 

longitudinal de la corona. Por tanto se observan abundantemente 

en cortes horizontales y raras veces en los longitudinales; su 

presencia y su desarrollo son consecuencia de condiciones de 

espacio en el esmalte o una adaptación a ellos. (Abramovich, 

1999.2da edición) 

 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

ADHESIVOS. 

 

Existen innumerables clasificaciones sugeridas por diversos 

autores para los diferentes sistemas adhesivos odontológicos.   

Algunas se basan en el tipo de tratamiento aplicado a la capa de 

smear (total etch o convencionales y autoacondicionantes), otras 

se basan en la cronología del desarrollo del sistema adhesivo 

(generaciones), en el número de pasos clínicos de aplicación (tres 

pasos, dos pasos, un paso) o también en el número de frascos que 

“primer”  y “bond” presentan (varios frascos, una botella y todo 

en uno). (Miyashita & Fonseca, 2005) 
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2.2.6.1. Según el tratamiento del smear layer 

 

Total Etch o Convencionales. 

 

El principio de estos sistemas adhesivos consiste en 3 etapas 

básicas: acondicionamiento ácido del tejido dentario con ácido 

fosfórico al 37% durante 15-30 segundos, modificación del 

tejido acondicionado a través de un primer  que prepara el tejido 

para la próxima etapa y aplicación de una resina fluida 

comúnmente llamada bond, que traspasará la irregularidades 

creadas por el acondicionamiento (Miyashita & Fonseca, 

2005)gracias a su baja tensión superficial, capacidad humectante 

y capilaridad. Al penetrar en las porosidades, forman los 

llamados macro y microtags de resina. (Van Meerbeek y cols, 

2002) (Nicolás, 2010) Cuando esas tres etapas se realizan de 

forma secuencial, el sistema se clasifica como de tres pasos. 

Cuando uno o dos pasos son suprimidos/simplificados, tenemos 

respectivamente los sistemas adhesivos de dos pasos o paso 

único (Miyashita & Fonseca, 2005) 
 
Autoacondicionantes. 

 

A diferencia de los adhesivos total etch,  los adhesivos de auto-

grabado no requieren una etapa de ataque químico por separado, 

ya que contienen monómeros ácidos que a la vez acondicionan e 

imprimen el sustrato dental. 

Dentro de sus beneficios están el tiempo de aplicación más corto, 

menos pasos y menos sensibles a la técnica, lo que resulta en un 

rendimiento clínico. Otro importante beneficio clínico de los 

adhesivos de auto-grabado es la ausencia de, o al menos menor 

incidencia de sensibilidad postoperatoria experimentado por los 

pacientes (en comparación con la que se asocia con los adhesivos 

total etch). Esto se debe en gran medida a que son menos 

agresivos (con respecto a la dentina y en comparación con el 
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grabado ácido) y por tanto más  interacción superficial con la 

dentina, dejando túbulos en gran parte obstruida con frotis Todos 

estos ha llevado a la cada vez mayor popularidad de los 

adhesivos de auto-grabado en las prácticas dentales de hoy. (Van 

Meerbeek , Yoshida, Mine , De Munk , & Van Landuyt , 2011) 

 

2.2.6.2. Según la cronología 

 

Sistemas Adhesivos de 1ª generación. 

 

Jiménez Planas, 2007, relata que  fueron los primeros que se 

usaron. Consistían en el grabado ácido exclusivamente del 

esmalte y la utilización de una resina hidrofóbica sobre el barrillo 

dentinario. No adherían prácticamente nada a la dentina, ya que 

el barrillo dentinario evitaba la adhesión y era imprescindible 

que el sustrato estuviera totalmente seco. (Nicolás, 2010). 

 

Sistemas Adhesivos de 2ª generación.- Jiménez Planas, 2007: 

para conseguir la adhesión también a la dentina se utilizaba sobre 

ella un ácido leve que eliminaba o modificaba el barrillo 

dentinario y posteriormente se colocaba una mezcla de resina 

hidrofílica e hidrofóbica para minimizar el problema de la 

humedad. (Nicolás, 2010). 

 

Sistemas Adhesivos de 3ª generación.-  Jiménez Planas, 2007: 

comienza a realizarse el grabado integral en esmalte y dentina 

con ácido fosfórico. (Nicolás, 2010). 

 

Sistemas Adhesivos de 4ª generación.-  Jiménez Planas, 2007. 

Se toma en cuenta la formación de la capa híbrida y se comienza 

a utilizar la técnica húmeda. Tras el grabado con ácido fosfórico 

al 37% se utilizan un acondicionador hidrofílico (primer) y una 

resina hidrofóbica (bond) 
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Todos estos adhesivos pueden convertirse en adhesivos de 

fraguado dual si les añadimos en el primer y en el bond el 

peróxido de benzoilo, y si es sistema trae una cuarta botella con 

aminas para mezclarlo en el momento de llevarlo a la boca 

(Nicolás, 2010) 

 

Sistemas Adhesivos de 5ª generación.-  Jiménez Planas, 2007. 

Surgen del afán de las casas comerciales de reducir los tiempos y 

el número de pasos de la técnica de aplicación. Se reduce el 

número de frascos a dos: acido grabador y una mezcla del primer 

con el bond de la que forman el fotoactivador y el peróxido de 

benzoilo. Como en el caso de los de 4ta generación hace falta la 

adición de otro frasco con las aminas. Su capacidad adhesiva es 

menor a los de 4ta generación pero mejora si añadimos más de 

una capa de adhesivo en  nuestra técnica de aplicación. (Nicolás, 

2010) 

 

Sistemas Adhesivos de 6ª generación.-  Aparecen a mediados 

de los fines de 1990, se empiezan a emplear primers 

autograbadores y mezclas de adhesivos con primers y se elimina 

el ácido fosfórico excepto para el esmalte sano. Se subdividen en 

dos: 

 

 Tipo I 

Compuestos por un primer ácido y una adhesivo, los cuales 

deben aplicarse por separado 

 

 Tipo II 

Compuestos por un primer y un adhesivo ácido los cuales se 

deben mezclar antes de ser aplicados (The Dental Advisor, 2006) 

 

Sistemas Adhesivos de 7ª generación.- Aparecen a comienzos 

de la década de 2000, entre las mejoras podemos mencionar los 

adhesivos autograbadores y los que no necesitan mezcla. Vienen 
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en un solo frasco (primer y adhesivos ácidos), aunque algunos 

productos de curado dual necesitan de un activador (The Dental 

Advisor, 2006) 

 

2.2.6.3. Según el número de frascos 

 

Los sistemas de tres pasos pueden ser llamados de múltiples 

frascos, los de dos pasos, de onebotle, y los de un único paso, all 

in one (Miyashita & Fonseca, 2005) 

 

 

2.2.7. TEST MECÁNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA ADHESIÓN  

 

Pimentel et ál, 2002, describen que para evaluar la fuerza 

adhesiva a través de trabajos clínicos consumiría un mayor 

tiempo para obtener resultados, así como además demandan un 

análisis más completo de las variables que se puedan presentar y 

dependen de la evaluación de un comité de ética, por esta razón 

los fabricantes eligen los estudios de laboratorio pues en corto 

tiempo pueden obtener resultados (Salazar Lipa, 2008) 

 

En 2002 Pimentel et ál, y,  Carrilho y otros describieron que las 

fuerzas y tensiones que se ejercen sobre los dientes y 

restauraciones son de naturaleza complejas, así pues, ningún test 

simula adecuadamente las fuerzas bucales. Los test de tracción y 

cizalla están entre los más utilizados por ser los menos 

complejos. (Salazar Lipa, 2008) 

 

2.2.7.1. Test de Microtensión. 

 

En 1994, Sano y Carvalho dieron a conocer este método de 

evaluación, el cuál se basa en una relación inversamente 

proporcional del área adhesiva con la resistencia de unión. Esta 
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técnica permite evaluar la resistencia adhesiva en áreas muy 

pequeñas(0.5 a 2mm
2
), además de evitar variaciones derivadas 

del propio procedimiento de aplicación del sistema adhesivo 

(Salazar Lipa, 2008) 

 

2.2.7.2. Duelo Adhesivo 

 

(Padrós Serrat, Monterrubio Berga , & Padrós Cruz, 2003), con 

el fin de superar el problema de grandes desviaciones estándar y 

variaciones sorprendentes entre estudios cuando se emplean para 

la medición de la fuerza adhesiva: la tracción, la cizalla o la 

flexión desarrollaron en 1995 los “duelos adhesivos”, prueba que 

consiste en enfrentar uno a uno entre si los diferentes materiales 

y técnicas que se quiera valorar sobre dos superficies 

prácticamente idénticas del mismo diente. 

 

Estas desviaciones y variaciones se dan por que cada diente tiene 

diferente composición, número de túbulos y edad, además que el 

método y el tiempo durante el que han sido conservados puede 

variar. Todo ello brinda sustratos muy heterogéneos sobre los 

que se probaran las mismas técnicas y procedimientos adhesivos 

(Padrós Serrat, Monterrubio Berga , & Padrós Cruz, 2003). 

 

 

2.3. HIPÓTESIS 

1- El hipoclorito de sodio al 5% previo a la aplicación de  

adhesivos de 7ma generación aumenta la fuerza de adhesión al 

esmalte dental en 80%. 

2-  El hipoclorito de sodio al 5% previo a la aplicación de  

adhesivos de 5ta generación aumenta fuerza de adhesión al 

esmalte dental: 65% 
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2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. Variable independiente 

Efecto del hipoclorito de sodio al  5% en la fuerza adhesiva del 

esmalte dental  

2.4.2. Variable dependiente 

Adhesivos, 5ta y 7ma generación 

2.4.3. Variable interviniente 

Protocolo adhesivo 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental, in Vitro, transversal.  

 

Experimental: Porque se manejó la variable independiente y se 

analizaron los efectos obtenidos 
 

Transversal: Porque los datos fueron registrados en un momento 

determinado, luego de la aplicación de la variable independiente 

 

3.2. MUESTRA 

Ochenta premolares humanos  obtenidos mediante extracción 

indicada. 

 

3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

No probabilística. Los 80 premolares fueron divididos en cuatro 

grupos de estudio. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Buen estado 

 

3.2.3 .CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Se  descartaron  aquellos que presentaron caries o algún 

problema de tipo estructural. 
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3.3.      MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

a) exploratoria,  

Intenta, en una primera aproximación, detectar variables, 

Relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en el que  

está interesado. En otros términos, trata de encontrar indicadores 

que puedan servir para definir con mayor certeza un fenómeno o 

evento, desconocido o poco estudiado. Esta clase de 

investigación, que se lleva a cabo en relación con objetos de 

estudio. 

 

b) descriptiva  

Se trata de describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir 

las maneras o formas en que éste se parece o diferencia de el 

mismo en otra situación o contexto dado. 

 

c) confirmatoria 

Desde el punto de vista del método frente al objeto de estudio se 

puede hablar de investigaciones experimentales y no 

experimentales (asociativas o correlaciónales). 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL  ESTUDIO.  

Fueron preparadas sus superficies dentarias y sometidas a 4 

diferentes técnicas adhesivas entre las cuales se realizó  

previamente la aplicación o no de hipoclorito de sodio al 5% 

durante 60 segundos además la aplicación de dos adhesivos de 

diferente generación, siendo estos Adper Single Bond 2 adhesivo 

de 5ta generación  de la casa comercial 3M ESPE, y G-Bond 

adhesivo de 7ma generación de la casa comercial GC 
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AMÉRICA, luego estas muestras fueron unidas entre sí por 

bloques de resina y además incluidas en unos cilindros de resina 

acrílica para protección de ellas, posteriormente se sometió a 

ellas a duelo adhesivo.  

3.5. MUESTRAS. 

Ochenta premolares humanos  obtenidos mediante extracción 

indicada, regidos por los criterios de inclusión y exclusión en 

buen estado descartando aquellos que presentaron caries o algún 

problema de tipo estructural. Figura 1. 

 

                  Figura 1. Dientes seleccionados para las pruebas. 
                    Fuente: Autor 

Una vez seleccionados los dientes se procedió a limpiarlos por 

medio de puntas ultrasónicas del sistema Tiger B5. Figura 2. 



34 
 

 

                 Figura 2. Limpieza de los dientes con ultrasonido.  
                   Fuente: Autor 

Se cortaron  horizontalmente con un  disco de diamante fino        

(NTI) refrigerado con agua a nivel del tercio coronal. Figura 3. 

 

Figura 3. Corte horizontal de los dientes bajo refrigeración.  
          Fuente: Autor 

Una vez realizados los cortes se obtuvo 80 coronas separadas de 

sus raíces. Se dividió y marcó las muestras en 4 grupos de 20: A, 

B, C, y D. (Figura 4). 
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       Figura 4. Dientes marcados en su cara vestibular y división en 4 

       grupos de 20: A, B, C y D. 
        Fuente: Autor. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO ADHESIVO 

Se escogió como  sistema adhesivo de 5ta generación para los 

grupos A y B  al  adhesivo Adper Single Bond 2 de la casa 

comercial 3M ESPE,  el cual es un agente adhesivo dental de 

grabado total, activado por luz visible que incorpora un relleno 

de sílica de 5nm de diámetro que representa un 10% de su peso. 

(3M ESPE, 2014) 

Para los grupos C y D se escogió como  sistema adhesivo de 7ma 

generación al adhesivo G-Bond,  de la casa comercial GC 

América el cuál es un adhesivo que posee una combinación única 

de  Monómeros Esteres de ácido fosfórico y la tecnología 
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adhesiva del 4-MET, creando un grabado superior y adhesión al 

esmalte además de proporcionar un sellado químico y mecánico 

a la dentina referida como la Zona de Nano interacción (GC 

AMÉRICA, 2014) 

En el grupo A previa limpieza con  cepillo profiláctico 

embebido en pasta de polvo de piedra pómez mezclado con suero 

fisiológico por 10 segundos (Figura 5), posteriormente a la 

aplicación de la pasta de piedra pómez, se lavó las muestras con 

agua a presión (30 psi) proveniente de la jeringa triple durante 10 

segundos, para enseguida ser secadas con aire proveniente de la 

misma jeringa triple, manteniendo una distancia de 5cm por 

medio de un sorbete plástico. 

 

       Figura 5. Limpieza de las muestras con pasta de piedra pómez.  
        Fuente: Autor. 

 

Se aplicó en la cara vestibular con la ayuda de un  microbrush 

(PREHMA, X-Small)  hipoclorito de sodio en su presentación 
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liquida (Ajax Cloro) al 5 % por 60 segundos (Figura 6), se lavó 

con agua proveniente de la jeringa triple durante 20 segundos, se 

secó con aire proveniente de la misma jeringa triple, 

manteniendo una distancia de 5cm. 

 

      Figura 6. Aplicación de Hipoclorito de sodio al 5% por 60  

          segundos con ayuda de un microbrush. Grupo A. 
           Fuente: Autor. 

 

Se colocó siguiendo las instrucciones del fabricante ácido 

fosfórico al 35% (ScotchbondEtchant ,3M ESPE), se esperó 15 

segundos (Figura 7). Se enjuagó con agua proveniente de la 

jeringa triple durante 10 segundos.  
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      Figura 7. Aplicación de ácido fosfórico al 35% por 15 segundos.  

      Grupo A. 
       Fuente: Autor. 

 

Se absorbió el exceso de agua con una gasa.  Inmediatamente 

después de absorber el exceso de humedad, se aplicó con un 

microbrush (PREHMA, X-Small) 2 capas  consecutivas de 

adhesivo (Adper Single Bond 2, 3M ESPE) al esmalte 

previamente grabado, frotando suavemente durante 15 segundos 

el aplicador completamente saturado contra la superficie dental 

(Figura 8).  

Se adelgazó el adhesivo aplicando un chorro de aire suave 

proveniente de la jeringa triple y a una distancia de 5cm durante 

cinco segundos para evaporar los solventes. Fotopolimerizamos 

por 10 segundos. 
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Figura 8. Aplicación  con un microbrush del  adhesivo                                           

(Adper Single Bond 2, 3M ESPE). Grupo A.  

Fuente Autor. 

 

En el grupo B previa limpieza con pasta de piedra pómez de la 

misma manera que en el grupo A, se colocó siguiendo las 

instrucciones del fabricante ácido fosfórico al 35% 

(ScotchbondEtchant,3M ESPE), esperamos 15 segundos (Figura 

9).  
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      Figura 9. Aplicación de ácido fosfórico al 35% por 15 segundos.  

       Grupo B. 
       Fuente: Autor. 

 

Se enjuagó con agua proveniente de la jeringa triple durante 10 

segundos. Se absorbió el exceso de agua con una gasa.  

Inmediatamente después de absorber el exceso de humedad, se 

aplicó con un microbrush (PREHMA, X-Small) 2 capas  

consecutivas de adhesivo (Adper Single Bond 2, 3M ESPE) al 

esmalte previamente grabado, frotando suavemente durante 15 

segundos el aplicador completamente saturado contra la 

superficie dental (Figura 10). 
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      Figura 10. Aplicación  con un microbrush del  adhesivo (Adper 

      Single Bond 2, 3M ESPE). Grupo B. 
       Fuente: Autor. 

  

Se adelgazó el adhesivo aplicando un chorro de aire suave 

proveniente de la jeringa triple y a una distancia de 5cm durante 

cinco segundos para evaporar los solventes. Fotopolimerizamos 

con una lámpara de la casa comercial Ultradent: Valo por 10 

segundos. (Figura 12) 
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      Figura 11. Materiales utilizados para el procedimiento adhesivo.  

      Grupos A y B. 
       Fuente: Autor. 

 

 

 

      Figura 12. Lámpara Led utilizada para los procedimientos  

           adhesivos (VALO Ultradent). 
            Fuente: Autor. 
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Una vez aplicados los adhesivos en los grupos A  y B, se los 

unió entre sí mediante un bloque de resina de 1 cm ( Filtek z350 

XT) incluido en un cilindro de acetato transparente, eliminamos 

el exceso y se fotopolimerizó durante 20 segundos con una 

lámpara led (VALO Ultradent) desde cada lado. Figura 13. 

 

        Figura 13. Unión de los grupos A-B mediante un bloque  

        de resina de 1 cm (Filtek z350 XT) incluido en un cilindro  

              de acetato transparente.  
                Fuente: Autor. 

 

En el grupo C previa limpieza con pasta de piedra pómez, se 

aplicó en la cara vestibular con la ayuda de un  microbrush 

(PREHMA, X-Small)  hipoclorito de sodio en su presentación 

liquida (Ajax Cloro) al 5 % por 60 segundos (Figura 14),  

Se lavó con agua proveniente de la jeringa triple durante 20 

segundos, se secó con aire proveniente de la misma jeringa triple, 

manteniendo una distancia de 5cm. 
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     Figura 14. Aplicación de Hipoclorito de sodio al 5% por 60 sg.  

        con ayuda de un microbrush. Grupo C.  
         Fuente: Autor. 

 

Se colocó siguiendo las instrucciones del fabricante ácido 

fosfórico al 35% (ScotchbondEtchant ,3M ESPE), se esperó 15 

segundos (Figura 15). Se enjuagó con agua proveniente de la 

jeringa triple durante 10 segundos.  
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         Figura 15. Aplicación de ácido fosfórico al 35%  por 15 sg. 

         Grupo C.  
          Fuente: Autor. 
 

 

Se absorbió el exceso de agua con una gasa. Se agito 

enérgicamente la botella del adhesivo (G-Bond, GC AMÉRICA), 

se aplicó con un microbrush el adhesivo, se dejó reposar por 10 

segundos (Figura 16). Se adelgazó el adhesivo aplicando un 

chorro de aire suave proveniente de la jeringa triple durante 

cinco segundos. Se fotopolimerizó por 10 segundos con una 

lámpara led (VALO Ultradent) 
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      Figura 16. Aplicación del adhesivo (G-Bond, GC  AMÉRICA)  

         con un microbrush Grupo C.  
          Fuente: Autor. 

 

En el grupo D previa limpieza con pasta de piedra pómez, se 

aplicó siguiendo las instrucciones del fabricante ácido fosfórico 

al 35% (ScotchbondEtchant ,3M ESPE), esperamos 15 segundos 

(Figura 17).  
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      Figura 17. Aplicación de ácido fosfórico al 35%  por 15 sg.  

           Grupo D.  
          Fuente: Autor. 

 

Se enjuagó con agua proveniente de la jeringa triple durante 10 

segundos. Se absorbió el exceso de agua con una gasa. Se agitó 

enérgicamente la botella del adhesivo (G-Bond GC AMÉRICA), 

se aplicó con un microbrush el adhesivo, dejamos reposar por 10 

segundos (Figura 18). Se adelgazó el adhesivo aplicando un 

chorro de aire suave proveniente de la jeringa triple durante 

cinco segundos. Se fotopolimerizó por 10 segundos con una 

lámpara led (VALO Ultradent). 
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     Figura 18. Aplicación del adhesivo (G-Bond, GC AMÉRICA)  

        con un microbrush. Grupo D.  
         Fuente: Autor. 

 

 

      Figura 19. Materiales utilizados para el procedimiento adhesivo.  

       Grupos C y D.  
       Fuente: Autor. 
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Una vez aplicados los adhesivos en los grupos C y D, los unimos 

entre sí mediante un bloque de resina de 1 cm (Solare, GC 

AMÉRICA) incluido en un cilindro de acetato transparente, 

eliminamos el exceso y fotopolimerizamos durante 20 segundos 

con una lámpara led (VALO Ultradent) desde cada lado. Figura 

20. 

 

          Figura 20. Unión de los grupos C-D mediante un bloque de  

          resina de 1 cm (Solare, GC AMÉRICA) incluido en un  

          cilindro de acetato transparente.  

         Fuente: Autor. 

 

3.7. PROTECCIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 

Una vez que se tuvo unidas entre sí las muestras, debido a  que 

colocar directamente la muestra dentro de la máquina produciría 

la fractura de ella se incluyó cada extremo en un cilindro acrílico 

de 0.5 ml, teniendo en cuenta de volver a marcar de nuevo en el 

cilindro la misma codificación dispuesto para cada grupo 

previamente. Figura 21. 
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      Figura 21. Protección de las muestras.  
       Fuente: Autor. 

 

 

3.8. ALMACENAMIENTO. 

 

Las muestras se colocaron en suero fisiológico por 7 días en un 

envase cerrado herméticamente, evitando de esta manera la 

deshidratación de ellas. Figura 22. 
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        Figura 22. Conservación de las muestras en suero fisiológico 

           por 7 días en un envase herméticamente cerrado.  
            Fuente Autor. 

 

3.9. DUELO ADHESIVO: 

 

Con la ayuda del Sr. Diego Sarango Torres estudiante del último 

semestre de la Escuela  Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Particular de Loja diseñamos  una máquina de 

palanca que mueve dos prensas. Figura 23 
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Figura 23. Máquina de palanca.  
Fuente: Autor. 

 

Por medio de un DAQ o sistema de adquisición de datos que 

consiste en sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con 

software programable medimos y controlamos los movimientos 

de palanca. Figura 24. 

 

 
 

Figura 24. Sistema DAQ.  
Fuente: Autor. 
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Un sensor, también llamado un transductor, convierte un 

fenómeno físico en una señal eléctrica que se puede medir. 

Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un 

voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía 

con el tiempo. (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014) 

 

Algunos sensores pueden requerir componentes adicionales y 

circuitos para producir correctamente una señal que puede ser 

leída con precisión y con toda seguridad por un dispositivo 

DAQ. (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014) 

 

El sensor que utilizamos para la medición fue una Galga 

Extensiométrica. Figura 25. 

 

 
 

                         Figura 25. Galga Extensiométrica.  
                           Fuente: Autor. 
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Procedí a enfrentar  a  diez integrantes del Grupo A contra el 

Grupo B y a diez integrantes del equipo C contra el equipo D. 

Figura 26.  

 

 
                

               Figura 26. Duelo adhesivo.  

               Fuente: Autor 

 

Dando por ganador del duelo adhesivo a aquella muestra que 

conservó adherido el cilindro resinoso Figura 27. 
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                Figura 27. Ganador del duelo. 
                  Fuente: Autor 

 

 

El problema de realizar las pruebas con esta máquina de palanca 

es que no podíamos controlar totalmente la fuerza con la que se 

imprimía la palanca ya que la misma se realizaba manualmente 

por tal motivo se buscó una manera de realizar un control total de 

la fuerza imprimida durante el duelo buscando una institución 

que posea un equipo más sofisticado. 

 

Nos dirigimos a la Escuela Superior Politécnica (ESPOL) 

específicamente a la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
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Ciencias de la Producción, el cual dispone de un Laboratorio de 

Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

En este laboratorio, por medio de una máquina de ensayos 

universales 10kN  modelo AG-IS de la casa comercial 

SHIMADZU (Figura 28) cuya última calibración fue realizada el 

22 de Febrero del 2013 por el INEN (Figura 29), por medio de  

unas prensas especiales se enfrentó  a 10  integrantes del grupo A 

contra el grupo B y a 10 integrantes del grupo C contra el grupo 

D (Figura 30). 
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        Figura 28. Máquina de ensayos universales 10kN. Laboratorio  

        de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Facultad  

       de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela  

        Superior Politécnica (ESPOL).  
         Fuente: Autor. 
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     Figura 29. Sellos de calibración del INEN a la máquina de  

           ensayos universales 10kN.  
            Fuente: Autor. 
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          Figura 30. Pinzas sujetando las muestras para el duelo.  
           Fuente Autor. 

 

A una velocidad de 5MPa/s por medio de fuerzas tensionales 

controladas por un ordenador se procedió a realizar el respectivo 

duelo, dando por ganador del mismo a aquella muestra que 

conservó adherido el cilindro resinoso (Figura 31). 

 

 

       Figura 31.  Ordenador que controla las fuerzas tensionales.  
           Fuente: Autor.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. RESULTADOS 

 

El duelo adhesivo realizado con la máquina de palanca simple 

(Loja), determinó que la aplicación de NaClO al 5% por 60 

segundos previo al grabado con ácido fosfórico al 37% 

ScotchbondEtchant ,3M ESPE durante 15 segundos aumentó la 

fuerza adhesiva de 8 muestras del Grupo C mientras que en el 

grupo A aumentó la fuerza adhesiva de 7 muestras. 

 

En el informe emitido por el LEMAT observamos que en la 

prueba traccional realizada por la máquina de ensayos 

universales 10kN en el Grupo C-D la fuerza promedio imprimida 

fue de 0,12 kN con una desviación estándar de 0,05kN, mientras 

que el esfuerzo máximo o punto donde se separaron las muestras 

fue de un promedio de 3,68 kN con una desviación estándar de 

1,57 kN. Mientras tanto para el Grupo A-B la fuerza promedio 

imprimida fue de 0,18kN con una desviación estándar de 

0,08kN, mientras que el esfuerzo máximo o punto donde se 

separaron las muestras fue de un promedio de 5,52kN con una 

desviación estándar de 2,44kN. 

  

El duelo adhesivo realizado con la máquina de estudios 

universales 10kN del Laboratorio LEMAT (ESPOL), demostró 

que la aplicación de NaClO al 5% por 60 segundos previo al 

grabado con ácido fosfórico al 37% ScotchbondEtchant ,3M 

ESPE durante 15 segundos aumentó la fuerza adhesiva de 8 

muestras del Grupo C mientras que en el grupo A aumentó la 

fuerza adhesiva de 6 muestras. 

 

Los resultados totales de los duelos adhesivos realizados tanto en 

Loja como en la ESPOL determinaron que la aplicación de 

NaClO al 5% por 60 segundos previo al grabado con ácido 
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fosfórico al 37% ScotchbondEtchant ,3M ESPE durante 15 

segundos aumentó la fuerza adhesiva de 16 muestras del Grupo 

C (80%) mientras que en el grupo A aumentó la fuerza adhesiva 

de 13 muestras (65%)  

 

               Tabla 1. . Vencedores de cada grupo. (Primer ensayo) 

MUESTRA VENCEDOR 

A1-B1 A1 

A2-B2 A2 

A3-B3 B3 

A4-B4 A4 

A5-B5 A5 

A6-B6 A6 

A7-B7 A7 

A8-B8 B8 

A9-B9 B9 

A0-B10 A10 

C1-D1 C1 

C2-D2 D2 

C3-D3 C3 

C4-D4 C4 

C5-D5 D5 

C6-D6 C6 

C7-D7 C7 

C8-D8 C8 

C9-D9 C9 

C10-D10 C10 
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    Figura 32.  Duelo adhesivo con máquina de palanca (Loja).  
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Leyenda. A.5.G: Adhesivo de 5ta. Generación (Adper Single Bond 2, 
3M), A.7.G: Adhesivo de 7ma. Generación (G-Bond, GC América)

RESULTADOS 1ER ENSAYO 
(LOJA) 20 MUESTRAS
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         Tabla 2. Vencedores de cada grupo. (Segundo ensayo) 

MUESTRA VENCEDOR 

A1-B1 A1 

A2-B2 A2 

A3-B3 B3 

A4-B4 A4 

A5-B5 A5 

A6-B6 B6 

A7-B7 A7 

A8-B8 B8 

A9-B9 B9 

A0-B10 A10 

C1-D1 C1 

C2-D2 C2 

C3-D3 D3 

C4-D4 C4 

C5-D5 D5 

C6-D6 C6 

C7-D7 C7 

C8-D8 C8 

C9-D9 C9 

C10-D10 C10 
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Figura 33. Duelo adhesivo ESPOL. 
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Tabla 3.  Informe emitido por Laboratorio LEMAT (ESPOL) .Duelo  

  adhesivo Grupos C-D. 

 

Muestra Diámetro de la 

muestra 

Fuerza 

Máxima kN 

Esfuerzo 

Máximo 

(N/mm2) 

C8-D8 6,41 0.061 1,890 

C4-D4 6,41 0.117 3,638 

C1-D1 6,41 0.123 3,798 

C3-D3 6,41 0.165 5,099 

C10-D10 6,41 0.078 2,420 

C6-D6 6,41 0.190 5,880 

C5-D5 6,41 0.087 2,691 

C2-D2 6,41 0.058 1,795 

C9-D9 6,41 0.211 6,524 

C7-D7 6,41 0.100 3,085 

PROMEDIO 0,12 3,68 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,05 1,57 
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Tabla 4.  Informe emitido por Laboratorio LEMAT (ESPOL) Duelo  

  adhesivo Grupos A-B 

 

Muestra Diámetro de la 

muestra 

Fuerza 

Máxima kN 

Esfuerzo 

Máximo 

(N/mm2) 

A10-B10 6,41 0.136 4,202 

A7-B7 6,41 0.060 1,864 

A9-B9 6,41 0.209 6,466 

A1-B1 6,41 0.224 6,935 

A3-B3 6,41 0.281 8,713 

A6-B6 6,41 0.109 3,389 

A5-B5 6,41 0.211 6,525 

A8-B8 6,41 0.051 1,591 

A2-B2 6,41 0.244 7,576 

A4-B4 6,41 0.257 7,957 

PROMEDIO 0,18 5,52 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,08 2,44 

 

Tabla 5.  Resultados Totales de Duelos Adhesivos 

MUESTRA DUELOS ADHESIVOS GANADOS 

A.5.G + NaClO 5% 13 

A.5.G 7 

A.7.G + NaClO 5% 16 

A.7.G 4 

Leyenda: A.5.G: Adhesivo de 5ta. Generación (Adper Single Bond 2, 3M), 

A.7.G: Adhesivo de 7ma. Generación (G-Bond, GC América) 
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Tabla 3. Resultados Finales Duelos Adhesivos 

      Figura 34. Resultados Finales Duelos Adhesivos 
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  Figura 35. Porcentajes totales duelo adhesivo. 5ta generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 36. Porcentajes totales duelo adhesivo. 7ma. Generación 
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4.2. DISCUSIÓN. 

 

El informe de resultados del Laboratorio LEMAT y la 

información bibliográfica encontrada nos permite concordar 

con el estudio de (Padrós Serrat, Monterrubio Berga , & 

Padrós Cruz, 2003), ya que grandes desviaciones estándar 

se producen al evaluar la adhesión mediante métodos 

mecánicos como la tracción, por lo cual el duelo adhesivo 

se constituye en una herramienta muy valiosa y de fácil 

acceso ya que con máquinas de palanca simple elaborada 

claro por el personal adecuado podríamos evaluar métodos 

y técnicas adhesivas en plazos muy cortos y con bajos 

presupuestos. 

 

El estudio realizado y la información presente en artículos y 

tesis como las de (Espinosa R. , Valencia, Uribe, Ceja, & 

Saadia, 2008) (Fawzy, Amer, & El-Askary, 2008) y 

(Donoso, 2011) nos permiten enunciar que la aplicación 

previa NaClO al 5% se constituye en un procedimiento que 

no debería faltar en las prácticas clínicas previo a la 

aplicación de dos adhesivos muy conocidos en nuestro 

medio como es el Adper Single Bond 2 de la casa comercial 

3M ESPE,  adhesivo de 5ta generación y el adhesivo G-Bond de 

la casa comercial GC América. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 El duelo adhesivo determinó que la aplicación de NaClO 

al 5% por 60 segundos previo al grabado con ácido 

fosfórico al 37% ScotchbondEtchant ,3M ESPE durante 

15 segundos se constituye en un procedimiento favorable 

en el protocolo clínico del adhesivo de 5ta Generación 

Adper Single Bond 2, 3M ESPE. 

 

 El duelo adhesivo demostró que la aplicación de NaClO 

al 5% por 60 segundos previo al grabado con ácido 

fosfórico al 37% ScotchbondEtchant, 3M ESPE durante 

15 segundos se constituye en un procedimiento favorable 

en el protocolo clínico del adhesivo de 7ma Generación 

G-Bond, GC América. 

 

 El duelo adhesivo se constituye en una valiosa 

herramienta evaluadora de la fuerza adhesiva sea que esta 

se realice con aparatos sencillos como Máquinas de 

Palanca o en Laboratorios Especializados. 

 

 No se encontraron diferencias significativas al usar una 

máquina de palanca manual vs la máquina de tracción del 

Laboratorio LEMAT en los resultados obtenidos en el 

duelo adhesivo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 A partir de la literatura encontrada y los resultados 

obtenidos se recomienda el uso de NaClO al 5% como 

parte del protocolo previo a la aplicación de sistemas 

adhesivos tanto de 5ta como de 6ta generación. 

 

 Es conveniente adicionar este novedoso sistema de test 

mecánico como lo es el Duelo Adhesivo, ya que con 

pocos recursos se podría realizar futuras investigaciones 

que podrían costar onerosas sumas de dinero si se 

realizaran en laboratorios especializados. 

 

 Considerando la cantidad de adhesivos dentales que se 

encuentran en el mercado, deberían hacerse más pruebas 

con distintos adhesivos de otras casas comerciales para 

ampliar el conocimiento de los beneficios que puede traer 

la adición del NaClO al 5% en los protocolos clínicos 

adhesivos. 

 

 Pedir a las autoridades universitarias la afiliación a 

revistas científicas de renombre que faciliten las 

investigaciones en el campo odontológico debido al alto 

costo que compromete el comprar artículos de manera 

individual. 

 

 Socializar los resultados de la investigación con las  

autoridades de las diferentes universidades del país para  

que se comprometan a firmar acuerdos de mutua 

cooperación y de esta manera poder intercambiar 

recursos que puedan facilitar la experimentación y la 

ciencia.  
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