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RESUMEN 

 

Los sistemas adhesivos considerados como  resinas sin carga,  permiten la unión 

entre composite y tejido dentario, presentando  varias clasificaciones como los de 

grabado total y autograbado que hacen referencia al protocolo de aplicación. El 

presente trabajo tiene como objetivo determinar qué sistema adhesivo de dos pasos: 

grabado total o autograbado presenta mejor resistencia al cizallamiento. La 

investigación se realizó con  técnica experimental comparativo, la muestra estuvo 

constituida por 40 terceros molares, en los que se retiró el esmalte de la cara distal 

exponiendo dentina. Las piezas dentales fueron divididas aleatoriamente en 2 

grupos de 20 molares por grupo de estudio: GRUPO A (n=20), se aplicó el  sistema 

adhesivo de autograbado. GRUPO B (n=20) en el que se aplicó el sistema adhesivo 

de grabado total. Las dos técnicas fueron aplicadas de  acuerdo a las instrucciones 

del fabricante utilizando un cilindro de resina de 5 x 5 mm2. Una vez finalizada la 

preparación se sometió a la evaluación de esfuerzos en una Máquina Universal de 

Fuerzas, para evaluar la resistencia al cizallamiento, los resultados fueron 

registrados en una hoja Excel y utilizados en el programa SPSS para mediante la 

prueba T Student obtener que el sistema de autograbado tuvo una media de 10,639 

Mpa   la misma está por encima de la media del grabado total que es de 5.613 Mpa,  

por lo tanto los sistemas de autograbado presentan mayor resistencia al 

cizallamiento por ende una mejor adhesión. 

 

PALABRAS CLAVES:  DENTINA / ADHESIÓN / SISTEMAS 

ADHESIVOS / RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO / CAPA HIBRIDA 
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ABSTRACT 

 

 

Bonding systems allow the union between the composite and the dental tissue, and 

have several classifications, such as total-etching and self-etching, names that refer 

to the placement protocol. The purpose of this work is to determine which of the 

aforementioned bonding systems provides greater resistance to shearing. The 

research was carried out through a experimental-comparative technique. The 

sample was made up by 40 third molars, which distal enamel was removed to 

expose the dentin. The pieces were randomly divided into two groups of 20 molars 

per group. GROUP A (n=20) was treated with self-etching bonding, while GROUP 

B (n=20) was treated with total-etching bonding. Both techniques were applied 

according to the manufacturer’s guidelines, using a resin cylinder of 5x5 mm2. 

Once the preparation was made, these were subjected to a force test with a universal 

machine in order to assess the resistance to shearing. The results were registered in 

an Excel sheet, and the program SPSS and the T Student test were used to learn that 

the self-etching system obtained an average of 10,639 Mpa, which is over the 

average of total-etching (5.613 Mpa). Therefore, it can be said that the self-etching 

systems have greater resistance to shearing and thus, a better bonding. 

KEY WORDS: DENTIN / ADHESION / ADHESIVE SYSTEMS / RESISTANCE 

TO SHEARING / HYBRID LAYER  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Buonocore (1) en 1955 es quien impulsó la era adhesiva a partir del surgimiento del 

grabado ácido en esmalte. La técnica mejoró el sellado marginal de restauraciones 

compuestas de resina con márgenes localizados en esmalte. 

 

La técnica adhesiva en dentina necesitó un mayor tiempo de desarrollo debido a sus 

características morfológicas y fisiológicas, si bien en esmalte en un principio el 

agente adhesivo presentaba una única característica hidrófoba por su superficie 

seca; según Dourado , el agente adhesivo para dentina que presenta una superficie 

húmeda  adquirió una nueva propiedad hidrófilica con la única finalidad de penetrar 

en las porosidades dentinarias provocadas previamente por una desmineralización 

por acción del ácido ortofosfórico (2,3). 

 

Sin embargo, es hasta el 2008 en que los sistemas adhesivos se definen como resinas 

compuestas sin relleno o con muy poco relleno encargados de actuar como un  

medio de unión entre un composite y los microporos  que se forman en esmalte ya 

sea por un ácido fuerte en el sistema de Grabado Total o en el sistema de 

autograbado. La unión  entre el composite viscoso y las porosidades dentinarias 

debe ser óptima, para generar una resistencia lo suficientemente fuerte frente a las 

fuerzas de la masticación, así demostrando la biocompatibilidad presente en los 

sistemas adhesivos y favoreciendo a los sistemas restauradores a través de la 

disminución de microfiltración, así como a la fuerza de contracción y expansión 

producidas (3). 

 

Los sistemas adhesivos que fueron empleados en este proyecto son los de 

autograbado y grabado total. El autograbado presenta la ventaja de eliminar la fase 

de lavado del ácido,  acortando así  el tiempo de trabajo clínico; su desventaja es 

que los tags que se formarán serán menos profundos que los presentados con los 

sistemas de grabado total. La ventaja de los sistemas adhesivos de grabado total, es  
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presentar una mayor profundidad en los tags dentinarios que facilitarán la 

penetración tanto de adhesivos como; su desventaja es que el tiempo de colocación 

del ácido fosfórico al 37% deberá ser por tiempo exacto marcado por el fabricante, 

ya que si se excede dicho tiempo se puede provocar una sensibilidad posoperatoria. 

En el presente estudio se medió  la resistencia al cizallamiento, conocida como la 

fuerza que resiste un cuerpo al corte. El cual se realizó en terceros molares tanto 

superiores como inferiores (4,5). 

 

En el presente estudio se midió la resistencia al cizallamiento, conocida como la 

fuerza que resiste un cuerpo al corte entre dos sistemas adhesivos de dos pasos: 

Autograbado y Grabado Total, el cual se realizó en terceros molares, la fuerza fue 

medida en Megapascales (mpa), en la Máquina Universal de Fuerzas, disponible en 

el  laboratorio de Mecánica de Materiales del  Departamento de Mecánica de 

Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la práctica odontológica, existe una carencia en cuanto al conocimiento práctico 

del uso y la aplicación de los sistemas adhesivos de autograbado. La falta de 

conocimiento de esta técnica influiría en una serie de fracasos al momento de 

realizar los tratamientos restauradores. 

 

Este estudio experimental in vitro tiene la intención de demostrar cuál sistema tiene 

mayor resistencia al cizallamiento optimizando la adhesión, cabe recalcar que la 

resistencia al cizallamiento es  uno de los principales variables de la adhesión que 

puede causar dificultades. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar qué sistema adhesivo de dos pasos: grabado total o autograbado tiene 

mejor  resistencia al cizallamiento en dentina. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Valorar la resistencia al cizallamiento en el sistema adhesivo de grabado total 

de dos pasos grabado total en dentina. 

 Valorar la resistencia al cizallamiento en el sistema adhesivo de autograbado 

de dos pasos en dentina. 

 Comparar la resistencia al cizallamiento entre los sistemas adhesivos de 

grabado total versus autograbado en dentina. 

 

1.3. Justificación 

 

Giannini (4) en el 2015 describió que los sistemas adhesivos autograbantes son 

materiales prometedores, ya que son fáciles de usar, y de unirse químicamente a la 

estructura dental preservando la hidroxiapatita dentinaria, que es importante para la 

durabilidad de la conexión, sin embargo en nuestro medio aún no están difundidos 

los mencionados sistemas que de acuerdo a la literatura científica presenta mejor 

comportamiento experimental y clínico ante distintas  fuerzas,  lo que significaría 

un mejor comportamiento clínico. 

 

Peumans (5) mencionó que sólo el 51% de los sistemas adhesivos de dos pasos de 

grabado total cumplió con las directrices de aceptación de la ADA completos, por 

lo que la presente propuesta tiene como objetivo estudiar qué sistema adhesivo tiene 

mayor resistencia adhesiva al cizallamiento y aportar al conocimiento que se va 

adquiriendo en este sentido. Además en caso de que se acepte la hipótesis alterna 

(H1) se puede recomendar su utilización en clínicas de la facultad. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Los sistemas adhesivos de autograbado de dos pasos presentan mayor resistencia al 

cizallamiento en dentina que los sistemas adhesivos de dos pasos grabado total. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

Los sistemas adhesivos de grabado total de dos pasos tienen igual o menor 

resistencia al cizallamiento que los sistemas de autograbado de dos pasos en 

dentina. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Dentina 

 

Las partes del tejido dentario duro constan de: esmalte, cemento y dentina, mientras 

que, la pulpa se considera la que única parte blanda del tejido dentario. La dentina 

o “sustancia marfil”, representa mayor parte del diente; el espesor varía dependiente 

de cada diente, sin embargo, va desde 2,5mm hacia apical con el cemento  y  hacia 

coronal con el esmalte; siendo está más gruesa en la corona.  Su color es amarillento 

en adultos, en niños en el borde cortante es blanco azulado (6,7,8). 

 

Henoztrosa (9) describe a la dentina como una estructura tubular, sólida y altamente 

húmeda por lo que se dificulta su limpieza y secado ya que al momento de realizarlo 

de manera exagerada se alteraría su equilibrio.   

  

2.2. Composición de la dentina 

 

La composición de la dentina se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Composición de la dentina 

Fase Mineral 70% en peso 40-45% en vol 

Matriz orgánica 20% en peso 30% en vol 

Agua 10% en peso 20-25% en vol 
Fuente: Diagnóstico de caries dental (9) 

 

2.3. Estructura de la dentina  

 

La estructura de la dentina se compone por túbulos dentinarios que albergan a los 

procesos odontoblásticos, que no son más que las prolongaciones de los 

odontoblastos y finalmente la matriz mineralizada. Gómez de Ferraris (6) menciona 



6 

que tanto la matriz generalizada como los túbulos dentinarios son los componentes 

básicos,  los cuales se alojan en los procesos odontoblásticos. 

 

2.3.1. Matriz orgánica  

 

La matriz orgánica se encuentra formada por los siguientes tipos de colágeno (6,10): 

 

 Colágeno tipo I: 90%. 

 Colágeno tipo III: sintetizada en dentina opalescente. 

 Colágeno IV: inicio de la dentinogénesis. 

 Colágeno V, VI: predentina. 

 

Y por las siguientes proteínas: Osteonectina, osteopontina, proteína Gla (6). 

 

2.3.2. Matriz inorgánica 

 

La matriz inorgánica se compone por los cristales de hidroxiapatita que son 

similares a los del esmalte sin embargo presentan un menor tamaño, cuyas 

dimensiones de 25 nm de ancho, 10 nm de altura,36 nm de longitud. (6,11). 

 

2.3.3. Propiedades físicas  

 

Entre las propiedades físicas que presenta la dentina se encuentra (6,9): 

 

 Color. 

 Translucidez: menos translúcida por el grado de mineralización.  

 Radiopacidad. 

 Dureza: dependiente del grado de mineralización. 

 Permeabilidad: mayor por la presencia de túbulos dentinarios. 

 Grado de mineralización. 

 Elasticidad: compensa la rigidez del esmalte. 
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2.4. Propiedades ópticas  

 

Las propiedades ópticas nos indican que el color de la dentina va a variar en los 

siguientes casos (9): 

 

 Edad: mientras avanza más amarillenta. 

 Grosor del tejido.  

 Grado y calidad de calcificación: el menor grado presenta un color blanco 

azulado. 

 Caracterización superficial adamantina. 

 

Los dientes presentan variaciones de color, desde los temporales de un color blanco 

azulado a un blanco amarillento en el adulto, la dentina presenta un grado de 

mineralización menor que el esmalte por lo que la translucidez, radiopacidad y 

dureza es menor. 

  

El módulo de elasticidad de la dentina compensa directamente la falta de elasticidad 

del esmalte ya que amortigua el proceso de la masticación convirtiéndose en la 

mayor ventaja. La permeabilidad es mayor por la presencia de túbulos dentinarios 

que facilitan el ingreso o paso de soluciones, microrganismos, medicamentos (2). 

 

2.4.1. Dentinogénesis 

  

La dentina se considera una estructura compleja; se deriva del estomesénquima, en 

sus características filogénicas se observa la presencia de odontoblastos: “células 

secretoras que poseen una larga prolongación apical denominada prolongación 

odontoblástica o proceso odontoblástico, que se aloja en estructuras excavadas en 

plena dentina, los túbulos o conductos dentinarios” (7). Estas células consideradas 

como homólogos de los osteoblastos en su evolución se polarizan y se desarrollan 

en un proceso que se sitúa en los túbulos dentinarios y un cuerpo celular que se 

ubica externamente del tejido mineralizado (9). 
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Figura 1 Túbulos dentinarios 

Fuente: Atlas de odontología estética (12) 

 

Los odontoblastos tienen la función de  sintetizar la matriz orgánica de la dentina, 

constituida por una sustancia amorfa, pero fundamentalmente por fibras colágenas, 

ya que según la disposición y el momento en que se forman las fibras, se 

determinarían las distintas variedades de dentina. La predentina separa la dentina 

mineralizada de los cuerpos de los odontoblastos que se sitúan hacia la pulpa 

(6,8,9).  

 

2.5. Adhesión 

  

2.5.1. Definición  

 

La adhesión conocida como la unidad conformada por material y diente que puede 

soportar una presión mecánica debido a una integración estructural, busca formar 

una estrecha relación entre diente y composite necesaria en una restauración dental 

donde se debe evitar la filtración marginal. Barrancos  describe que los líquidos 

orgánicos  tienen la amplitud para ingresar en irregularidades y producir este 

proceso (11).  

 

Henoztrosa (9), definió a la adhesión como la unión de un material fuerte sobre la 

superficie dental (dentina), la cual deberá ser lo suficientemente resistente para 

soportar fuerzas  constantes. Sin embargo para lograr la adhesión, es necesario 

conocer acerca de los materiales fuertes mencionados en diferentes presentaciones. 

En este caso mencionaremos al líquido (sistema adhesivo). 
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2.5.2. Características del material 

 

El material presenta características que refuerzan sus propiedades, las  cuales 

dependerán del alineamiento de átomos, moléculas y del entorno en el cual se 

desarrollen. La presencia de las estructuras mencionadas corresponden a la 

definición de materia, la diferencia radica en el tamaño del átomo y de la molécula, 

siendo la del átomo  más pequeña incapaz de separarse físicamente (9).  

 

Los pasos de la adhesión tienen como finalidad,  la preparación de la cavidad  para 

que el adhesivo ingrese en la estructura dentaria y forme una adhesión mecánica al 

momento de polimerizar; si en la estructura dentaria existieran grupos químicos que 

pudiesen interactuar con los presentes en el adhesivo se llamaría una adhesión 

química (11). 

  

2.5.3. Componentes que determinan la adhesión  

 

Ya en el 2004 se mencionó que los componentes que favorecen a la adhesión 

dependerían tanto del líquido (sistema adhesivo) como del área dentaria. Dentro de 

los componentes que dependen del sistema adhesivo para aumentar la humectación 

del área están: la tensión superficial la cual debe ser baja, menor ángulo de contacto, 

mayor humedad, y para lograr resistir la fuerza está el aumento de resistencia 

mecánica-química.  Independientemente de los componentes mencionados, el 

sistema adhesivo es de manejo sencillo, biocompatible (9). 

 

Entre los componentes que dependen del área dentinaria se encuentran: el tipo de 

superficie teniendo dos posibilidades una rugosa o lisa, en el caso del sistema 

adhesivo lo ideal es presentar una superficie lisa que favorezca al movimiento del 

mismo, permitiendo así el contacto íntimo entre el material y la superficie que debe 

ser seca. Sin embargo, al hablar de este factor en dentina es complicado por la 

cantidad de túbulos dentinarios que producen la humectación de la misma a través 

del exudado. Por último la unión química que se produce entre las dos superficies 
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es dependiente de la alta energía superficial que mediante los receptores en dentina 

como los radicales en la fibra colágeno, y los radicales en de la  hidroxiapatita: 

hidroxilos (9,13). 

 

2.5.4. Mecanismos de retención 

 

2.5.4.1. Física  

 

Existen diferentes mecanismos de retención física como:  

 

 La micromecánica dada por la relación entre el área y las características del 

material,  cuando cambia este se endurece los mismos son cambios 

dimensionales (9).  

 La macromecánica se desarrolla en base a un diseño  de cavidades destinadas 

a recibir al material restaurador, las cuales solo se diferencian en sus bordes 

convergentes, divergentes, es decir en relación a la forma del anclaje (9). 

 Las rieleras, este tipo se refiere a la creación de surcos sobre las paredes en las 

cajas vestibulares y distales (9). 

 

2.5.4.2. Efecto geométrico 

 

Este tipo de mecanismo se basa en las singularidades tanto del material como del 

área dentaria, que al momento del grabado ácido se produce que el sistema adhesivo 

ingrese en el área y al momento de su endurecimiento se retenga en las porosidades, 

creando una retención (9). 

 

2.5.4.3. Química 

 

La adhesión química se encuentra justifica en enlaces de unión de átomos, 

refiriéndonos a enlaces primarios; en los enlaces secundarios se basan en el  

desequilibrio electrostático de los átomos en la molécula (9,14). 
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2.5.5. Adhesión dentinaria  

 

A la adhesión se la define como “la propiedad de la materia por la cual dos 

sustancias o sustratos, de naturaleza similar o diferente, se mantienen unidos sin 

separase cuando se ponen en contacto ente sí”. Para la adhesión existen 

condicionantes como la  humedad, smear layer que se presentan en mayor cantidad  

en la dentina. Otro condicionante que favorece o no a la adhesión, es la coloración 

que se manifiesta  en la  dentina como: amarronado, blanco amarillento oscuro y 

blanco amarillento, siendo este último considerado el que facilita a la adhesión por 

el aumento de permeabilidad dentinaria, mientras que el amarronado será  el  que 

menos beneficie por ser considerado una dentina esclerótica (11,15). 

 

La adhesión se puede potenciar mediante los siguientes procedimientos: 

 

2.5.5.1. Hibridación  

 

La red colágeno se expone por el acondicionamiento ácido, se forma un 

entrecruzamiento entre el adhesivo y las fibras colágeno promoviendo la adhesión, 

permitiendo así la formación de una capa hibrida (9,14). 

 

 
Figura 2 Capa híbrida 

Fuente: Diagnostico De Caries Dental (9) 
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2.5.5.2. Integración  

 

En sistemas autograbado (self-etch) no se abren los túbulos dentinarios, sin 

embargo si se exponen las fibras colágenos por  disolución del smear layer, esto 

gracias a la presencia de un ácido débil (9). 

 

2.6. Sistemas adhesivos  

 

2.6.1. Definición  

 

“Los sistemas adhesivos, son resinas compuestas sin relleno o con muy poco 

relleno, que actúan como medios de unión entre composite viscoso y los microporos 

que se forman en esmalte o dentina previamente desmineralizada” (1). 

 

2.6.2. Clasificación de los sistemas adhesivos  

 

Lozada & Rayo, mencionan una clasificación por generaciones: La primera 

generación de sistemas adhesivos con el fin de mejorar la unión de la resina al 

esmalte se basó en el uso de dimetacrilatos de ácido glicerofosfórico (GMDP), con 

la evolución la resistencia se vió afectada, obteniendo una  fuerza de apenas 1 a 3 

MPa,  usando la molécula bifuncional N-fenilglicil y glicidil metacrilato (NPG-

GMA) (1,16,17,18).  

 

La baja resistencia que se formó en la primera generación, la ausencia de     

compatibilidad por la falta de uso de los compuestos hidrófilicos llevó a que las tres 

primeras generaciones fuesen sacadas del mercado por no cumplir con los 

requisitos. La cuarta generación incrementó la permeabilidad en la  dentina, la 

formación de ligeros tags modificó el smear layer de una manera parcial por el 

previo grabado ácido parcial en la dentina, incrementando la permeabilidad dentinal 

(1,4,11). 
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Esta generación se ve determinada por el uso de tres frascos: Grabador Ácido, 

Primer, Adhesivo. A pesar de que la cuarta generación tuvo una gran mejoría en la 

adhesión dental con el aumento de la formación de resin tags aumentando así la 

resistencia La confusión de usar los tres frascos en el manejo clínico llevo a la 

creación de una quinta generación (1,3,6).  

 

La quinta generación contemplando los errores de la cuarta generación decidió 

reducir el tiempo de trabajo, simplificando el procedimiento clínico, dejando 2 

frasco que correspondían al acido grabador y en el segundo frasco se unió al primer 

y al adhesivo (3,9).  

 

La sexta y séptima generación inician alrededor de la década de 1990, la sexta 

generación utiliza 2 frascos el primer con ácido débil para el grabado ácido  y otro 

para adhesivo. Mientras en la séptima generación de un solo paso se unió grabador 

ácido acidificado, primer y el adhesivo. Por otro lado, Giannini menciona que los 

sistemas adhesivos se clasifican según su aplicación clínica dado por un número de 

pasos. La clasificación se da en 2 grupos: Técnica Convencionales All Etch y la 

Técnica Autocondicionantes Self Etch, estos grupos presentan sistemas de 3, 2 y 1 

paso (1,4). 

 

 
Figura 3 Simplificación de Sistemas Adhesivos 

Fuente: Diagnostico De Caries Dental (9) 
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2.6.3. Sistemas adhesivos: Grabado total  

 

Los sistemas adhesivos presentan medios de unión como enlaces que facilitan la 

unión entre material y dentina, si bien ya mencionamos que estos sistemas presentan 

características que mejoran su adhesión, entre ellas la hibridación siendo este el 

proceso mediante el cual, el ácido fosfórico en una presentación de 37% 

generalmente, expone fibras de colágeno, a través de la eliminación de smear layer 

y la desmineralización de la dentina, para llegar a obtener un resultado: la capa 

hibrida, Valenzuela  la demuestra; los sistemas de Grabado total presentan un mayor 

espesor que en los sistemas de autograbado, si bien se pensaría que entre mayor sea 

el espesor  mejor será la calidad, no corresponde, ya que la capa hibrida en el 

sistema de grabado total es irregular, poco homogénea. Al contrario que en el 

sistema autograbado presenta una capa firme, homogénea (19,20,21). 

  

En el  proceso de grabado ácido, se produce una desnaturalización de algunas 

estructuras de la materia orgánica como lo son amidas, alterando así el diámetro de 

los túbulos, sin importar la edad, tipo o diseño de cavidad Esta desnaturalización 

también afecta a las metaloproteinasas que provocan una serie de procesos que de 

por sí no interferirían en una respuesta tóxica de la pulpa (19). 

 

2.6.4. Sistemas adhesivos: Autograbado dos pasos  

 

Los sistemas de autograbado,  son conocidos por presentar ventajas como reducción 

o ausencia del dolor posoperatorio, selle marginal y ausencia de filtración marginal,  

su descubrimiento inició  en el año 1965 , en los que si bien no se los dominó con 

el nombre que hoy en día se los conoce, ya existían en las primeras generaciones 

tipos de sistemas adhesivos que no emplean grabado ácido, usando dimetacrilato de 

ácido glicerofosfórico aplicado en dentina (1,4,22). 

 

La acción de los sistemas de autograbado está basado en sus propiedades, siendo 

una ellas   el Ph, el cual es mayor que en los sistemas de grabado total. Entre sus 

componentes están los monómeros bi o multifuncionales con la finalidad de 
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agregarlos para aumentar una resistencia, uno de ellos es HEMA, la cual influencia 

sobre la dentina humectándola (4,5,23,24). 

 

Al igual que en los sistemas convencionales la hibridación favorece a la adhesión y 

por ende la capa híbrida es regular, homogénea, firme, siendo capaz de proteger al 

complejo dentino-pulpar de los agresores propios y externos del diente, 

favoreciendo así al selle marginal y evitando la microfiltración (19,20,21). 

 

Los sistemas self-etch o autocondicionantes de dos pasos aparecen con la finalidad 

de reducir el tiempo clínico y eliminar complicaciones posoperatorias, no presentan 

el acondicionamiento ácido independiente, su presentación es un primer acidificado 

hidrófilo en un frasco, que por sus monómeros graban al sustrato, y en otro frasco 

el adhesivo hidrofóbico que imprima la superficie. El primer acidificado que graba 

la dentina puede ser considerado fuerte, suave, como sus nombres lo indican el uno 

tendrá una mejor adhesión que el otro respectivamente. Los sistemas adhesivos self-

etch  de dos pasos graban al agua y priman el sustrato del diente usando el ataque 

químico-hidrófilico (4,9). 

  

Los sistemas adhesivos Autograbado Total de 2 pasos presentan mayor resistencia 

al cizallamiento ya que se unen químicamente a la dentina,  preservando los cristales 

de hidroxiapatita,  claro que a estas ventajas se suman la simplicidad de sus pasos, 

reduciendo el tiempo de trabajo. Disminuyen y hasta en ciertos casos eliminan la 

sensibilidad posoperatoria y microfiltración, sin embargo esta técnica también 

puede llegar a presentar desventajas de acuerdo a condiciones de poca humedad de 

la dentina (4,25). 

 

2.6.5. Efectos indeseables  

 

Histológicamente la dentina tiene afectación al momento de realizar un corte o una 

preparación cavitaria, redireccionando la posición del núcleo hacia la parte interna 

de la dentina, provocando una reacción inflamatoria; esto se debe al cambio de 

posición de sus organelos, esta afectación no sería la misma si al momento de 
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realizar el corte se usaría  abundante irrigación, esterilidad de fresas, que favorezcan 

al riego sanguíneo (23). 

 

La resistencia que soporte un cuerpo en este caso la unión del material a la dentina 

será en base a la resistencia mecánica de los componentes, así la parte más frágil se 

desprenderá rápidamente (23). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El trabajo se realizó utilizando la técnica experimental con un estudio comparativo 

in vitro. 

 

Experimental, ya que se trata de un fenómeno de adhesión en el cual se valorará la 

resistencia al cizallamiento dos sistemas adhesivos y  se analizará los resultados 

obtenidos. 

 

In vitro: Ya que se realiza en piezas dentales humanas extraídas por razones 

terapéuticas. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

3.2.1. Población 

 

En una población desconocida, infinita, constituida por terceros molares extraídos, 

por lo que  se realizará un muestreo no probabilístico. 

 

POBLACION: terceros molares  extraídos. 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

 

Muestra por conveniencia, sustentada en el criterio de artículos de referencia: Heba, 

Jatyr P, Borges, Grey, Peumans, que incluyen entre 10 a 20 muestras por grupo de 

estudio, de los cuales hemos escogido la cantidad mayor para que tenga una 

representatividad estadística más significante (9,14,15,16). 
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La muestra estuvo constituida por 40 terceros molares extraídos por razones 

terapéuticas, en los que se retiró el esmalte de la cara distal exponiendo dentina. Las 

piezas dentales fueron divididas aleatoriamente en 2 grupos de 20 molares por 

grupo de estudio: GRUPO A (n=20), se aplicó el  sistema adhesivo de autograbado 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante, sobre el cual se realizó un cilindro de 

resina estandarizado de 5 x 5 mm. GRUPO B (n=20) en el que se aplicó el sistema 

adhesivo de grabado total de dos pasos de acuerdo a las instrucciones del fabricante 

y se realizó un cilindro de resina de 5 x 5 mm2. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

La muestra está compuesta por  piezas dentales que cumplieron  con los siguientes 

requisitos: 

 

 Terceros molares extraídos que mantengan intacta su estructura coronaria. 

 Exposición de la dentina que no involucre la cámara pulpar ni los cuernos 

pulpares, lo que se comprobará radiográficamente. 

 Superficie de la dentina expuesta deberá tener un mínimo de 7x7 mm. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

La muestra está compuesta por piezas dentales que no cumplieron con los siguientes 

requisitos y fueron eliminadas: 

 

 Terceros molares con caries dentinaria. 

 Terceros molares que en el proceso de extracción hayan sufrido daño en la 

porción coronaria que afecte a dentina. 

 Muestras en las que no se pueda cumplir con los tiempos y procesos. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 
Tabla 2 Operacionalización de variables 

Tipo Variables Etiqueta Clasificación 
Indicador 

categórico 
Escala 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Resistencia adhesiva 
al cizallamiento 
 

Fuerza interna que desarrolla un 
cuerpo a una fuerza  que es 
tangencial a la superficie sobre 
la que actúa, la que será medida 
por una Máquina Universal de 
Fuerzas  

Cuantitativo 

Resistencia ante una 
fuerza de 1mm/min 
Máquina Universal 

de Fuerzas 

Mpa (N/𝑚2) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

SISTEMAS 

ADHESIVOS 

 

 

Autograbado  
Primer acidificado 
20 segundos  
Adhesivo  
 
 
Grabado total  
Grabado ácido 
15 segundos 
Adhesivo 

Sistemas adhesivos aplicados en 
la pared distal de los terceros 
molares, para valorar la 
resistencia al cizallamiento, 
mediante la fuerza en Mpa. 
 
Sistemas adhesivos aplicados en 
la pared distal de los terceros 
molares, para valorar la 
resistencia al cizallamiento, 
mediante la fuerza en Mpa. 
 

Cuantitativo 
 

Resistencia al 
cizallamiento 

8.6 Mpa 
 
 
 
 
 
 

Resistencia al 
cizallamiento 

4,6 Mpa 

Grupo A 
>8,6 Mpa 

Mayor adhesión 
 

< 8,6 Mpa 
Menor adhesión 

 
 

Grupo B 
>4,6  Mpa 

Mayor adhesión 
 

< 4,6 Mpa 
Menor adhesión 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Dentina en Terceros 
Molares 

Grabado total 
Autograbado  Cuantitativo Adhesión a la 

dentina 
1: Grabado Total 
2: Autograbado 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco   
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.5.1. Recolección de muestras 

 

Se recolectó las muestras en envases, las mismas que fueron identificas 

enumeradas, y radiografiadas para determinar características de uniformidad y 

desechar las que no cumplían con las condiciones de inclusión y exclusión. 

 

3.5.2. Fase de hidratación y desinfección 

 

Se colocó en el recipiente junto con las muestras agua destilada estéril y formol  en 

una proporción del 10% con respecto al agua destilada estéril, cada 3 días se 

cambiaron los líquidos con la finalidad de evitar la turbidez de los mismos. 

 

 
Figura 4 Desinfección 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

3.5.3. Fase de higienización  

 

Se realizó la higienización de las muestras mediante el uso de ultrasonido el cual 

eliminará residuos sólidos (cálculo) en los casos que amerite por presencia. 
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3.5.4. Confección de la muestra 

 

a) Se determinó el área de la dentina: el esmalte  posee un espesor de 2,5 mm, por 

lo cual ese será nuestro límite de corte para poder trabajar en la superficie 

dentinaria de un área no mayor a 5x5 mm (5).  

b) Se eliminó esmalte de la cara proximal con fresas zecria dispuestas en una 

turbina (W&H), se pulió la superficie dentinaria con un disco metálico, 

finalmente se comprobó con radiografía. Figura 5 y figura 6. 

 

 
Figura 5 Corte de la pared distal 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 6 Eliminación de irregularidades 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

c) Se fabricaron cubos de acrílicos autocurado color rosado de 2x2 cm2 con la 

finalidad de mejorar y facilitar el manejo de muestras al momento de valorar la 

resistencia al cizallamiento, en los cuales se colocaron las muestras dentarias. 

Figura 7. 
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Figura 7 Confección de cubos 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

d) Se rotuló cada una de las muestras y se enumeró del 1 al 20 del GRUPO A, y 

de la misma manera para el GRUPO B. 

e) Una vez confeccionadas las muestras se conservaron en la estufa a 37ºC 

durante 7 días, a partir del cual se retiraron. Figura 8. 

 

 
Figura 8 Colocación en la estufa 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

f) Previo a realizar el procedimiento se rehidrataron a las muestras por un tiempo 

de 48 horas, se procedió con el experimental según las indicaciones del 

fabricante, y en base a los artículos base. 
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3.5.4.1. Grupo A 

 

Grabado Total 

 

 
Figura 9 Presentación de sistema de Grabado Total 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

 

a) Grabado ácido: se grabó  la dentina por un tiempo de 15 segundos, trascurrido 

el mismo, se lavó con abundante agua durante 10 seg. Después se procedió a 

secar el área con una torunda estéril (3M-ESPE). Figuras 10, 11 y 12. 

 

 
Figura 10 Grabado ácido 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
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Figura 11 Lavado 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 12 Secado, torunda estéril 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

b) Se aplicó el adhesivo, con la ayuda de un microbrush durante 15 seg, para 

mejorar la distribución del adhesivo. Para afinar la capa se aplicó un ligero 

chorro de aire durante 5 seg,  y se procedió a fotopolimerizar por un tiempo de 

10 segundos (3M-ESPE). Figuras 13, 14 y 15. 

 

 
Figura 13 Aplicación del adhesivo 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
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Figura 14 Aplicación de un ligero chorro de aire 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 15 Fotopolimerización 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
 

c) Acto seguido se colocó  la  resina, con el gutaperchero en el modelo base para 

crear el cilindro de 5x5mm, el material mencionado se colocó con la técnica 

incremental en capas de 2mm y se fotopolimerizó en cada una. Al faltar 2 mm 

del molde se colocó la última porción la cual no se fotopolimerizó. Se ubicó el 

cilindro de resina en una angulación de 90 grados perpendicular a la superficie 

distal, se presionó y mediante un explorador se retiró el exceso de la resina, 

después se fotopolimerizó durante 40 segundos en cuatro puntos equidistantes 

para cerciorarse de que el proceso fue el mismo (3M.ESPE). Figura 16, 17, 18, 

19, 20 y 21. 
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Figura 16 Aplicación de resina 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 17 Aplicación de resina, técnica incremental 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
 

 
Figura 18 Fotopolimerización 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
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Figura 19 Cilindro de resina 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 20 Colocación sobre el cubo 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
 

 
Figura 21 Retiro de exceso 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

d) Una vez que se fotopolimerizó, mediante discos de pulido se retiraron posibles 

excesos no eliminados previamente. Figuras 22 y 23. 
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Figura 22 Polimerización  

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 23 Pulido 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

e) Se retiró el molde base. Figura 24. 

 

 
Figura 24 Retiro de exceso 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 



29 

Para el grupo correspondiente a los sistemas adhesivos de autograbado el 

procedimiento fue el mismo hasta la preparación, difirió en el momento el que se 

colocó el mencionado sistema adhesivo. 

 

3.5.4.2. Grupo B 

 

 
Figura 25 Sistema adhesivo autograbado 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

El procedimiento con este grupo se realizó de la siguiente manera: 

 

a) Se colocó el primer-acidificado, se frotó el primer acidificado en la superficie     

preparada durante 20 seg. (KURARAY). Figura 26. 

 

 
Figura 26 Aplicación Primer-acidificado 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

b) Después se aplicó chorro de aire, se colocó el adhesivo, se aplicó un ligero 

chorro de aire y se fotopolimerizó durante 10 seg. (KURARAY).  Figuras 27 y 

28. 
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Figura 27 Aplicación Adhesivo 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 28 Fotopolimerización 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

c) Acto seguido se colocó  la  resina, con el gutaperchero en el modelo base para 

crear el cilindro de 5x5mm, el material mencionado se colocó con la técnica 

incremental en capas de 2mm y se fotopolimerizó en cada una. Al faltar 2 mm 

del molde se colocó la última porción la cual no se fotopolimerizó. Se ubicó el 

cilindro de resina en una angulación de 90 grados perpendicular a la superficie 

distal, se presionó y mediante un explorador se retiró el exceso de la resina, 

después se fotopolimerizó durante 40 segundos en cuatro puntos equidistantes 

para cerciorarse de que el proceso fue el mismo (KURARAY). Figura 29, 30 y 

31. 

 



31 

 
Figura 29 Conformación del cilindro de resina 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 30 Colocación del cilindro de resina y eliminación de excesos 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

 
Figura 31 Fotopolimerización 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

d) Una vez que se fotopolimerizó, mediante discos de pulido se retiraron posibles 

excesos no eliminados previamente. Figura 32. 
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Figura 32 Pulido 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

e) Se retiró el molde base. Figura 33. 

    

 
Figura 33 Retiro del cilindro 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

Una vez terminadas de realizar las muestras mencionadas se examinó que no existan 

irregularidades,  mientras tanto las muestras se mantuvieron hidratadas en suero 

fisiológico hasta el momento de realizar la medición de la fuerza aplicada sobre las 

muestras, para valorar la resistencia al cizallamiento. 

 

3.5.5. Medición de la fuerza  

 

Los dos grupos A y B compuestos de 20 muestras cada uno se sometieron 

individualmente a una medición en el que  se determinó la fuerza al cizallamiento, 

conocida como la fuerza cortante que tolera un cuerpo, esto se realizó en la  máquina 

universal de fuerzas del laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. La fuerza se midió  en Megapascales (Mpa). 
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El procedimiento consistió en colocar las muestras ya preparadas previamente en 

un cubo de acero similar al  tamaño de las bases acrílicas ya creadas el mismo que  

se colocó en la máquina calibrada para ejerza una fuerza con un desplazamiento de 

1 mm/min recomendada para fines investigativos y poder garantizar los resultados. 

 

 
Figura 34 Cilindro colocado en la Máquina Universal de Fuerzas 

Fuente: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

3.5.6. Registro de datos 

 

Los datos del estudio de las muestras se llevaron por medio de códigos donde se 

indicó el número (#)  y muestra de cada grupo,  A y B, y la fecha con el fin de evitar 

sesgos y errores durante la investigación.  ANEXO 1.Una vez que finalizó el 

procedimiento se desecharon las muestras  en fundas de color rojo, rotuladas como 

DESECHOS INFECCIOSOS. 

 

3.5.7. Medición de variables y procedimientos 

 

Los resultados del estudio se transfirieron a una hoja del programa Excel, una vez 

que los datos fueron verificados se procedieron a expórtalos al programa SPSS, en 

el que se realizó el análisis de normalidad y estadístico de acuerdo a la distribución 

de los mismos. 
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El método de análisis estadístico utilizado fue T Student que comparó las medias 

de dos grupos diferentes, ya que solo sirve para comparar variables numéricas de 

distribución normal.  

 

3.6. Aspectos bioéticos 

 

El estudio se realizó con muestras biológicas, las mismas que fueron obtenidas de 

una  Clínica Odontológica en Latacunga a manera de donación, las mismas fueron 

justificadas mediante certificados. Anexo 3. 

 

Los terceros molares extraídos con fines terapéuticos, fueron manejados bajo todas 

las normas de Bioseguridad, los cuales una vez finalizados fueron eliminados en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador; bajo la 

reglamentación del Ministerio de Salud Pública 

 

3.6.1. Beneficencia 

 

El proyecto tiene como finalidad dar a conocer las ventajas en cuanto al uso de los 

sistemas adhesivo: autograbado, con el fin de recomendar su utilización en clínicas 

de la facultad, optimizando así protocolos restaurativos. 

 

3.6.2. Beneficios potenciales del estudio 

 

Directos: Los pacientes que acudan a la Facultad de Odontología se verán 

beneficiados  al darse cuenta que los procesos restaurativos realizados, tendrán una 

mayor duración, una reducción o eliminación del dolor posoperatorio, una mejor 

reacción frente a cargas masticatoria. 

 

Indirectos: Los estudiantes y Odontólogos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, adquirirán y mejorarán aptitudes y conocimientos 

en cuantos a los sistemas adhesivos de autograbado, reduciendo el tiempo de trabajo 

clínico, y garantizando protocolos restaurativos de calidad a los pacientes. 



35 

 

3.6.3. Riesgos potenciales del estudio 

 

Ninguno.  Las piezas dentales fueron esterilizadas antes de realizar el experimento, 

de tal forma que no existiese riesgo de contaminación cruzada. Las muestras se 

eliminaron de acuerdo a las normas de bioseguridad de los laboratorios de la 

Facultad de Odontología de la U. Central y del MSP. ANEXO 4. 

 

3.7. Aspectos metodológicos 

 

3.7.1. Relevancia clínica de la investigación. Justificación del estudio. 

 

El presente estudio tuvo como finalidad demostrar que los sistemas adhesivos: 

Autograbado de dos pasos presentan mayores beneficios clínicos, como se  indicó 

en la literatura ya mencionada. El primer acidificado cuya presentación es en un 

frasco permitirá una mejor  preparación de la dentina, esto debido a que la acción 

del ácido débil provoca una justa desmineralización, es decir, por la composición 

que presenta la dentina en mayor porcentaje las fibras de colágeno que los 

minerales, el primer acidificado preservará a los cristales de hidroxiapatita en 

dentina y reduciendo una exposición brusca de las fibrillas de Thomes esto gracias 

a la ausencia del lavado posterior al grabado ácido, que por lo general es de una 

manera brusca y prolongada. Estudios y artículos mencionados demuestran que 

entre las ventajas que se presentan en beneficio de los sistemas de autograbado se 

encuentran la eliminación de dolor posoperatorio, reducción de microfiltración, 

incremento en la adhesión dental aumentando así la resistencia hacia fuerzas 

masticatorias (2,15). 

 

Para obtener la validez interna del diseño del estudio se utilizó una muestra 

constituida por 40 terceros molares, extraídos por razones terapéuticas, en los que 

se retiró el esmalte de la cara distal exponiendo dentina. Las piezas dentales fueron 

divididas aleatoriamente en grupos de 20 molares para cada grupo de estudio: 

GRUPO A (n=20), se aplicó el  sistema adhesivo de autograbado de acuerdo a las 



36 

instrucciones del fabricante, sobre el cual se realizó un cilindro de resina 

estandarizado de 5 x 5 mm. GRUPO B (n=20). Con la aleatoriedad mencionada se 

pudo obtener resultados fiables. 

 

Para obtener la validez externa del diseño del estudio se realizó la evaluación 

correspondiente, para lo cual se tuvo presente los criterios de inclusión ya 

mencionados como son terceros molares extraídos que mantengan intacta su 

estructura coronaria, exposición de la dentina que no involucre la cámara pulpar ni 

los cuernos pulpares, lo que se comprobó radiográficamente, la superficie de la 

dentina expuesta debió tener un mínimo de 7x7 mm. En cuanto a los criterios de 

exclusión se consideraron: terceros molares con caries dentinaria,  terceros molares 

que en el proceso de extracción hayan sufrido daño en la porción coronaria que 

afecte a dentina, muestras en las que no se pueda cumplir con los tiempos y procesos 

determinados por el fabricante. 

 

3.8. Aspectos jurídicos  

 

El presente estudio está acorde la legislación y normativa vigente  nacional e 

internacional.  

 

No existe ningún tipo de contrato entre el promotor del estudio e investigadores. 

Por lo cual, no existe acuerdos relevantes entre los mismos.  

 

Las muestras clínicas donadas fueron distribuidas por un sistema alfa-numérico.  

 

Este no es estudio multicéntrico y no cuenta con la aprobación del Comité de Ética 

del país, donde radica el patrocinador del estudio.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados estadísticos 

 

El estudio de los resultados estadísticos de las pruebas de laboratorio son los 

siguientes: 

 

4.1.1. Prueba de normalidad 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal. 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal. 

 
Tabla 3 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

AUTOGRABADO 
(Mpa) 0,102 20 0,200 0,978 20 0,911 

GRABADO 
TOTAL (Mpa) 0,149 20 0,200 0,929 20 0,147 

Fuente y elaboración: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, son superiores a 0,05 (95% de 

confiabilidad)  los valores del nivel de significación (Sig), por tanto se acepta Ho,  

las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T student. 

 

Prueba T: Comparación entre las dos muestras 

 

Ho: Las medias de las dos muestras son similares 

Ha: Las medias de las dos muestras No son similares 
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Tabla 4 Estadísticas de Grupo 

 

  

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

N: número de datos 

 

Media:  

 

Desviación estándar:  

 

Error estándar:  

 
Gráfico 1 Comparación de medias en Megapascales 

 
Fuente y elaboración: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 
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Comparación de medias 

Estadísticas de grupo 

 Muestras N 
Media 

(Mpa) 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Medidas 
(Mpa) 

AUTOGRABADO 20 10,6390 4,34272 ,97106 

GRABADO 
TOTAL 20 5,6125 2,51637 ,56268 
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En la gráfica se observa que la muestra de AUTOGRABADO tiene una media de 

10,639 Mpa, la misma está muy por encima de la media del GRABADO TOTAL 

que es de 5.613 Mpa, se realizó la prueba T Student con el objetivo de verificar si 

esta diferencia es estadísticamente significativa: Esta se compone de dos partes 

Levene que compara las varianzas (compara variabilidad) y la prueba T student 

(compara medias): 

 

Tabla 5 Pruebas de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Medidas 
(Mpa) 

Se asumen varianzas 
iguales 5,933 0,020 

4,479 38 0,000 

No se asumen 
varianzas iguales 4,479 30,466 0,000 

Fuente y elaboración: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

En la prueba de Levene, el valor del  nivel de significación es 0,020 y este es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma la parte inferior de la prueba (No se 

asumen varianzas iguales), aquí se observa que el valor de significación de la prueba 

T (Sig. (bilateral) = 0,00) es inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias 

no son similares, mayores valores posee la muestras de AUTOGRABADO (es 

significativa de diferencia). 
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Gráfico 2 Gráfico de control 

 

Fuente y elaboración: Lucy Monserrath Hallo Carrasco 

 

En los gráficos de caja, no se observan valores atípicos en ningunas de las muestras, 

por lo tanto no influye en los resultados estadísticos. 

 

4.2. Discusión 

 

La adhesión se ha desarrollado a partir de 1955, desde entonces se han creado varios 

sistemas adhesivos con diferentes composiciones, presentaciones y usos, algunos 

se han mantenido en el mercado debido a la facilidad de uso y a su aplicabilidad 

clínica, mientras que otros han sido reemplazados por nuevos materiales que han 

garantizado el tratamiento. Varios de los estudios realizados probando la adhesión 

de los sistemas adhesivos se realizaron sobre esmalte creyendo que el mecanismo 

de unión no variaría demasiado sobre dentina, sin embargo, histológicamente la 

composición de esmalte versus la dentina si difiere y por ende,  la conducta de los 

sistemas adhesivos de la misma manera;  la dentina presenta características que la 

diferencian del esmalte como lo son menor cantidad de tejido inorgánico, mayor 
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tejido orgánico como fibras colágeno tipo I, las cuales representan un 30% de la 

dentina,  estas características dificultan la acción de los sistemas adhesivos sobre su 

superficie (1,19,20,12,26).  

  

Autores como Carrillo, Perdigão, Lambrechts, mencionaron que  los sistemas 

adhesivos de autograbado si bien no desmineralizan la dentina en una profundidad 

mayor a la que  realizan los sistemas de grabado total,  producen una capa hibrida 

más frágil y superficial, reduciendo así la adhesión,   sin embargo,  Hidalgo, Uribe 

y Valenzuela describen a la capa hibrida de los sistemas convencionales de mayor 

espesor que los sistemas de autograbado,  pero la diferencian en la calidad de la 

misma siendo más regular, por ende más fuerte en los sistemas de autograbado. Si 

bien es cierto, en los sistemas de grabado total el ácido ingresa a mayor profundidad, 

sin embargo,  su característica es irregular y no es uniforme, creando así una capa 

hibrida de diferentes espesores, lo cual no garantizaría resistencia a una fuerza 

determinada (19,20,21,27,28).  

 

En el estudio experimental realizado en el que se tomó  en consideración  los 

criterios de inclusión y exclusión, para  tener muestras que permitan validar el 

estudio comparativo. De las pruebas realizadas en laboratorio se obtuvieron datos 

como indica la Tabla 4,  que se procesaron estadísticamente para su validación, 

determinado  la muestra de AUTOGRABADO  tiene una media de 10,639 Mpa y 

la misma está muy por encima de la media del GRABADO TOTAL que es de 5.613 

Mpa, entendiéndose que los sistemas de autograbado presentan mayor resistencia 

al cizallamiento por ende una mejor adhesión. Esto se podría atribuir a la calidad 

de la capa hibrida, a través de la  preservación de los cristales de hidroxiapatita que 

cumplen un papel de protección a las fibras colágeno (19). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Del presente trabajo se concluye lo siguiente: 

 

 Mediante los sistemas adhesivos utilizados en el presente trabajo, se determinó 

que los protocolos adhesivos de autograbado presentan mejor resistencia al 

cizallamiento que los sistemas de grabado total, determinando que el sistema de 

autograbado es lo que más favorece en el protocolo adhesivo facilitando la 

unión entre composite y dentina.  

 Se evaluó que los sistemas de grabado total presentaron con una media de 10,63 

Mpa. 

 Se evaluó que los sistemas de autograbado presentaron una media de 5,613 

Mpa. 

 Se comparó a los sistemas de grabado total con respecto a los autograbado 

presentando los últimos mencionados una mayor resistencia, y presentando 

como ventaja que al eliminar el enjuague presentan una mejor capa híbrida que 

favorecería a la adhesión. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda aplicar a los sistemas de autograbado de dos pasos en la práctica 

clínica diaria, debido a las ventajas presentadas en el mismo estudio. 
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 Se recomienda ampliar el estudio de la utilización de la técnica de autograbado 

a otro tipo de piezas dentarias. 

 Realizar un estudio comparativo diversificando marcas comerciales, para 

verificar si el desempeño es similar. 

 Se recomienda realizar un estudio que evalué la sensibilidad posoperatoria 

utilizando ambos sistemas adhesivos en casos clínicos. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 Datos obtenidos de las muestras en la Máquina de Fuerzas 
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Anexo 2 Certificado ESPE 
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Anexo 3 Donación de muestras 
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