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TEMA: “RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO EN REPARACIÓN DE RESINAS DE 

NANORELLENO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON AUTOGRABADO VS 

AUTOGRABADO TOTAL” 

 

Autor: Gissela Estefania Alvarado Guerrero  

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar diferencias estadísticamente significativas 

en valores de adhesión medidos a través de la resistencia al cizallamiento al reparar un sustrato 

de resina compuesta de nanotecnología mediante sistemas adhesivos: de grabado total (GT) y 

autograbado (AG) en resina compuesta. Estudios previos ratifican que la reparación de resinas 

compuestas es un protocolo conservador cuando está indicado, pero requiere de muchos factores 

de análisis clínico. Se emplearon 60 cilindros de resina compuesta de nanorelleno Z350 3M, 

que se clasificaron en tres grupos de 20 cilindros de resina compuesta pulidas, los cuales fueron 

sometidos a un envejecimiento por 20 días en agua destilada a 37oC, se realizó micro retención 

mediante un disco de grano grueso, se desinfectó con Clorhexidina al 12%  para la aplicación 

de sistemas adhesivos de grabado total y autograbado respectivamente. Grupo A: grabado total 

+ cilindros de resina adheridos a resina compuesta  (Grabado total n=20); Grupo B: autograbado 

+ cilindros de resina adheridos a resina compuesta; Grupo C: Adhesivo + cilindros de resina 

adheridos a  resina compuesta (Adhesivo n=20). Resultados: Las muestras fueron sometidas a 

fuerzas de cizallamiento con el empleo de una máquina universal. La media expresada en mega 

pascales (MPa) fue: GRABADO TOTAL=10,92; AUTOGRABADO=10,26; 

ADHESIVO=12,25. Mediante la prueba de SHAPIRO-WILK con corrección de Lilliefors se 

estableció una distribución normal; la prueba ANOVA, determinó una significancia p =0.15, 

con lo que pudo concluirse que no existió diferencia significativa en la resistencia media en 

resina compuesta por el tipo de protocolo de adhesión. 

 

PALABRAS CLAVES: ADHESIÓN / CIZALLAMIENTO / GRABADO TOTAL / 

AUTOGRABADO / RESINA COMPUESTA 

 

 

THEME: "Resistance to shearing in repair of nanofilling resins and surface preparation with 
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autoengraving vs. TOTAL autoengraving" 

Author: Gissela Estefania Alvarado Guerrero  

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros  .  

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine statistically significant differences in adhesion 

values measured through shear resistance when repairing a composite resin substrate of 

nanotechnology through adhesive systems: Total engraving (GT) and autoengraving (AG) in 

composite resin. Previous studies ratify that the repair of composite resins is a conservative 

protocol when indicated, but it requires many factors of clinical analysis. We used 60 cylinders 

composed of Z350 3 M nanofiller resin, which were classified into three groups of 20 cylinders 

of composite resin polished, which were subjected to an ageing for 20 days in distilled water to 

37oC, micro retention was carried out by a Disc of coarse grain, was disinfected with 

Chlorhexidine to 12% for the application of adhesive systems of total engraving and self etching 

respectively. Group A: Total engraving resin cylinders adhered to composite resin (Total 

engraving n = 20); Group B: autoetched resin cylinders adhered to composite resin; Group C: 

adhesive resin cylinders adhered to composite resin (adhesive n = 20). Results: The samples 

were subjected to shearing forces with the use of a universal machine. The mean expressed in 

Mega Pascals (MPa) was: engraving TOTAL = 10.92; autoengraving = 10.26; Adhesive = 

12.25. Using the SHAPIRO-WILK test with Lilliefors correction, a normal distribution was 

established; The ANOVA test determined a significance p = 0.15, which could be concluded 

that there was no significant difference in the medium resistance in resin composed of the type 

of adhesion protocol. 

 
 
Key words: adhesion / shearing/Total engraving / autoengraving / composite resin 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de las resinas compuestas como de los adhesivos han incrementado el 

desempeño clínico de las restauraciones en forma notable si las comparamos con sus 

predecesoras. Sin embargo, a pesar de esto, con el paso del tiempo estas restauraciones fracasan. 

La falla más común es la caries secundaria, seguido de fracturas, pigmentaciones marginales, 

contornos inadecuados y cambios en el color de las restauraciones. El reemplazo de las 

restauraciones existentes todavía ocupa la mayor parte del tiempo de tratamiento dental. Las 

razones por las que se reemplazan las restauraciones pueden variar de acuerdo con el material 

en la restauración existente, así como con otros factores específicos de los dientes. La 

identificación de los materiales y las variables dentales que pueden influir en la decisión del 

Odontólogo de reparar o reemplazar las restauraciones puede ser valiosa para  una rehabilitación 

mínimamente invasiva (1). 

Algunos trabajos han demostrado que en caso de un defecto localizado, en que el resto 

de la restauración se encuentra en buenas condiciones, especialmente si se encuentra muy 

próxima al tejido pulpar, ésta podrá mantenerse y ser reparada con un material similar. En estas 

condiciones, la reparación puede llegar a ser una alternativa conservadora y viable al reemplazo 

completo de la restauración que trae como consecuencia un trauma pulpar que en algunos casos 

puede ser innecesario. También se evitaría la pérdida de mayor cantidad de tejido dentario y 

nos encontraríamos frente a una alternativa menos costosa (2). Otro estudio define que es 

importante un análisis minucioso  del caso antes de optar por esta alternativa de tratamiento, ya 

que muchas veces la remoción completa de la restauración, a pesar de que implica un mayor 

desgaste de estructura dental, representa una mejor alternativa para obtener una buena estética 
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y función adecuada (3). 

En la técnica incremental utilizada comúnmente para realizar una restauración de 

composite, cuando se realizan los incrementos el clínico basa esta unión en la existencia de una 

capa superficial de resina compuesta no polimerizada debido a la presencia de oxígeno. Pero el 

unir una nueva capa de composite a una restauración ya existente presenta un reto diferente, ya 

que no existe esta capa. Al pensar en la posibilidad de reparar una restauración de resina 

compuesta, una pregunta recurrente es si el material nuevo se une a la restauración preexistente 

de una forma clínicamente exitosa (4). 

Tanto la reparación de resina compuesta como la sustitución total presentan evidencia 

científica que respalda su aplicación, pero la reparación de resina es un tema muy controversial 

ya que no existe un protocolo definido para la preparación de superficie que concluya  que es 

un sistema óptimo en el uso clínico, por lo que se deben establecer con claridad en qué 

situaciones su aplicación será efectiva para la durabilidad y menor complicación post operatoria 

de las resinas reparadas; el presente estudio tuvo como objetivo determinar qué protocolo de 

acondicionamiento: autograbado o grabado total, tiene mayor resistencia al cizallamiento en la 

reparación de resinas de nanorelleno. Se usaron 60 muestras divididas en tres grupos con 

preparación de superficie estandarizada para el estudio comparativo de los sistemas de grabado 

total versus autograbado. Los resultados y el análisis estadístico demostraron comportamiento 

similar de los dos sistemas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En odontología restauradora existe una tendencia creciente hacia la reparación de 

restauraciones defectuosas de composite de resina en lugar de eliminar y reemplazar la 

restauración completa con el fin de aumentar la longevidad de las restauraciones, para salvar la 

estructura del diente sano y evitar el trauma de los procedimientos restauradores (5). 

Cuando una resina compuesta existente pierde su capacidad de servicio, existe un dilema 

clínico al seleccionar el método óptimo de reconstrucción. La pérdida de utilidad puede ser el 

resultado de caries, fractura, cambio de color, o contorno inadecuado de la restauración. La 

elección requiere buen censo cuando se opta por el reemplazo total o la reparación de la 

restauración existente, siendo fundamental que en la restauración existente permanezca íntegra 

la interface adhesiva diente-restauración (6). 

La reparación de una restauración defectuosa busca asegurar la preservación de la 

estructura dental sana, concepción de la odontología conservadora que se fundamenta en la 
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detección temprana de lesiones cariosas, la intervención quirúrgica mínima  y el mantenimiento 

de los dientes y sus estructuras sanas (7). 

Varios estudios de reparación de restauraciones han encontrado que es un procedimiento 

simple y rápido que mejora las propiedades clínicas de las resinas compuestas defectuosas. 

Además, es a menudo tan eficaz como un reemplazo total y mejora considerablemente la 

longevidad de las restauraciones dentales (7), sin embargo no se ha establecido qué 

procedimiento de preparación de la superficie de la restauración es el que presenta mejores 

característica de resistencia y durabilidad. Por lo que nace la siguiente interrogante: 

¿Influye el tratamiento de la superficie de resina compuesta a reparar  usando grabado 

total o autograbado en estudios de cizallamiento? 

1.2. Justificación  

En la práctica clínica, se ha propuesto el desarrollo de procedimientos conservadores 

que mantienen intacta la mayor cantidad de estructura dental sana permitiendo durabilidad y 

efectividad de la restauración que reemplaza el tejido dental destruido. La reparación de resinas 

como parte de esta filosofía ha demostrado ser efectiva, resistente en el tiempo y preserva la 

integridad física y biológica del diente. Sin embargo se discute los parámetros que limitan este 

procedimiento y existe controversia en cuanto a sus indicaciones y contraindicaciones, entre 

estos aspectos no existe acuerdo sobre el tratamiento de acondicionamiento de la superficie  que 

permita una mayor durabilidad de esta técnica.  

La eliminación completa de restauraciones defectuosas de composite no siempre es 

necesaria o deseable porque el reemplazo puede dañar algunas estructuras dentales, en estas 
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situaciones, sería preferible la reparación en lugar de la remoción completa, por lo tanto, se debe 

lograr una excelente unión entre el compuesto de resina existente y el compuesto de resina  para 

una reparación exitosa de las restauraciones (8). 

La investigación buscó comparar la resistencia al cizallamiento de resinas reparadas 

utilizando dos sistemas adhesivos: grabado total y autograbado, una vez que no se ha establecido 

cuál sistema presenta mejores propiedades para el acondicionamiento de la superficie previo a 

la reparación. 

Se encontró en un estudio previo que la reparación de compuestos de resina envejecidos 

parece factible con el uso de sistemas de autograbado. Simplifican la adhesión, eliminan la 

sensibilidad de la técnica y pueden condicionar tanto las superficies dentales circundantes como 

las superficies Resina para ser reparado en un procedimiento. A pesar de que la literatura 

presenta varios estudios comparativos, no hay consenso  en cuanto al mejor protocolo de 

tratamiento superficial para la resistencia óptima de reparación de los compuestos de resina (8). 

La investigación  se realizó en base de artículos científicos que respaldan dicho estudio para la 

reparación de resinas compuestas. 

1.3.  Hipótesis de Investigación 

1.3.1.  Hipótesis de Investigación (H1) 

En la reparación in vitro de resinas de nanorelleno existe diferencia estadísticamente 

significativa de la resistencia a fuerzas de cizallamiento, cuando en el acondicionamiento de 

superficie de la restauración a reparar  se utilizan sistemas de autograbado o sistemas de grabado 

total. 
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1.3.2.  Hipótesis nula (H0) 

En la reparación in vitro de resinas de nanorelleno NO existe diferencia estadísticamente 

significativa de la resistencia a fuerzas de cizallamiento, cuando en el acondicionamiento de 

superficie de la restauración a reparar  se utilizan sistemas de autograbado o sistemas de grabado 

total.   

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar qué protocolo de acondicionamiento: autograbado o grabado total, tiene 

mayor resistencia frente al cizallamiento en la reparación in vitro de resinas de 

nanorelleno. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar in vitro la resistencia al cizallamiento en la reparación de resinas de 

nanorelleno cuando se acondiciona la superficie de las resinas con grabado total. 

 Evaluar in vitro la resistencia al cizallamiento en la reparación de resinas de 

nanorelleno cuando se acondiciona la superficie de las resinas con autograbado. 

 Evaluar in vitro la resistencia al cizallamiento de las resinas sin acondicionamiento 

en la reparación de resinas nanorelleno. 

 Comparar la resistencia frente al cizallamiento de los sistemas de acondicionamiento 
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de autograbado y grabado total o ausencia de tratamiento de superficie en la 

reparación de resinas de nanorelleno de los grupos de estudio.  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Reparación de Resinas 

La Odontología mínimamente invasiva se desarrolló como filosofía a partir de la 

evolución de los sistemas adhesivos que permitieron la realización de restauraciones más 

conservadoras, las cuales mantienen mayor estructura dental sana gracias a preparaciones que 

requieren una mínima intervención (7).  

Este mismo concepto se aplica en la actualidad a restauraciones de resina que pueden 

ser “reparadas” cuando han perdido integridad pero la interfase diente-material restaurador se 

encuentra intacto. El comportamiento clínico común lleva a un procedimiento en el cual es 

reemplazada toda la restauración, sin embargo hay ocasiones en la cuales se puede reemplazar 

solo el fragmento perdido, lo que permite mantener intacta la estructura dental sana, la cavidad 

no se agranda ni hay riesgo de afectación pulpar (2).  

La eliminación completa de restauraciones defectuosas de composite no siempre es 

necesaria o deseable porque el reemplazo puede dañar algunas estructuras dentales o agrandar 

la preparación. Otra dificultad de la sustitución completa es reconocer la interfaz que existe 

entre tejido dentario- resina compuesta, y se puede llegar a dañar o agrandar más la cavidad del 
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tejido dentario por lo que llegaría a ser invasivo el tratamiento (7).  

El procedimiento de reparación de una restauración debe tenerse en cuenta no sólo por 

los aspectos biológicos, sino también por el bajo costo que tal procedimiento presenta cuando 

se compara con la sustitución total. Aspectos importantes deben orientar tal decisión como la 

presencia o no de una lesión cariosa bajo la restauración, la extensión del procedimiento 

reparador, el patrón oclusal del elemento dental implicado y el riesgo en relación a la afección 

pulpar (9). 

Las indicaciones para la reparación de restauraciones antiguas son: fracturas, áreas 

descoloridas o desgastadas, forma anatómica deficiente, caries secundarias, fractura de los 

dientes y dolor / sensibilidad (1). 

Los estudios in vitro han demostrado que las restauraciones reparadas tienen incluso 

mayores estimaciones de supervivencia que las restauraciones que se sustituyeron (2), y 

estudios clínicos también concuerdan con estas observaciones,  coinciden que la clave es la 

preparación de la superficie a ser reparada ya que existen varios métodos de preparación para 

una mejora en lo que refiere a resistencia cohesiva (9). 

El éxito de la nueva adhesión de resina compuesta sobre la antigua depende de la 

composición química de la superficie, de la rugosidad, de la humectación y de los métodos de 

acondicionamiento superficial. Por lo tanto, se han utilizado diferentes modalidades de 

tratamiento de superficie para mejorar la resistencia de reparación de las resinas compuestas, 

incluyendo la abrasión con fresa, la corrosión con ácidos fluorhídrico o fosfórico, la abrasión al 

aire, recubrimiento de sílice y silanización (10). 
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Existe la posibilidad de que la reparación pueda conducir a una restauración 

inaceptablemente débil. La unión entre dos capas de resina compuesta durante una restauración 

convencional generalmente se garantiza mediante la presencia de una capa de monómeros no 

reaccionados. Sin embargo, las restauraciones antiguas no tienen esta capa de monómeros no 

reaccionados en la superficie (11). 

La suposición de que la preparación macro-retentiva adicional mejora la reparación del 

material compuesto ha sido rechazada, lo que indica que la producción de una superficie micro 

retentiva en el compuesto antiguo es un factor importante en altas resistencias de unión (12). 

Una de las grandes dudas sobre el empleo de la técnica de reparación es si después del 

empleo de la misma es posible obtener una buena integridad y longevidad de la restauración 

implicada. Esto sucede porque la superficie de una restauración en resina compuesta fracturada 

está formada por una matriz orgánica ya polimerizada, siendo de esta forma menos reactiva. 

Además, una restauración de resina compuesta fracturada invariablemente tiene una fase 

inorgánica con la presencia de partículas de carga que muchas veces pueden estar sin la 

cobertura de silano, lo que impide la formación de enlaces químicos con la nueva capa de resina 

compuesta (13). 

No hay consenso con respecto al protocolo más eficaz para unir un compuesto de resina 

de reparación a una restauración compuesta existente. El establecimiento de un enlace 

compuesto-compuesto fuerte y duradero no es tan trivial como puede parecer por el aspecto de 

que la composición química del compuesto de resina que sirve como sustrato y el compuesto 

de resina unida es básicamente idéntica (12). 

En muchos casos, la reparación directa se puede lograr de manera eficiente, 
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proporcionando un servicio extendido para la restauración existente, un elemento clave en la 

decisión clínica de reparar o reemplazar es la evaluación de la micro infiltración entre la 

restauración y la estructura del diente, tal como se delimita por tinción en la unión (9). 

Varios estudios de reparación de restauración han encontrado que es un procedimiento 

simple y rápido que mejora las propiedades clínicas de las resinas compuestas defectuosas. 

Además, es a menudo tan eficaz como un reemplazo total y mejora considerablemente la 

longevidad de las restauraciones dentales (5). 

2.2. Acondicionamiento 

El concepto de reparaciones todavía no es plenamente reconocido por la mayoría de las 

escuelas de Odontología a pesar de que la utilización de métodos de acondicionamiento 

superficial y resinas adhesivas pueden proporcionar 80- 90% de fuerza cohesiva de los sistemas 

de resina después de la reparación. La adhesión entre dos capas de resina compuesta se consigue 

en presencia de una capa inhibida de oxígeno de resinas no polimerizadas. Sin embargo, existen 

opiniones polémicas sobre la función de la capa  inhibida de oxígeno en la adhesión entre dos 

capas de resina compuesta. Algunos estudios han demostrado que las capas de resina compuesta 

podrían unirse incluso en ausencia de una capa inhibida por el oxígeno, pero también se especula 

que la cantidad de los restantes radicales libres que están disponibles para reaccionar con 

monómeros compuestos de resina es un factor crucial en el compuesto directo de la reparación 

(6). 

A pesar de que la literatura presenta varios estudios comparativos, no hay consenso hasta 

la fecha en cuanto a qué protocolo de acondicionamiento de superficie proporciona una mayor 
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resistencia en la reparación para resinas compuestas (6). 

Uno de los problemas clínicos enfrentados durante la realización de procedimientos de 

reparación es el conocimiento sobre el tipo de resina compuesta y la marca empleada para la 

restauración particular. Dado que los productos comerciales presentan diferentes composiciones 

químicas, la fuerza de reparación en la interfaz de restauración / reparación puede verse afectado 

(6). 

La evolución de los materiales odontológicos en la actualidad, ha logrado el  

mejoramiento de los componentes, el funcionamiento y la simplificación de los procedimientos 

clínicos, con el objetivo de alcanzar mejores resultados y en menor tiempo posible; así, los 

sistemas adhesivos se han ido perfeccionando con el fin de cumplir estos requisitos que 

demandan en la actualidad (14). 

Actualmente se dispone de una gran variedad de materiales restauradores, siendo para 

el clínico la escogencia de cada uno de ellos un proceso crítico y fundamental, ya que cada 

procedimiento que se realice debe asegurar no solo una correcta técnica, sino la tranquilidad 

que se tiene al utilizar los materiales adecuados para la misma y de esta manera ofrecer al 

paciente la seguridad de tratamientos confiables y altamente estéticos cumpliendo con las 

expectativas del mismo (15). 

 Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales fundamentales de los 

procedimientos restauradores, permitiendo la mayor unión de un sustrato (tejido dentario) al 

material de restauración, por lo que constituyen gran parte de investigaciones realizadas en 

odontología  como la microfiltración y la resistencia adhesiva (16). 
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La meta principal de los sistemas adhesivos es obtener una interacción completa con la 

estructura dental que asegure una alta fuerza de adhesión, evidenciada en un sellado satisfactorio 

en la interface entre el material restaurador y el tejido dental, que se manifiesta en una buena 

adaptación marginal y por ende en una menor microfiltración de bacterias, fluidos, moléculas o 

iones entre las paredes de la preparación cavitaria y el material restaurador (14). 

Los objetivos de estos sistemas adhesivos son estabilidad de la restauración, absorción 

y compensación de las tensiones dadas por contracción, adaptación marginal perfecta, reducir 

la sensibilidad postoperatoria, fortalecimiento de la estructura dental restaurada (17). 

Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales que constituyen uno de los puntos 

críticos dentro de los protocolos clínicos de restauraciones estéticas (18). Sin embargo, una de 

las formas más simples, es utilizar una primera instancia que los diferencie según el tipo de 

acondicionamiento del tejido, en dos grandes grupos: 

1) sistemas adhesivos de grabado Total (“etch-and-rinse”) 

2) sistemas adhesivos de autograbado o auto condicionantes (“self-etch”) (19) 

2.3. Sistema adhesivo de grabado total 

Se registró una retención mejorada de las restauraciones adhesivas con la introducción 

de la técnica de "grabado total" (ahora denominada "grabado y enjuague") a principios de los 

años noventa (20). 

Grabado total (“etch-and-rinse”) mediante la aplicación  de grabado ácido, requiere el 

lavado y posterior secado del sustrato (9). Es decir requieren de una fase previa de 
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acondicionamiento del sustrato el cual proporciona una superficie porosa e irregular que permite 

la penetración de monómeros de resina polimerizables, y así brindar la retención micro 

mecánica a través de los “tags” de resina (7).  

Para el acondicionamiento se utiliza ácido fosfórico en una concentración entre 32 y 

40% (pH=0,6), pudiendo presentarse en forma de líquido, jalea o gel (se prefiere éste último ya 

que facilita su colocación controlada en áreas determinadas) (19). 

El siguiente  paso corresponde a la colocación del adhesivo propiamente dicho (“bond”) 

que contiene una resina hidrófoba como el BIS-GMA, y una pequeña cantidad de monómeros  

hidrófilos. Una vez que los monómeros son infiltrados, ya sea en pasos sucesivos o simultáneos, 

se polimerizan in-situ (21) 

2.4. Sistemas adhesivos de autograbado  

La demanda de adhesivos más sencillos, más fáciles de usar y menos sensibles a las 

técnicas sigue siendo elevada, instando a los fabricantes a desarrollar nuevos adhesivos a un 

ritmo rápido. Surgen así  en los adhesivos "auto-grabado" (22). 

Caracterizados por monómeros ácidos que no requieren lavado, estos sistemas adhesivos 

se han popularizado debido a su simplicidad técnica (18), tienen un pH relativamente más alto 

que el de los agentes de ataque con ácido fosfórico, se han reportado ventajas clínicas como 

menor sensibilidad postoperatoria y menor sensibilidad a la técnica (21).    

Existen características claves que favorecen a dichos adhesivos y que han llevado a la 

popularidad de los adhesivos de autograbado en las prácticas dentales de hoy en día, éstos 

contienen ácidos débiles en baja concentración y monómeros acídicos que simultáneamente 
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graban e impregnan el sustrato (19). 

Los sistemas autoadhesivos pueden venir como adhesivos 'en dos etapas' y 'onestep', 

dependiendo de si un imprimador autoadhesivo y resina adhesiva (mayoritariamente libre de 

disolventes) se suministran por separado o se combinan en una sola solución. Los adhesivos de 

un solo paso pueden subdividirse en adhesivos de autograbado de un solo paso, de dos 

componentes y de un solo componente. Al separar los ingredientes activos (como el monómero 

funcional del agua), los adhesivos de autograbado de dos componentes teóricamente poseen una 

vida útil más larga, pero se necesita una mezcla adicional y adecuada de ambos componentes. 

Los adhesivos onestep de un solo componente pueden considerarse como los únicos adhesivos 

verdaderos de una botella o todo en uno, ya que combinan el acondicionamiento, el cebado y la 

aplicación de la resina adhesiva y no Requieren mezcla (23). 

Clasificación de acuerdo al grado de acidez, en función de monómeros ácidos que 

contengan (9): 

 fuerte(pH <1)  

 Intermedio fuerte (pH = 1,5) 

 Suave y ultra-suave (pH≥2,5) 

En general, los adhesivos de autograbado tienen la ventaja de desmineralizar e infiltrar 

la superficie del diente simultáneamente a la misma profundidad, teóricamente asegurando una 

penetración completa del adhesivo (23). 
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2.5. Cizallamiento 

2.5.1. Definición 

Las fuerzas de cizalla o cortadura actúan de forma que una parte de la estructura tiende 

a deslizarse sobre la otra. Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a una pieza, 

haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. 

Al cortar con unas tijeras una lámina de cartón estamos provocando que unas partículas tiendan 

a deslizarse sobre otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a cizalladura. 

Es uno de los métodos más utilizados para evaluar la resistencia al corte de varios materiales 

dentales al igual que técnicas de adhesión en odontología mediante una máquina de ensayo 

universal (24). 

2.5.2. Ensayo de cortadura: 

Tensión cortante es la producida por fuerzas que actúan paralelamente al plano de la 

sección que las soporta, obligando a que una porción se deslice sobre la porción adyacente. Esta 

prueba permite encontrar de manera práctica la resistencia al corte de un material midiendo la 

carga a la cual se rompe la probeta (25). Debe tenerse en cuenta que para cada tipo de ensayo 

debe de utilizarse el aditamento y los accesorios necesarios requeridos para realizar la prueba 

(24). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 Diseño del estudio: el estudio es de tipo experimental, in Vitro. 

 Experimental: Este estudio pretende comparar dos protocolos de tratamiento de 

superficie para la reparación de resinas: grabado con ácido fosfórico versus 

autograbado, los cuales serán sometidos a fuerzas de cizallamiento, luego se analizaran 

los resultados obtenidos. Más un grupo control que no recibirá ningún tipo de 

tratamiento 

 In vitro: Se controla las variables en un laboratorio permitiendo la estandarización y 

control del experimento,  se realizan en cilindros de resina compuesta de nanorelleno. 

3.2. Población y Muestra 

Al ser un estudio Experimental no se conoce el tamaño de la población,  pero se controla las 

variables por lo que la muestra normalmente no es grande.  
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Muestra no probabilística, por conveniencia, a criterio de estudios previos (7) la metodología 

y la recopilación de información científica se llevó a cabo bajo la validación del siguiente 

artículo Tammy Bonstein, Davis Garlapo, John Donarummo, Peter J. Bush. Evaluation of 

Varied Repair Protocols Applied to Aged Composite Resin. The Journal of Adhesive Dentistry. 

Junio 2004. Sin embargo para contar con un estudio estadístico óptimo la muestra (n=60), se 

dividirá en tres grupos, (n=20). 

Población: Bloques de resina compuesta de nanorelleno 

Tamaño de muestra: No probabilística, el tamaño de la muestra será de 60 cilindros de resina 

de nanorelleno los cuales serán divididos en 3 grupos de estudio  de 20  especímenes  repartidos 

entre cada sistema de adhesión: control positivo: GRUPO A (n=20) grabado total; experimental: 

GRUPO B (n=20) autograbado; control negativo. Grupo C: adhesivo sin preparación de 

superficie. 

3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión  

3.3.1. Criterios de Inclusión:  

● Cilindros de Resina  Z350 3M de 5x5mm pulidos. 

● Cilindros de resina sometidos a un envejecimiento de 20 días sumergidos en agua a 370C 

y el último día a temperatura ambiente. 

● Cilindros de 4,7 mm aplicados sobre la superficie de resina a reparar. 

3.3.2. Criterios de exclusión: 

● Cilindros de resinas que no cumplan con mismas partículas de relleno y  medidas 

requeridas. 
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● Resinas caducadas. 

● Cilindros de resina que no sean sometidos a sistema de acondicionamiento de grabado 

total. 

● Cilindros de resina que no sean sometidos a un sistema de acondicionamiento de 

autograbado. 
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3.4. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 

CATEGÓRICOS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

FUERZA DE 

CIZALLAMIENTO 

Actúa de tal forma  que 

una parte de la estructura 

tiende a deslizarse sobre 

la otra. Produciendo un 

corte 

DEPENDIENTE 
Cuantitativa 

continua 
MPA Promedio Mpa 

TIPOS DE 

GRABADO 

1. GRABADO 

TOTAL: Método en 

el cual produce 

retención micro 

mecánica sobre el 

sustrato  se utiliza 

Ac. Fosfórico 37%  

2. AUTOGRABADO: 

Técnica simplificada 

en la cual se utiliza 

monómeros ácidos 

que no requieren 

lavado y producen 

retención micro 

mecánica sin 

INDEPENDIENTE 
Cualitativa 

Ordinal 

1.GRABADO 

TOTAL 

 

2.AUTOGRABADO 

1 

 

 

2 
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necesitad de Ac. 

Fosfórico 

SIN GRABADO 

No se utiliza ninguna 

sustancia para producir 

retención micro 

mecánica  

CONTROL 
Cualitativa 

Ordinal 

TÉCNICA 

ADHESIVA SIN 

GRABADO 

3 

Nota: se operacionalizan las variables de la investigación para reorientar los lineamientos investigativos de la misma 
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3.5. Materiales y Método 

3.5.1. Materiales 

● Bandeja de plástico 

● Vaso Dappen  

● Lápiz 

● Loseta de vidrio 

● Espátula  

● Vaselina 

● Escuadra geométrica 

● Gutaperchero 

● Explorador 

● Discos grano grueso 

● Microbrush 

● Cubo metálico de 2cm x 2cm x 1cm 

● Molde cilíndrico de plástico  4mm x 5cm 

● Cilindros de metal 4.17mm diámetro  

● Alcohol  

● Agua destilada 

● Acrílico Rosado (monómero-polímero) 

● Tubo de resina z350 3M A2/A1 

● Tubo de resina z350 3M A3.5 

● Jeringa de Ácido Fosfórico 37% 
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●  Clearfil Se Bond – Kuraray 

● Adhesivo Single Bond  

Equipos 

● Incubadora 

● Máquina de fuerzas universales 

● Cámara de fotos 

● Lámpara LED 

 

3.6.  Elaboración de la muestra y método 

3.6.1. Confección de molde y base   

Se confeccionó un cuadrado metálico 2cm x 2cm x 1cm de altura, se aisló la parte interna 

del cubo con vaselina, posteriormente se procedió a preparar  acrílico rosado en un vaso dapen 

mezclando monómero + polímero y en una consistencia líquida se vertió   en dicho cubo y se 

esperó que este llega al proceso de auto curado, el interior de cubo de confección  se dejó una 

superficie de 5 mm sin llenar, la misma que será completada posteriormente con resina de 

nanorelleno z350 3M. 
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Figura 1. Aislamiento de loseta y molde metálico 

Figura 2. Relleno de molde con 

acrílico de autocurado 
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3.6.2. Confección de cilindro para sustrato 

Se preparó acrílico rosado mezclando monómero + polímero y se vertió alrededor del 

cilindro posicionado hasta el borde del cuadrado metálico que corresponde a los 5 mm restantes 

de la altura, una vez que el acrílico llegó al tiempo de fraguado se procedió a retirar el cilindro 

metálico y se obtuvo un molde de cilindro de 5 mm de altura como molde. 

    
Figura 3. Relleno de 5mm de 

base con Acrílico de 

autocurado 

 Figura 4. Colocación de 

cilindro metálico y relleno de 

5mm restante 
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3.6.3. Confección de cilindro de resina 

Con la ayuda de un gutaperchero se colocó resina A2 de nanorelleno con técnica de 

incremento de 2 mm se fotocuró con lámpara de luz alógena calibrada 400 mW/cm2 de esta 

manera se utilizó dicha técnica hasta cubrir 5mm en el último incremento. Seguido mediante 

copas de pulido se procedió a dejar una superficie completamente uniforme con un protocolo 

estandarizado por un tiempo de 10seg. Dichas muestras se sometieron a un envejecimiento en 

agua destilada durante 20 días a temperatura de 37oC en incubadora  y posterior a este 

procedimiento 24 horas a temperatura ambiente.  

 

Figura 5. Confección del 

molde cilíndrico 
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Figura 6. Incremento de resina 2mm 

hasta la superficie 

 Figura 7. Proceso de fotocurado en 

cada incrementación 

 

 

 

 

Figura 8. Procedimiento de envejecimiento 
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3.6.4. Preparación de resina a reparar 

Se utilizaron discos de grano grueso y se realizó mínima abrasión en la resina 

conservando una superficie plana se lavó con agua a chorro y se secó con ligera presión de aire 

para retirar restos del desgaste, seguido se desinfectó con Clorhexidina 2% 

 

 

 

 
Figura 9. Mínima 

abrasión  
Figura 10. Desinfección 

 

3.6.5. Preparación de superficie 

3.6.5.1. Grupo A (grabado total): 

Según el fabricante del producto se colocó ácido fosfórico al 37% por un tiempo 15”, se 

lavó a chorro por 10”, se secó con una ligera presión de aire, mediante un microbrush mediano 

(color azul) se colocó adhesivo single bond (3M) realizando movimientos circulares durante 

15s , se colocó aire con ligera presión para que exista mejor penetración de dicho adhesivo y 

fue fotocurado con lámpara led con intensidad de 400 mW/min durante 10s, se colocó el cilindro 
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de 5mm x 5mm elaborado con técnica de incrementación de 2mm y fue fotocurado y la última 

incrementación del cilindro se colocó en la superficie preparada se retiraron excesos mediante 

un explorador y se fotocuró por 20s, posteriormente se procedió a retirar el molde de plástico 

del cilindro de 4.17mm. 

 

 

 

Figura 11. Colocación de ácido orto 

fosfórico 37% 

 Figura 12. Lavado a chorro 
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Figura 13. Secado 

 

 

Figura 14. Colocación de adhesivo single bond (3M) 
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Figura 15. Colocación de ligera 

presión de aire 

 

 Figura 16.  Fotopolimerización 

del adhesivo single Bond 3M 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fotopolimerización 

de incrementación final- sustrato 

a reparar 

 

 Figura 18. Confección de cilindro 

de resina con incrementación 2mm 
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Figura 19. Extracción del 

molde de plástico 

 

 Figura 20. Confección total 

del grupo A 

 

3.6.5.2. Grupo B (autograbado)  

Según el fabricante de Clearfil Se bond 2 (KURARAY) se colocó el primer con un 

microbrush por 20s  realizando movimiento circulares se aplicó aire por 5s y posteriormente  el 

adhesivo nuevamente se colocó aire a ligera presión y se procedió a fotocurar mediante lámpara 

led con intensidad de 400 mW/min, se colocó el cilindro de 3mm x 3mm elaborado con técnica 

de incrementación de 2mm y fue fotocurado y la última incrementación del cilindro se colocó 

en la superficie preparada se retiraron excesos mediante un explorador y se fotocuró por 20s se 

procedió a retirar el molde de plástico del cilindro de 3 mm. 
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Figura 21. Colocación del Primer 

 

 

Figura 22. Colocación del Adhesivo Clearfil Se bond 2 (KURARAY) 
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Figura 23. Confección de cilindro de resina + fotopolimerización final 

 

 

 

Figura 24. Extracción de 

molde plástico 

 Figura 25. Confección final 

de muestras del grupo B 

 

3.6.5.3. Grupo C (adhesivo) 

Como control negativo se colocó el adhesivo single bond sin utilización de 

acondicionador, con la técnica que indica el fabricante mediante un microbrush mediano (color 

azul) se colocó adhesivo single bond (3M) realizando movimientos circulares durante 15s, se 

colocó aire con ligera presión para la distribución uniforme de dicho adhesivo y se fotocuró con 

lámpara Led con intensidad de 400 mW/min durante 10s, se colocó el cilindro de 3mm x 3mm 



35 

 

elaborado con técnica de incrementación de 2mm y fue fotocurado y la última incrementación 

del cilindro se colocó en la superficie preparada y se retiraron excesos mediante un explorador 

y se fotocuró por 20s, luego se procedió a retirar el molde de plástico del cilindro de 5 cm. 

 

 
Figura 26. Colocación de Adhesivo Single Bond 3M 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Colocación de presión 

de aire 

 Figura 28. Fotopolimerización 
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Figura 29. Confección de molde 

de resina con incrementación 

2mm 

 Figura 30. Fotopolimerización 

de la última incrementación- 

sustrato a reparar 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Retiro de molde de 

plástico 

 Figura 32. Confección de las 

muestras del grupo C 

 

 

 



38 

 

3.6.6. Prueba de resistencia al cizallamiento 

Para determinar la resistencia de las probetas, se llevaron las muestras al Laboratorio de 

Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, donde el 

técnico encargado verificó la calibración de cada una de ellas con un calibrador Mitutoyo 

Absolute Digimatic, posterior a esto se procedió a colocar las muestras en posición para ejercer 

presión sobre las probetas, las mismas que se sometieron a una carga de compresión con una 

velocidad de ensayo de 1 mm/minuto hasta su rotura utilizando la máquina universal de ensayos 

Tinius Olsen modelo H25K-S. La máquina arrojó los datos de la fuerza ejercida tanto en 

Newtons (N). 

 
Figura 33. Proceso de cizallamiento (Máquina de ensayo universal) 

 

3.6.7. Manejo y métodos de recolección de datos   

Las muestras estandarizadas fueron enviadas al Laboratorio de análisis de esfuerzos y 

vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional quienes previamente confirmaron la posibilidad 

de realizar dicha prueba, los mismos que fueron encargados de presentar los resultados en 

unidades de MPa que sirvieron para diferenciar entre los grupos. A partir de dichos resultados, 
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estos fueron recolectados en un documento de Excel, lo que permitió registrar de una manera 

ordenada y clara para el análisis. 

3.6.8. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se empleó el paquete SPSS que permitió análisis de 

normalidad y comparación entre los grupos de estudio con pruebas de normalidad utilizándose 

la prueba ANOVA  por considerarse tres grupos de estudio. 

3.6.9. Aspectos Bioéticos 

La investigación no presenta riesgos que comprometan a las personas debido a que es 

un estudio in vitro, de igual manera no se ha  utilizado ninguna sustancia que afecte a la salud 

de las personas ya que esta investigación tuvo como fin determinar la resistencia al 

cizallamiento en reparación de resinas de nanorelleno y preparación de superficie con 

autograbado vs grabado total. 

3.6.10. Manejo de Desecho 

Los bloques de acrílico junto a los cilindros de resina posteriormente al ser sometidos a 

la cizalladura no son considerados materiales de contaminación, así que fueron desechadas 

libremente en los basureros del Laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el contenedor de desechos comunes.  
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3.6.11. Aspectos Metodológicos 

Para la investigación se siguió un orden cronológico en dichos protocolos basado en 

especificaciones de los fabricantes, existen varios sistemas adhesivos, el estudio  pretendió 

demostrar la resistencia adhesiva a fuerzas de cizallamiento entre el sistema convencional que 

es de grabado total y el autograbado, el mismo que dio a conocer  las particularidades de cada 

uno para el momento de elección de un sistema adhesivo al  momento de reparar una resina 

compuesta.  

3.6.12.  Aspectos Jurídicos 

El estudio que no tiene algún contrato oportuno entre el promotor de la investigación y 

el investigador ni fabricantes, tuvo como finalidad la eficacia del adhesivo por lo que la 

composición del material no es conflicto de interés para el investigador. 

 

3.6.13. Beneficencia 

El beneficio de la investigación es demostrar el grado de resistencia adhesiva que 

ofrecen los sistemas de grabado total y autograbado, al momento de restaurar una resina 

compuesta defectuosa, de esta manera dando al profesional una opción más conservadora al 

rehabilitar una cavidad restaurada, además permitirá establecer conclusiones que respalden al 

sistema adhesivo que ofrece mayor resistencia adhesiva en el momento de elección del mismo 

para tener un óptimo tratamiento conservador. Al igual que brindara un costo beneficio para el 

paciente y resto de la población que se sometan a este protocolo de reparación de resina, del 
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mismo modo que conservara la mayor parte de estructura propia del diente ocasionando mínima 

invasión y disminuyendo riesgos de sensibilidad. 

3.7. Resultados 

En función de los 60 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, divididos en tres grupos con un número de 20 

muestras cada una de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Identificación de muestras 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grabado Total G-A 

Autograbado G-B 

Adhesivo G-C 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
 

De acuerdo con informe LAEV–OCT.17.03.0, se procedió a calcular la resistencia al 

cizallamiento, teniendo en cuenta la carga máxima registrada y al área de incidencia del 

adhesivo en el material dental se calculó en unidades [MPa], el resultado fue el siguiente: 

  



42 

 

Tabla 3.Resultados de Carga y Resistencia al Cizallamiento Grupo A 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grabado Total G-A 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro  Área 
Resistencia al 

cizallamiento 

N mm mm2 MPa 

G-A1 34,7 4,17 13,66 2,54 

G-A2 208 4,17 13,66 15,23 

G-A3 90,1 4,17 13,66 6,60 

G-A4 242 4,17 13,66 17,72 

G-A5 171,8 4,17 13,66 12,58 

G-A6 95,2 4,17 13,66 6,97 

G-A7 106,6 4,17 13,66 7,81 

G-A8 145,5 4,17 13,66 10,65 

G-A9 163,3 4,17 13,66 11,96 

G-A10 187,2 4,17 13,66 13,71 

G-A11 103,8 4,17 13,66 7,60 

G-A12 219 4,17 13,66 16,04 

G-A13 200 4,17 13,66 14,64 

G-A14 184,5 4,17 13,66 13,51 

G-A15 42,5 4,17 13,66 3,11 

G-A16 180,4 4,17 13,66 13,21 

G-A17 118,2 4,17 13,66 8,65 

G-A18 149,1 4,17 13,66 10,92 

G-A19 185,2 4,17 13,66 13,56 

G-A20 155,6 4,17 13,66 11,39 

      Promedio 10,92 

      Valor Mínimo  2,54 

      Valor Máximo 17,72 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Tabla 4. Resultados de Carga y Resistencia al Cizallamiento Grupo B 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Autograbado G-B 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro  Área 
Resistencia al 

cizallamiento 

N mm mm2 MPa 

G-B1 75,1 4,17 13,66 5,50 

G-B2 106,2 4,17 13,66 7,78 

G-B3 92,7 4,17 13,66 6,79 

G-B4 226 4,17 13,66 16,55 

G-B5 137,5 4,17 13,66 10,07 

G-B6 143,9 4,17 13,66 10,54 

G-B7 83,9 4,17 13,66 6,14 

G-B8 183,5 4,17 13,66 13,44 

G-B9 104,7 4,17 13,66 7,67 

G-B10 157,7 4,17 13,66 11,55 

G-B11 162,5 4,17 13,66 11,90 

G-B12 132 4,17 13,66 9,67 

G-B13 174,1 4,17 13,66 12,75 

G-B14 150,9 4,17 13,66 11,05 

G-B15 123 4,17 13,66 9,01 

G-B16 153 4,17 13,66 11,20 

G-B17 66,1 4,17 13,66 4,84 

G-B18 144,5 4,17 13,66 10,58 

G-B19 216 4,17 13,66 15,82 

G-B20 167,6 4,17 13,66 12,27 

      Promedio 10,25 

      Valor Mínimo  4,84 

      Valor Máximo 16,55 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Tabla 5. Resultados de Carga y Resistencia al Cizallamiento Grupo C 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Adhesivo G-C 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Diámetro  Área 

Resistencia al 

cizallamiento 

N mm mm2 MPa 

G-C1 112,5 4,17 13,66 8,24 

G-C2 51 4,17 13,66 3,73 

G-C3 210 4,17 13,66 15,38 

G-C4 201 4,17 13,66 14,72 

G-C5 205 4,17 13,66 15,01 

G-C6 225 4,17 13,66 16,47 

G-C7 245 4,17 13,66 17,94 

G-C8 174,2 4,17 13,66 12,76 

G-C9 213 4,17 13,66 15,60 

G-C10 243 4,17 13,66 17,79 

G-C11 194,4 4,17 13,66 14,23 

G-C12 234 4,17 13,66 17,13 

G-C13 72 4,17 13,66 5,27 

G-C14 138,6 4,17 13,66 10,15 

G-C15 141 4,17 13,66 10,32 

G-C16 220 4,17 13,66 16,11 

G-C17 159,3 4,17 13,66 11,66 

G-C18 138,1 4,17 13,66 10,11 

G-C19 45,9 4,17 13,66 3,36 

G-C20 122,1 4,17 13,66 8,94 

      Promedio 12,25 

      Valor Mínimo  3,36 

      Valor Máximo 17,94 

 Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

La comprobación inicia en verificar que no exista valores atípicos extremos, según el 

método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el tercer 

cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 
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Figura 34. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo A-B-C 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

Como se puede observar no existen valores atípicos, por ello se analizará por 

consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo con los valores de resistencia al cizallamiento. 

Los datos de resistencia al cizallamiento de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos en 

estadísticas descriptivas e inferencial. 

En la siguiente tabla muestra el resumen del estadístico descriptivo para el Grupo A, 

Grupo B y Grupo C 
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Tabla 6. Resultados Estadística Descriptiva – Datos de tendencia Central GRUPO A-B-C 

 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Resistencia al 

Cizallamiento 

Grabado Total 

G-A 
20 10,92 4,14 ,92 

Autograbado G-

B 
20 10,25 3,18 ,71 

Adhesivo G-C 20 12,24 4,58 1,02 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

 

 
Figura 35. Histograma de datos Grupo A-B-C 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Grupo A (Grabado Total): La muestra tiene una media de 10,92 MPa, una desviación 

estándar de 4,15 MPa. 

Grupo B (Autograbado): La muestra tiene una media de 10,26 MPa, una desviación 

estándar de 3,18 MPa.  

Grupo C (Adhesivo): La muestra tiene una media de 12,25 MPa, una desviación 

estándar de 4,58 MPa.  

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como 

variable fija tres grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores numéricos, 

por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar ANOVA de un factor para 

muestras independientes. 

 

 

 
PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

PRUEBAS 

PARAMETRICAS 

 

                          

Variable 

Aleatoria 

 

Variable Fija 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

NOMINAL 

POLITÓMICA 
ORDINAL NUMÉRICA 

Estudio 

Transversal 
 

Muestras 

Independientes 

Un grupo 
X² Bondad de 

Ajuste 
Binomial 

X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad 

de Ajuste 

T de Student 

(Una muestra) 

Dos grupos 

X² Bondad de 

Ajuste 
Correcion de 

Yates 

Test exacto de 

Fisher 

X² Bondad de 

Homogeneidad 

U Mann-

Withney 

T de Student 

(muestras 

independientes) 

Más de dos 

grupos 
X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad de 

Ajuste 

H Kruskal - 

Wallis 

ANOVA con un 

factor 

INTERsujetos 

 
 

 

Tabla 7. Cuadro de elección estadística GRUPO A-B-C 
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Estudio 

Longitudinal 
 

Muestras 

Relacionadas 

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 

T de Student 

(muestras 

relacionadas) 

Más de dos 

Medidas 
Q de Cochran Q de Cochran Friedman 

ANOVA para 

medidas repetitivas 

*X² = Chi-Cuadrado 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística del ANOVA se debe empezar realizando una 

prueba de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, 

para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de 

muestra es menor o igual a 30 para cada grupo. 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

 

Tabla 8. Prueba de normalidad 

 

Grupo 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resistencia al 

Cizallamiento 

Grabado Total G-

A 
,12 20 ,20* ,95 20 ,50 

Autograbado G-B ,08 20 ,20* ,97 20 ,85 

Adhesivo G-C ,16 20 ,14 ,91 20 ,08 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos A-B-C provienen de una 
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población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto del 0,05. 

 

Tabla 9. Prueba de normalidad 

P-Valor (Grupo A) = 0,50 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo B) = 0,85 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo C) = 0,08 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de resistencia al cizallamiento, se comportan normalmente 

en todos los grupos (Ho) 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Para comprobar y observar cuánta significancia existe entre los cuatro grupos se lo va a 

realizar por la prueba de ANOVA simple, como valor independiente el resistencia al 

cizallamiento en MPa. 

Prueba ANOVA de un factor: 

A continuación, se va a comprobar por medio del análisis ANOVA si las medias son 

estadísticamente son iguales o no. 

Antes de verificar la prueba se comienza por realizar una prueba de homogeneidad de 

varianzas, es decir si son iguales o no las varianzas, esto va a dar el camino al momento observar 

las significancias en las pruebas post hoc, donde se analiza entre que grupos son o no iguales 

las medias, asumiendo varianzas iguales – TUKEY y si no se sumen varianzas iguales Games-

Howell. 

Ho: Las varianzas del grupo A, B y C son iguales 

Ha: Existe diferencia significativa entre las varianzas de los dos grupos 

 



50 

 

 

Tabla 10. Prueba de homogeneidad de varianzas con LEVENE. 

Resistencia al Cizallamiento   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,95 2 57 ,15 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

 

Tabla 11. Igualdad de Varianzas. 

P-Valor = 0,15 > α = 0,05 

Conclusión: Se asumen varianzas iguales. Para pruebas Post Hoc por Tukey 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Para el criterio final de la prueba ANOVA se impone la siguiente hipótesis: 

Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia al 

cizallamiento correspondientes a las muestras del grupo A, grupo B y Grupo C 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia al cizallamiento 

correspondientes a las muestras del grupo A, grupo B y Grupo C 

 

Tabla 12. Prueba ANOVA 

Resistencia al Cizallamiento   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 41,06 2 20,53 1,27 ,28 

Dentro de 

grupos 
918,71 57 16,11   

Total 959,77 59    

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Tabla 13. Prueba de significancia con ANOVA. 

P-Valor = 0,28 > α = 0,05 

Conclusión: NO existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia 

al cizallamiento entre todos los grupos. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

 Está comprobado en este estudio que NO existen diferencias significativas entre las 

medias de todos los grupos, queremos ver cuál es valor de significancia que hace que no haya 

diferencia. Para ello recurrimos a las pruebas POST HOC para este caso nos vamos por las 

Prueba TUKEY. 

 

Tabla 14. Prueba de significancia con ANOVA – POST HOC - TUKEY 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Resistencia al Cizallamiento   

M 

E 

T 

O 

D 

O      (I) Grupo          (J) Grupo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferio

r 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

Grabado Total 

G-A 

     Autograbado 

G-B 
,66 1,26 ,86 -2,39 3,71 

    Adhesivo G-C -1,32 1,26 ,55 -4,38 1,72 

 Autograbado 

G-B 

     Grabado Total 

G-A 
-,66 1,26 ,86 -3,71 2,39 

      Adhesivo G-C -1,99 1,26 ,26 -5,04 1,06 

 Adhesivo G-C     Grabado Total 

G-A 
1,32 1,26 ,55 -1,72 4,38 

     Autograbado 

G-B 
1,99 1,26 ,26 -1,06 5,04 

 Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Figura 36. Gráfico de medias Grupo A-B-C 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

Como se puede observar ningún valor de significancia es menor que el 0,05 que es el 

valor de error asumido, con el 95% de nivel de confianza. 

En función de los resultados obtenidos se afirma que todos los valores de medias 

estadísticamente son iguales. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se investigó la fuerza de la adhesión obtenida por medio de la resistencia 

al cizallamiento. Estudio in vitro de la reparación realizada sobre un sustrato de resina 

compuesta de nanorelleno con dos protocolos de sistema de adhesión. La mayoría de los 

estudios anteriores han determinado la factibilidad de realizar las reparaciones a las 

obturaciones de composite. De acuerdo a la interpretación del test estadístico, no existe 

diferencia si utilizamos o no acondicionamiento de la superficie a ser reparada. 

Shaloo & cols. (2015) describen que el reemplazo de las restauraciones dentales es 

todavía usado en la práctica dental diaria debido a problemas como la caries, fractura de 

restauración, fractura de diente, tinción marginal del diente, defecto marginal de la restauración, 

pérdida parcial de la restauración y solicitud de estética. Sin embargo, la sustitución de 

restauraciones tiene desventajas como consumir tiempo; eliminación innecesaria de la 

estructura dental sana y el daño a los tejidos pulpar. La reparación como alternativa a la 

remoción completa es justificable porque conserva la estructura dental. Eso es a menudo difícil 

quitar una restauración adhesiva sin retirar una parte integral sana del diente. Sin embargo, no 

se sigue ampliamente como criterio clínico y la reparación de restauraciones es todavía un 

procedimiento controversial (18).  No hay consenso dentro de la odontología con  respecto al 

mejor protocolo de reparación, debido a las inconsistencias en los materiales y métodos de 

reparación utilizados en estudios anteriores (20). 

Se han utilizado diferentes modalidades de tratamiento de superficie para mejorar la 

resistencia de reparación de las resinas compuestas, incluyendo la abrasión con fresa, la 

corrosión con ácidos fluorhídrico o fosfórico, la abrasión al aire, recubrimiento de sílice y 
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silanización (14, 19). Aparentemente el acondicionamiento de la superficie no tiene influencia 

en el resultado final de la reparación.  

Algunos estudios evaluaron la manera en que el paso del tiempo afecta la adhesión que 

ocurre en la interface de un composite reparado, utilizando períodos de envejecimiento de 20-

48 hrs, 7 y 14 días, 3, 6 y 12 meses (14). Mitsaki-Matsou & cols.(2005) determinaron que al 

aumentar el tiempo de maduración de la resina compuesta antes de ser reparada la adhesión 

disminuyó (17). Aunque el tiempo de envejecimiento no fue una variable del presente estudio 

es probable que afecte la reparación de resinas, pero tampoco ha sido claramente determinado 

en la literatura. Hasta el momento no existe un protocolo estandarizado para el envejecimiento 

del sustrato ya que además del tiempo varios estudios utilizan diversas sustancias como saliva 

artificial, suero fisiológico, sustancias ácidas (13).  

 Los resultados estadísticos de este estudio mostraron que no existe una relevancia 

significativa entre estos los tipos de sistemas de adhesión usados, debido a que presentan una 

resistencia menor al rango mínimo que describe un estudio, la fuerza de unión necesaria para 

reparar un compuesto clínicamente satisfactorio no se ha evaluado in vivo sin embargo, ha sido 

informado que la fuerza de adhesión debe ser de al menos 18 a 20 MPa para proporcionar 

clínicamente suficiente adherencia a los especímenes reparados (14). es importante analizar 

además que no existe diferencia estadística entre utilizar o no tratamiento de la superficie a 

reparar pues el grupo control que no recibió tratamiento tuvo valores similares al autograbado 

y grabado total. 

El estudio in vitro debería ser comparado con otros estudios cuando es utilizado en 

condiciones Intraorales, debido a que no podemos predecir un comportamiento clínico donde 
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existen mayores variables como las fuerzas que afectan a la reparación de  restauraciones o 

condiciones que se ignoran como la microfiltración, la saliva, cambios de temperatura, 

variaciones de pH. pero independientemente, se ha conseguido entender la conducta que 

presentaría la reparación de una resina compuesta mediante el uso de estos dos sistemas 

adhesivos. 
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CONCLUSIONES  

● Este estudio demostró en base al análisis estadístico que existe un 

comportamiento similar de resistencia ante fuerzas de cizallamiento de sistemas adhesivos: 

grabado total y autograbado aplicados en un sustrato de resina a ser reparada. Por lo tanto 

se establece que no existe diferencia en utilizar grabado total o autograbado cuando se va a 

realizar reparación de resina in vitro. 

● La resistencia adhesiva ante el cizallamiento en el tratamiento de superficie de 

resina de nanorelleno reparada in vitro con el sistema de grabado total de dos pasos (Single 

Bond - 3M) fue de un promedio de 10.92 MPa, con una desviación estándar de 4,15 MPa. 

● La resistencia adhesiva ante el cizallamiento en el tratamiento de superficie de 

resina de nanorelleno reparada in vitro con el sistema de autograbado de dos pasos  

(ClearfilSEBond–Kuraray) fue de un promedio 10.26 MPa con una desviación estándar de 

3,18 MPa.  

● La resistencia adhesiva ante el cizallamiento cuando no se aplicó tratamiento de 

superficie sobre la resina de nanorelleno a ser  reparada in vitro tuvo una media de 12,25 

MPa, con una desviación estándar de 4,58 MPa.  

● Cuando se compararon los tres grupos no se establecieron diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,15) entre los grupos. Los resultados y el análisis 

estadístico demuestran un comportamiento y eficacia similar entre los sistemas empleados, 

grabado total y autograbado. 
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● Este estudio permite concluir además que no existe diferencia entre utilizar o no 

tratamiento de acondicionamiento de superficie cuando se realiza reparación de resinas in 

vitro. 
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RECOMENDACIONES 

● Dentro de las limitaciones del estudio se puede establecer que es necesario 

incluir otras variables en nuevas investigaciones sobre la reparación de resinas.  

● Se debería someter las muestras a un mayor tiempo de  envejecimiento para 

conocer si influye mayormente en la adhesión.  

● Se deberían realizar más estudios comparativos a largo plazo en vivo que 

determinen si el grabado total o si el autograbado presentan mayor durabilidad de adhesión 

al reparar una resina expuesta a determinadas condiciones y situaciones clínicas.  

● Realizar estudios que sometan dichas muestras a diferentes ensayos como 

tracción, compresión para tener  una diferencia del comportamiento de las resinas reparadas 

a estas pruebas. 

● Junto a estudios in vitro de resistencia debería emplearse microscopía para 

evaluar el estado inicial del sustrato y después de la experimentación. 

● Emplear diferentes preparaciones de superficie tanto químicas utilizando silano, 

ácido fluorhídrico y como preparaciones mecánicas como arenado y mayor desgaste con 

fresas de grano grueso, para evaluar cómo influye la preparación de superficie.  

● Se sugiere continuar experimentos en piezas bovinas pues permiten un mayor 

número de ejemplares a disposición en la que se incluya tejidos dentarios adyacentes que 

definitivamente influyen en el grado de resistencia y durabilidad 
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Anexo 1 Informe técnico  
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Anexo 2 Documento de confidencialidad 
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Anexo 3 Solicitud Escuela Politécnica Nacional 

 



67 

 

Anexo 4 Proforma del uso de Máquina de ensayo universal 
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Anexo 5 Certificado Subcomité de ética 
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