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TEMA: Fuerza de adhesión: sistema adhesivo convencional vs sistemas adhesivos

autograbados con resina nanohíbrida en clase I.
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RESUMEN

Con el avance de la tecnología se han desarrollado nuevos adhesivos y técnicas con
la finalidad de mejorar el proceso de adhesión  usada por la odontología para
mantener uniones firmes y duraderas en el tiempo, para las restauraciones dentales,
siendo la adhesión un factor fundamental para cualquier de los materiales
empleados con el fin de obtener una rehabilitación dental.
Por lo que se realizó una investigación, in vitro, para comparar dos Sistemas de
Adhesión; Sistema Adhesivo Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) y
Sistema Adhesivo  Convencional (Adhesivo Adper Single Bond2 3M) sobre piezas
dentales extraídas y donadas, que permitió medir y determinar la fuerza de adhesión
de los sistemas descritos sobre resinas nanohíbridas. La población de esta
investigación fue una  muestra conformada por 50 dientes y divididos en dos
grupos; de 25 cada muestra para los diferentes adhesivos respectivamente,
posteriormente fueron sometidos a la maquina universal de ensayos para pruebas
de fuerza de tracción dando como resultado que la fuerza de adhesión del Sistema
Adhesivo  Convencional (Adhesivo Adper Single Bond2 3M) fue de 20,806  MPa.
y la Fuerza de Adhesión del Sistema Adhesivo Autograbado (Scotchbond™
Universal 3M) fue de 23,14 MPa. Comparando los valores obtenidos se deduce que
Sistema Adhesivo Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) presentó mayor
resistencia (23,14± 5,86 MPa) en contraste con el Sistema Adhesivo  Convencional
(Adhesivo Adper Single Bond2 3M) (20,806 ± 5,13 MPa), con una diferencia de
las medias de la fuerza de adhesión de 2,335 MPa.

PALABRAS CLAVES: FUERZA DE ADHESION, ADHESIVO DE
AUTOGRABADO, ADHESIVO  GRABADO TOTAL, CAVIDADES CLASE I
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ABSTRACT

Theme: “Adhesion strength: Conventional adhesive system vs. Self-etching
adhesive system with Nanohybrid resin in class I”

Author: Tania Elizabeth Guaña Cabezas
Tutor: Karla Elizabeth Vallejo MD

ABSTRACT

With the advancement of technology, new adhesives and techniques have been
developed with the aim of improving the adhesion process used by dentistry to
maintain firm and long-lasting joints for dental restorations, with adherence being
a fundamental factor for any the materials used to obtain dental rehabilitation.
Therefore, a research was carried out, in vitro, to compare two Adhesion Systems;
Self-etched Adhesive System (Scotchbond™ Universal 3M) and Conventional
Adhesive System (Adper Single Bond2 3M Adhesive) on extracted and donated
dental pieces, which allowed to measure and determine the adhesion strength of the
described systems on nanohybrid resins. The population of this investigation was
a sample consisting of 50 teeth and divided into two groups; for each sample for the
different adhesives respectively, later they were submitted to the universal testing
machine for tensile strength tests, resulting in the adhesion strength of the
Conventional Adhesive System (Adper Single Bond2 3M Adhesive) was 20.806
MPa. and the Adhesion Strength of the Self-Etching Adhesive System (Scotchbond
™ Universal 3M) was 23.14 MPa. Comparing the values obtained, it can be
deduced that the Self-Etching Adhesive System (Scotchbond™ Universal 3M)
showed greater resistance (23.14 ± 5.86 MPa) in contrast to the Conventional
Adhesive System (Adper Single Bond2 3M Adhesive) (20.806 ± 5,13 MPa) with a
difference of the means of adhesion strength of 2,335 MPa.

KEYWORDS: ADHESION FORCE, AUTOGRAPHY ADHESIVE, TOTAL
ENGRAVED ADHESIVE, CLASS I CAVITY
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de adhesión es usado por la odontología para mantener uniones firmes

y duraderas en el tiempo, para las restauraciones dentales, siendo la adhesión un

factor fundamental para cualquier de los materiales empleados con el fin de obtener

una rehabilitación dental (1).

Es por ello, que es importante el conocimiento de la composición, propiedades y

estructura de los materiales utilizados en los tratamientos dentales, para optimizar

la aplicación de protocolos referentes a reproducción, ejecución de estructuras y

restauraciones, ya sea en consulta como en el laboratorio, determinando el

funcionamiento de los materiales y la acción de estos de la forma más óptima (2).

Fundamentado en el concepto de adhesión y la importancia que implica en el área

odontológica se planteó la presente investigación que tiene por finalidad determinar

la fuerza de adhesión del sistema adhesivo convencional y adhesivo autograbado,

utilizando resina nanohíbrida en cavidades Clase I, por medio de pruebas de

tracción. Realizando una investigación de tipo descriptiva y experimental, in vitro,

sobre piezas dentales extraídas y donadas, que permitió medir y determinar la fuerza

de adhesión de los sistemas descritos sobre resinas nanohíbridas, mediante pruebas

de laboratorio, evaluando por medio de los resultados obtenidos cual posee mayor

capacidad de adhesión permitiendo concluir cuál es el más conveniente para la

aplicación. Los resultados se recogieron en un formato de Excel y se tabularon para

realizar el análisis estadístico de varianza, con el uso de T student (compara 2

grupos) que permitió validar o rechazar la hipótesis planteada en el estudio.



2

1.1. Planteamiento del problema

Con el avance de la tecnología se han realizados estudios sobre la composición y

microestructura de los tejidos duros, también del complejo dentino-pulpa, para lo

cual se han desarrollado nuevos adhesivos y técnicas con la finalidad de mejorar las

condiciones de la unión del material restaurador de dientes (3), como es el caso del

uso del sistema adhesivo convencional que mediante investigaciones se ha tratado

de sustituir por otro sistema que adhesión que disminuya la cantidad de humedad y

microfiltración a los poros del material restaurador (4).

Los sistemas adhesivos convencionales son de grabado total y lavado, para aplicar

esta técnica de infiltración es necesario la humedad en la superficie de la dentina,

facilitando la penetración necesaria de la resina para lograr una eficiente interfaz

mineral/resina/colágeno. Sin embargo, el contenido de humedad es un factor clave

debido a que una superficie de dentina excesivamente húmeda ocasiona la

emulsificación, lo que causa orificios en la imprimación, en caso contrario si esta

reseca la superficie puede colapsar la fibra de colágeno y por la tanto se minimiza

la penetración de la resina, provocando dificultad en la adhesión de la resina por

causa de un aumento en la porosidad por debajo del material que se utilizará para

restaurar (4).

El sistema adhesivo tradicional utiliza la técnica de grabado ácido total, en el cual

utilizan el ácido fosfórico para producir microporosidades en el esmalte dental y

abrir orificios en la dentina, para permitir la retención de la resina adhesiva, sin

embargo una de las grandes desventajas de esta técnica es la posible pérdida

irreversible del esmalte, además de que se invierte mayor tiempo en la aplicación

de esta técnica (5).

Por eso existe otra opción como es el sistema adhesivo autograbado, los cuales

utilizan monómeros ácidos, que no necesita del procedimiento del lavado, lo que

reduce un paso en la técnica en comparación con el convencional, además elimina

la determinación de la humedad residual de la resina. Tienen la ventaja de
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desmineraliza, acondicionar e infiltrar la dentina y el esmalte de una sola vez,

también minimiza la problemática de la deficiente penetración del monómero

adhesivo y disminuye el riesgo de la sensibilidad después de la operación (4).

Por lo antes mencionado se busca sustituir el sistema de adhesión convencional por

el sistema de autograbado, pero antes se requiere estudiar si ambos sistemas

mantienen la fuerza de adhesión de una resina nanohíbrida en una cavidad de clase

I, o mejora las condiciones descrita, por tal motivo se plantea la siguiente

interrogante en la investigación:

¿Cuál de los dos sistemas tiene mayor fuerza de adhesión usando una resina

nanohíbrida para sellar una cavidad de clase I?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Determinar la fuerza de adhesión de dos sistemas adhesivos (adhesivo convencional

y adhesivo autograbado) utilizando una resina nanohíbrida en cavidades Clase I

mediante la prueba de tracción.

1.2.2. Objetivos específicos

 Identificar la fuerza de adhesión del sistema adhesivo convencional usando una

resina nanohíbrida en cavidades Clases I.

 Determinar la fuerza de adhesión del sistema adhesivo autograbado utilizando

la resina nanohíbrida en las cavidades Clases I.

 Comparar la fuerza de adhesión de los dos sistemas adhesivos de estudio al

utilizar una resina nanohíbrida en cavidades de Clases I.
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1.3. Justificación

A partir de la necesidad de modificar el esmalte para obtener cambios químicos en

las características superficiales del mismo, que permitan la adhesión de los

materiales restauradores a la superficie del esmalte dental, la odontología adhesiva

ha sufrido cambios en una evolución constante. Por lo tanto, es necesario el estudio

y entendimiento de la fuerza de adhesión para oponerse y soportar las fuerzas de

contracción durante el proceso de polimerización de la resina compuesta y para

favorecer la óptima retención e integridad marginal durante la ejecución de la

función de la pieza dental restaurada (4).

La fuerza de adhesión es un concepto muy importante dentro de la actividad

odontológica actual, entendiéndose como adhesión a la unión estrecha entre dos

superficies de distinta naturaleza química, por medio de fuerzas interfaciales de dos

tipos, siendo las primeras químicas o electrostáticas y las segundas mecánicas.

Ocurriendo las químicas por medio de enlaces covalentes, enlaces particulares de

la química del carbono, los cuales son característicos en los polímeros, las

mecánicas son de efecto geométrico y generalmente no son consideradas adhesivas,

sino más bien como traba mecánica (2).

La gran variedad de materiales y técnicas clínicas desarrolladas para la práctica

odontológica actual, especialmente desde el punto de vista de las exigencias

estéticas, ha ocasionado la evolución de los biomateriales empleados en los

procedimientos restaurativos, siempre enfocados al mejoramiento y simplificación

de los procedimientos clínicos con la finalidad de alcanzar mejores resultados en

menos tiempo. Es el caso de las resinas nanohíbridas, las cuales tienen como

característica fundamental que poseen una amplia distribución de tamaño de

partículas, lo cual permite llevar una alta carga de material de relleno, lo que resulta

en mayor resistencia a la fractura y al desgaste, así como una significativa mejora

de la retención del pulido, de las propiedades ópticas, manipulación, viscosidad y

adhesión (6).
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En el estudio se efectuarán cavidades tipo I en los dientes de estudio por ser el tipo

más utilizados para tratar caries dental que se ubican en las fosas surcos y fisuras

de las caras oclusales premolares y molares, es decir se simularán esta clasificación

para la remoción de lesiones cariosa y la obturación con material resinoso por

considerar esta enfermedad de la cavidad bucal entre las comunes y que afecta a

mayor porcentaje de personas (7).

Es por ello que se realiza la presente investigación in vitro, que tiene como objetivo

identificar mediante pruebas de tracción la fuerza de adhesión de una resina

nanohíbrida con dos sistemas adhesivos en clase I, permitiendo así determinar la

calidad de los materiales empleados para las restauraciones dentales, aportando

información importante que facilite la actualización tanto al estudiantes como al

profesional de odontología, acerca de los materiales más óptimos disponibles para

los tratamientos aplicados.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis alternativa

El sistema adhesivo autograbado presenta una mayor fuerza de adhesión con una

resina nanohíbrida en cavidades de Clases I que el adhesivo convencional.

1.4.2. Hipótesis nula

El sistema adhesivo autograbado presenta una menor o igual fuerza de adhesión con

una resina nanohíbrida en cavidades de Clases I que el adhesivo convencional.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Fuerza de adhesión

2.1.1. Concepto

La fuerza de adhesión es el fenómeno por medio del cual dos superficies mantienen

uniones firmes y prolongadas en el tiempo, desde el punto de vista odontológico la

adhesión dental es el proceso del tratamiento de restauración, siendo una propiedad

indispensable para todos los materiales utilizados en el área odontológica para la

rehabilitación oral (1).

La adhesión representa el proceso que más ha revolucionado la odontología en los

últimos 10 años, debido a que es este el mecanismo que mantienen dos o más

substratos, ya sean similares o diferentes, unidos sin que se separen, logrando este

efecto por medio de dos mecanismos que son: acción química, fundamentada en la

atracción interatómica entre dos o más substratos, por medio de enlaces iónicos,

covalentes y secundarios, que pueden ser fuerzas de Van der Walls, quelación,

fuerzas polares, fuerzas de dispersión y puentes de hidrogeno; y acción física,

llamada también como sistema de traba mecánica, la cual se obtiene por mediación

de los efectos estructurales y geométricos entre los substratos adherentes (2).

Es fundamental conocer la correlación existente entre la composición, estructura y

propiedades de los biomateriales de uso dental, así como también el modo de

aplicación y las indicaciones para el uso en tratamientos de reproducción, ejecución

de estructuras y restauraciones, bien sea en fase clínica, como en laboratorio,

identificar el mecanismo de funcionamiento de los materiales y la manera como

estos llegan al nivel de optimización (2).
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Es posible medir la fuerza de adhesión a través de las fuerzas de compresión,

tensión, torsión y cizalla, con el objetivo de obtener la falla en la adhesión y

cuantificar el nivel de la fuerza requerida para que sucede la falla en la muestra (5).

2.1.2. Propiedades

La mecánica de la adhesión en la práctica odontológica sucede en el momento en

que un adhesivo liquido es infiltrado en las zonas irregulares de la superficie dental

y se solidifica con esta, adhiriendo la dentina y el esmalte, con dosis menor de

adhesión física, debido a que esta fuerza surge por la atracción de fuerzas

moleculares de dos sustancias formadas por las distintas composiciones. Por lo

tanto, la principal característica de la fuerza de adhesión es que se fundamenta en

propiedades físicas y mecánicas, causando interacción. Sin embargo, no se incluye

la propiedad química en las reacciones producidas en la cavidad bucal, debido a que

esta propiedad depende la reacción molecular entre dos sustancias de composición

similar (1).

Adicionalmente, existen tres elementos fundamentales que propician la adhesión de

los materiales restauradores dentales, los cuales son (1):

 Superficies con alta energía: que incluye los dientes y el material restaurador.

 Capacidad de humectación de la dentina.

 Preparadores de superficie, tales como monómeros hidrofílicos, que favorecen

la absorción del material adhesivo a la superficie dental húmeda.

Es importante resaltar, que de las características anteriores, la humectación es

considerada la más importante, debido a que es la que difunde por la superficie del

esmalte dental el material adhesivo. Es posible medir la propiedad de humectación

mediante la tensión superficial del líquido en contacto con la superficie sólida.

Igualmente, la humectación es más óptima si la energía del esmalte es superior, ya

que adhiere aún más el material a la pieza dental (1).
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2.1.3. Objetivos de la adhesión

Los objetivos fundamentales de la adhesión dental, que han permanecido

prácticamente inalterables desde el surgimiento de esta técnica, la cual se inició con

Buonocore durante los años 50, resumiéndose en los siguientes aspectos (8):

1. Obtener uniones suficientemente duraderas y resistentes del material

restaurador a la pieza dental (8).

2. Lograr obtener una interfase diente restauración cerrada y un sellado eficiente

de esta interfase (8).

Para el primer objetivo se han realizado avances significativos, considerando que

una óptima resistencia para la interfase adherida que es sometida a fuerzas

tangenciales debe poseer una tensión promedio de 10-12 Mpa, debido a que una

fuerza superior puede ocasionar un fallo cohesivo y no adhesivo (8).

En el caso del segundo objetivo quizás es el más difícil de alcanzar debido a que

los estudios previos han demostrado que anular la filtración al 100%, sea a nivel

micro o nano, es prácticamente imposible (8).

2.1.4. Requisitos para la adhesión

Para lograr una óptima adhesión dental deben tomarse en consideración el

cumplimiento de los siguientes requisitos (7):

 Formación de una interfase microscópica, la cual debe tener la capacidad de

asimilarse a las moléculas de un sustrato a mínimos manómetros (7).

 Eliminación de los elementos contaminantes que se encuentran en la superficie

del sustrato con el objetivo de obtener una adhesión resistente (7).

 El adhesivo de ser de fluido fácil sobre la superficie del sustrato, para lo cual

debe poseer un elevado nivel de humectación (7).
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 Alta flexibilidad del adhesivo con el objetivo de que pueda compensar las

deformaciones que se aprecian durante la aplicación de cargas o cambios

dimensionales a nivel térmico (7).

 Compatibilidad adecuada a nivel biológico del material adhesivo relacionado

con el complejo dentinopulpar sobre el cual actúa (7).

 Composición homogénea entre las superficies para obtener una adhesión

efectiva, considerando que tanto el esmalte como la dentina son distintas desde

el punto de vista morfofisiológico, el mecanismo de adhesión es variado entre

un substrato y el otro (7).

2.1.5. Formas de adhesión

2.1.5.1. Adhesión a la dentina

Actualmente el uso de los sistemas de adhesión a la dentina, se ha convertido en un

procedimiento de rutina en la práctica de la odontología restauradora, siendo una

de las características primordiales del material restaurador aplicado, el ser

verdaderamente adhesivo a la estructura de la pieza dental (9).

La adhesión a la dentina es considerada un proceso de difícil obtención, ofreciendo

innumerables ventajas sobre los materiales o sobre las técnicas que no ofrecen una

adhesión de índole química a la estructura dental. En consecuencia, el tratamiento

exitoso favorece la remoción de menor cantidad de tejido dentario, la creación y

preparación de cavidades más conservadoras y la capacidad de modificar los

conceptos básicos de las formas de resistencia y retención (9).

2.1.5.2. Adhesión al esmalte

Para la ortodoncia, la adhesión al esmalte es un aspecto de vital importancia, debido

a que es una preocupación permanente para el profesional ortodóncico, por cuanto

es necesaria una eficiente adhesión para lograr que los equipos utilizados se

mantengan por largo tiempo adheridos a las piezas dentales, con capacidad para



10

resistir las fuerzas aplicadas por los movimientos ortodonticos, las fuerzas

inducidas por los alimentos, así como la masticación y cualquier otra presión

ejercida que la aparatología ortodoncia tenga que soportar (10).

2.2. Sistemas adhesivos

La odontología contemporánea ha evolucionado a pasos agigantados gracias a los

avances obtenidos en los materiales y técnicas clínicas, motivado principalmente a

la gran demanda y exigencia estética y necesidad de obtener resultados duraderos.

Entonces, la evolución de los biomateriales odontológicos se encuentra enfocada

hacia la optimización de los componentes, el funcionamiento del material y la

reducción de los protocolos clínicos, con la finalidad de obtener resultados más

exitosos en poco tiempo (11).

Se definen como sistemas adhesivos al conjunto de biomateriales utilizados en

odontología y de los cuales depende la mayor parte de los procedimientos

relacionados con las restauraciones adhesivas estéticas, siendo uno de las fases más

críticas dentro de los protocolos clínicos. Entre las variables fundamentales a

considerar en los sistemas de adhesión se encuentran la microfiltración y la

resistencia adhesiva. El desarrollo de estos sistemas adhesivos, al igual que el resto

de los materiales usados en odontología, se orienta a la mejora continua de los

componentes y la simplificación de la técnica clínica (11).

2.2.1. Antecedentes

La técnicas y materiales de restauración adhesivo se han desarrollado de manera

diversa de manera histórica, siendo uno de los hallazgos primarios en el aspecto

odontológico los obtenidos de la época precolombina, específicamente en las

culturas mayas e incas, aproximadamente entre los años 300 y 900 d.C., donde se

realizaban incrustaciones de piedras preciosas en incisivos interiores y superiores,

así como primeros molares, estas eran colocadas sobre la pieza dental viva, a los

cuales se les realizaba una perforación con un taladro rudimentario de cuerda que
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lograba crear una cavidad, atravesando el esmalte y llegando hasta la dentina, esta

cavidad era ocupada de manera exacta por la piedra, fijándose por cementos a base

de fosfato cálcico (12).

Otra técnica aplicada para sujetar y sustituir las piezas dentales pérdidas o

artificiales conjuntamente con dientes naturales ubicados en la arcada dentaria, se

ubica en los etruscos, egipcios y fenicios, que consistía en unir unos dientes con

otros por medio de tiras de oro. Asimismo, en el mundo árabe, entre los siglos VII

y X, se realizaban empastes cobre piezas dentales cariadas, mediante una mezcla de

alfóncigo y alumbre (12).

Posteriormente, durante la edad media, se popularizó el empleo del oro como el

material para los realizar los tratamientos dentales, usando láminas de este mineral

para rellenar las cavidades. Ampliando las opciones de material de relleno con

plomo y zinc, durante el siglo XVIII, realizando empastes con oro y plomo, así

como plata en virutas y mercurio, por el año 1833 (12).

A fines del siglo XVIII, Black introduce la fórmula de la amalgama de plata, la cual

contenía proporciones mínimas de cobre, zinc y estaño. Además de las láminas de

oro de alta adherencia, apareciendo en el año 1879 el cemento que sería precursor

del fosfato de zinc, el cual es comenzado a aplicar para sellar los dientes, aunque

debía ser repuesto cada cierto tiempo por la poca capacidad de adherirse al diente

(12).

2.2.2. Evolución de los sistemas adhesivos

A pesar que en los años 50 ya se hablada de odontología adhesiva, debido a que

surgió el primer material realmente adhesivo, conocido como SEVRITION, el cual

se componía de ácido glicerofosfórico-dimetacrilato, sin embargo, en el medio

húmedo, la unión resultaba inestable y con tendencia a descomponerse (12).
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El inicio real de la odontología adhesivo se ubica en 1955, con Buonocore, el cual

describió el efecto que causaba la aplicación de una solución ácida sobre el esmalte,

el cual posterior al lavado y secado era posible obtener un patrón de grabado con

ácido de la superficie adamantina, disolviendo el ácido los extremos finales de los

prismas de esmalte en la superficie, consiguiendo una superficie irregular y porosa,

con la capacidad de ser mojada y penetrada por una resina fluida, de viscosidad

baja, mojando la superficie de las irregularidades y poros, originadas por la

disolución de los prismas del esmalte (12).

Posteriormente, Bowen diseño una resina que poseía la capacidad de adherencia,

conocida como resina de Bowen, conocido como bisfenol-glicidil-metacrilato (Bis-

GMA), cuya fórmula incluía dentro de la molécula tres zonas, una central que le

otorga la rigidez a la resina, áreas a lo largo de la cadena, que le otorga la viscosidad

y extremos que le permiten establecer una reacción de polimerización, para obtener

la reticulación del polímero (12).

En 1965, Bowen mejora la resina y obtiene el primer adhesivo dentinario comercial,

conocido como N-fenilglicina-glicidil-metacrilato (NPG-GMA), que poseía un

carácter bifuncional, de tal manera que el extremo del metacrilato se une a la resina

compuesta como material restaurador y el otro extremo se une a la dentina, aunque

la duración promedio era de 6 meses luego del tratamiento, debido a que tenía

escasas propiedades de humectación, cristalizando postsecado, reduciendo la

superficie disponible necesaria para la unión con la resina compuesta (12).

En 1978, se distribuye comercialmente el primer adhesivo dental a base de fosfatos,

el cual contenía un monómero hidrófobo, conocido como metacriloxietil-fenil-

hidrógenofosfato, conjuntamente con un metacrilato hidrosoluble, HEMA

(Hidroxietilmetacrilato) e incorporando activadores químicos, por lo que se

presentó como un sistema de dos componentes, por lo que la reacción de

polimerización se repartía entre ambos. El mecanismo de acción se fundamentaba

en la interacción presente entre el calcio de la dentina, los fosfatos y el esmalte sin

grabar. A pesar de esto seguía siendo muy débil la capacidad de adhesión, por la
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escasa humectación de la dentina, ubicándose en aproximadamente en los 3 Mpa,

mejorando estos valores al emplear la técnica de grabado ácido del esmalte, así

como el de la dentina, es decir, grabado total (12).

2.2.3. Propiedades

Entre las propiedades más resaltantes de los sistemas adhesivos, se encuentran las

de tipo físico químicas, las cuales afectan directamente la relación del material

adhesivo con el esmalte. Entre estas propiedades se puede mencionar:

2.2.3.1. Tensión superficial

Se puede definir la tensión superficial como la energía libre adicional que las

moléculas o átomos de la superficie de una sustancia posee sobre aquellas que se

ubican en el interior, por tanto, la tensión superficial se puede medir como la fuerza

por unidad de longitud o como la energía libre por unidad de superficie (13).

Aunque existen varios métodos para lograr una eficiente tensión superficial, el que

ofrece mayores ventajas, con respecto a las técnicas convencionales, es el de la

geometría de la gota, entre las cuales se puede mencionar (13):

 Solo son necesarias mínimas cantidades de líquido para la realización.

 Son aplicables tanto a interfases liquido-vapor como a interfases liquido-

liquido.

 Permiten el aislamiento de la interfase del exterior, reduciendo la

contaminación ambiental, además que permite mantener el control de la

temperatura, factor primordial para la tensión interfacial.

 El sistema no interfiere en la interfase, permitiendo obtener una medida con

mayor exactitud de los parámetros interfaciales (14).

Referente al sistema adhesivo y la tensión superficial en lo odontológico, es

importante que esta sea mínima y siempre menor que la energía de superficie del
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esmalte acondicionado, de tal manera que se incremente la humectabilidad. De esta

manera, el líquido será atraído por el sólido, ocasionando que sea superior el

contacto entre ambas partes (15).

2.2.3.2. Humectabilidad

Esta propiedad, muy por el contrario de la tensión superficial que es considerada

una propiedad independiente e individual de cada sustancia, involucra dos

superficies interrelacionadas entre sí, en lo que respecta a la tensión superficial y

energía superficial libre de cada una. Por tanto, esta propiedad es característica

cuando se observa la relación de líquido-líquido o sólido-líquido, siendo

precisamente esta última relación la de mayor interés (15).

Al establecerse un contacto sólido-líquido se origina una relación entre ambas

partes, debido a que el sólido no puede modificar la forma, ni el área, por tanto, el

líquido es que modifica la forma para lograr adaptarse a la energía que el sólido

posee en la superficie. Mientras mayor sea la interacción entre las moléculas del

líquido y el sólido, mayor es el cubrimiento del líquido sobre el sólido, siendo esto

una situación energéticamente favorable para obtener una mejor y efectiva adhesión

(16).

2.2.3.3. Penetración capilar

Al colocar una sustancia en el interior de una estructura tubular, se origina una

penetración del líquido en la zona interior, como consecuencia de la presión capilar,

la cual se encuentra con alta influencia por la propiedad de humectabilidad, así

como el ángulo de contacto del líquido sobre las paredes del sólido. Por tanto, la

energía superficial del líquido ocasiona una presión que arrastra la sustancia a

espacios estrechos o tubos delgados, tal como sucede en la superficie dental. En

consecuencia, es posible determinar que un líquido de viscosidad baja, tensión

superficial alta y ángulo de contacto bajo, tiene la capacidad de penetrar de manera

más rápida que otro liquido de propiedades opuestas (14).
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2.2.3.4. Temperatura

Esta propiedad influye directamente en la viscosidad de la sustancia y por tanto,

posee la capacidad de penetrar con mayor facilidad en la dentina. Así se tiene que

mientras mayor sea la temperatura, menor será la viscosidad, influyendo también

en la tensión superficial, debido a que mientras mayor sea la temperatura, menor

será la tensión superficial y mayor la humectabilidad (15).

2.2.3.5. Viscosidad

Esta propiedad condiciona la fluidez del material adhesivo, debido a que con una

baja viscosidad se obtiene mejor fluidez y adaptación del material a la superficie

dental (13).

2.2.4. Componentes básicos

La composición de los sistemas adhesivos, básicamente se estructura en solventes

orgánicos, monómeros de resina, iniciadores e inhibidores y en algunas ocasiones,

partículas de relleno (14).

2.2.4.1. Componentes resinosos

Originalmente la función de este tipo de componentes era el de garantizar el enlace

eficiente entre el adhesivo y el material restaurador, fundamentado en resina. Los

sistemas adhesivos contienen monómeros de resina, muy semejantes a dicho

material, siendo considerados estos monómeros como el componente más

importante de los sistemas adhesivos. Estos monómeros pueden ser clasificados en

dos tipos (14):

 Monómeros entrecruzadores: los cuales poseen dos o más grupos

polimerizables.
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 Monomeros funcionales: Con capacidad de producir polímeros lineales

durante el proceso de polimerización, en comparación con los monómeros

entrecruzadores que forman polímeros cruzados. Estos polímeros otorgan

mayores ventajas en cuanto a las propiedades mecánicas y son fundamentales

para la resistencia de las resinas adhesivas (17).

2.2.4.2. Sistemas iniciadores

Los sistemas iniciadores se componen de manera general por moléculas que poseen

uniones atómicas con una mínima energía de disociación, los cuales tienen la

capacidad de formar radicales libres bajo condiciones específicas. La cantidad de

este componente iniciador se relaciona de manera directa con las propiedades

mecánicas de la resina polimerizada (18).

Los radicales que se desprenden de los sistemas iniciadores pueden ser producidos

por distintos métodos, tales como térmicos, fotoquímicos y redox, siendo los más

métodos más comunes el fotoiniciador y el redox. La fotoiniciación actúa

absorbiendo la energía electromagnética, mientras que los iniciadores redox hacen

uso de la mezcla con otro componente, bien sea mediante autopolimerización o

quimiopolimerización (18).

La ventaja básica de los sistemas fotoiniciadores de la polimerización es el fácil y

rápido control de la reacción producida al momento de realizar la restauración y

aplicar el material adhesivo (18).

2.2.4.3. Inhibidores

Entre las funciones básicas de este componente se encuentra el prevenir la

iniciación espontánea y la propagación de la polimerización neutralizando los

radicales, considerando además que, en condiciones ambientales, tales como

temperaturas elevadas, las moléculas iniciadoras podrían descomponerse o

reaccionar de forma espontánea para formar radicales libres. Por tanto, el nivel
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requerido de inhibidores dependerá de la inestabilidad inherente de los monómeros

en el material adhesivo (18).

2.2.4.4. Solventes orgánicos

Los solventes son sustancias con capacidad de dispersar o disolver una o más

sustancias, siendo este componente indispensable dentro de la estructura de los

sistemas adhesivos y la optimización de la capacidad de adherirse a la dentina, por

cuanto, la naturaleza húmeda de la misma, permite únicamente la humectabilidad

cuando es aplicado un adhesivo hidrofílico y en combinación con el solvente el

comportamiento de humectabilidad de estos mejora de manera notable (19).

Entre las características más importantes de los solventes se pueden mencionar el

momento violar, la constante dieléctrica, el punto de ebullición, la presión de vapor

y la capacidad de unión por intermedio del hidrogeno. Los solventes más empleados

en los sistemas adhesivos son el agua, el etanol y la acetona, siendo entendido el

uso de los mismos por la neutralidad, la disponibilidad y la biocompatibilidad (20).

2.2.5. Funciones

La función primordial de los sistemas adhesivos es lograr la retención con

materiales resinosos, además de lograr optimas propiedades mecánicas, como

consecuencia de la contracción de polimerización de las resinas, para lo cual es

fundamental la eficiente adhesión a los tejidos dentales, previniendo así la

separación de los sustratos involucrados a lo largo de los márgenes de la

restauración (21).

Un mecanismo de acción doble caracteriza la capacidad adhesiva de los sistemas

adhesivos, mediante la adhesión a los tejidos dentarios y la unión a la zona

restaurada, siendo esto último un proceso de unión química o micromecánica, por

cuanto la unión al esmalte es una adhesión micromecánica que representa el

principal mecanismo de adhesión (22).
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2.2.6. Clasificación

La odontología adhesiva, surge en 1955, con Buonocore, el cual inició el uso de

técnicas de adhesión a nivel industrial, postulando que el tratamiento de la

superficie de la dentina con grabado ácido mejoraba la duración de la adhesión. El

grabado ácido dentinal permite remover la capa adherida de la superficie, así como

acondicionar la capa superficial de esta, con remoción de parte del contenido

orgánico, permitiendo exponer la malla de colágeno e incrementar la permeabilidad

de los túbulos dentinales, que son infiltrados con el sistema adhesivo formando la

capa híbrida, que es un mecanismo básico en el proceso de adhesión de la resina a

la dentina (11).

Existen variadas clasificaciones de los sistemas adhesivos, entre los cuales se puede

mencionar, clasificación por el modo de interactuar con el sustrato, estableciendo

la cantidad de pasos clínicos necesarios para la aplicación; clasificación de acuerdo

al tratamiento dado a la dentina y la cronología de aparición de los materiales en el

mercado, estableciéndolo por generaciones y por último, clasificación basada en la

estrategia de adhesión, en el cual se distinguen tres mecanismos de adhesión usados

en la actualidad, los cuales son (11):

 Adhesivos de grabado y lavado.

 Adhesivos autograbadores.

 Adhesivos de ionómeros de vidrio e ionómeros de vidrio modificados con

resina (11).

Existe también una clasificación de los sistemas adhesivos, usada de manera

general, fundamentada en el tratamiento aplicado a la dentina y la cronología de

aparición del material en el mercado, separándolo por generaciones, de la siguiente

forma:
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2.2.6.1. Primera generación

Se basó en el uso de dimetacrilatos de ácido glicerofosfórico, para perfeccionar la

unión de la resina al esmalte, siendo desarrollado por Buonocore en el año 1956.

Posteriormente, se produciría la evolución a la molécula bifuncional N-fenilglicil y

glicidil metacrilato, aunque la resistencia de unión era muy pobre, de tan sólo 1 a 3

MPa (23).

2.2.6.2. Segunda generación

Se orientó a la optimización de los elementos de unión de los adhesivos, siendo a

comienzos de la década de 1970 que se incorporaron los ésteres halofosforados,

bisfenol al glicidil metacrilato al hidroxietil metacrilato, fundamentando la acción

en la unión iónica al calcio por los grupos clorofosfatos. No obstante, la resistencia

de unión continuaba siendo muy baja, de 5 a 7 MPa, permitiendo la hidrólisis por

la exposición a la saliva ocasionando microfiltración (23).

2.2.6.3. Tercera generación

A finales de los años 70, se introduce el grabado ácido parcial de la dentina con la

finalidad de modificar parcialmente el smear layer, aumentando la permeabilidad

dentinal, utilizando dos componentes que son: el imprimador (primer), con

moléculas de monómeros bifuncionales que poseen un extremo hidrofílico y otro

extremo hidrófobo o carboxilo, que tienen la capacidad de trasladar una molécula

hidrófoba, tal como los monómeros adhesivos, a un tejido con humedad relativa

como la dentina, con capacidad de unirse por el extremo hidroxilo a los monómeros

hidrófobos del adhesivo por el extremo carboxilo, permitiendo un aumento

significativo de la fuerza de adhesión a la dentina, entre 8 y 15 MPa, eliminando de

esta manera la necesidad de preparaciones cavitarias retentivas para las

restauraciones adhesivas, lo cual a la vez disminuye la sensibilidad posoperatoria

(23).
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2.2.6.4. Cuarta generación

En 1980 se comienza a aplicar la técnica de grabado total, que permite eliminar de

manera total el smear layer, grabando simultáneamente esmalte y dentina mediante

el uso del ácido fosfórico; sin embargo, la principal preocupación era evitar el

colapso de la red de fibras colágenas expuestas en la capa de dentina

desmineralizada y favorecer la formación de las interdigitaciones de resina o

resintags y ramificaciones laterales o branches en los túbulos dentinales, elementos

que conforman la denominada capa híbrida (11).

2.2.6.5. Quinta generación

Esta evolución permitió reducir el procedimiento clínico de aplicación del sistema

adhesivo, minimizando de forma relativa el tiempo de trabajo, sin embargo, tal

como sucedía en la cuarta generación era imprescindible evitar el colapso de la red

de fibras colágenas durante el proceso de grabado total. En la década de los 90, esta

generación inicia lo que se conoce como el "sistema de un frasco", combinando el

imprimador y el adhesivo dentro de una solución aplicada después del grabado de

esmalte y dentina con ácido fosfórico al 35-37% por 15 a 20 sg, permitiendo la

formación de las interdigitaciones de resina (resinags y lateral branches) y de la

capa híbrida, creando una retención micromecánica de la resina al sustrato

desmineralizado, demostrando valores de resistencia de unión tanto a esmalte como

a dentina de aproximadamente 29 MPa (23).
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2.2.6.6. Sexta generación

Este sistema inicia la aplicación del primer autograbador, el cual es aireado para

posteriormente aplicar el adhesivo, aireando nuevamente y finalizando con la

fotopolimerización. Otra característica de este sistema es que con frecuencia es

compatible con los cementos de resina de autocurado, por tanto, con este sistema

se aplica inicialmente el imprimador en el diente, se airea y posteriormente se aplica

y fotocura el adhesivo y como paso final se aplica el cemento de resina de

autocurado para cementar la restauración (24).

2.2.6.7. Séptima generación

A esta generación pertenecen los adhesivos autograbadores de un frasco y de un

solo paso "All in one", en los cuales la técnica ha sido simplificada al máximo

permitiendo mantener en una solución los componentes de monómeros acídicos

hidrofílicos, solventes orgánicos y agua, indispensables para la activación del

proceso de desmineralización de la dentina y el funcionamiento del sistema.

Solventes tales como acetona o alcohol son mantenidos en la solución, pero al ser

dispensados comienza de manera inmediata la evaporación de los solventes, lo que

ocasione que se dispare la reacción de la fase de separación, la formación de

múltiples gotas de agua y la inhibición por el oxígeno, minimizando el nivel de

conversión, favoreciendo así la degradación hidrolítica, afectando la capacidad de

unión en la interfase adhesiva. Este sistema no es compatible con los cementos de

resina de autocurado (25).

2.3. Sistema adhesivo convencional

2.3.1. Definición

Para los sistemas adhesivos convencionales el mecanismo primario se soporta en la

infiltración de monómeros resinosos por la capa superficial de dentina y esmalte

desmineralizados de manera previa y polimerización posterior. Esta área conforma
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un substrato de naturaleza compuesta conocida como capa hibrida. Para el éxito de

los tratamientos con sistema de adhesión convencionales es conveniente la

remoción total de la capa residual adherida durante el procedimiento operatorio con

la aplicación de ácidos (26).

En el caso del ácido ortofósforico, generalmente en una concentración entre el 32%

y 37%, se puede realizar la preparación cavitaria aportando una superficie apta y

adecuada para la adhesión, además, al ser aplicada al esmalte por 60 segundos

ocasiona una pérdida superficial de 10 µm, penetrando hasta una profundidad de

entre 20 µm y 50 µm. Es por ello, que en la práctica odontológica ha sido utilizado

el ácido ortofosfórico como un agente de grabado óptimo, debido a que incrementa

la zona de superficie del esmalte y produce una especie de degradación, llegando a

crear microporosidades (27).

2.3.2. Composición

Los sistemas adhesivos convencionales están compuestos por tres elementos que en

conjunto permiten la reducción de la sensibilidad post operatoria, la microfltración

y el sellado dentinario en restauraciones de resina compuesta, estos compuestos son

(26):

 Matriz Orgánica de resina Compuesta BisGMA.- bisfenol A glicidil

dimetacrilato, que corresponde al Agente de unión a moléculas poliméricas

adhesivas (26).

 Primer HEMA hidroxi-etil-metacrilato: Constituye la solución hidrofílica

compatible con la dentina húmeda y contiene solventes en la composición

interna (26).

 Adhesivo: Corresponde a la parte hidrofóbica, la cual es compatible con la

resina compuesta (26).
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 Vehiculo: medio de transporte de los diferentes químicos de composición. Los

tipos de vehículo generalmente usados en los diferentes productos en el

mercado mundial pueden ser agua, etanol o acetona (26).

2.3.3. Mecanismo de acción

El mecanismo básico que emplean los sistemas adhesivos convencionales se

fundamenta en la infiltración de monómeros resinosos por la capa superficial de

esmalte y dentina, los cuales han sido desmineralizados de manera previa y

polimerizados posteriormente, conformando el área trabajada un substrato

compuesto que se conoce como capa híbrida. Este tipo de adhesivos requiere la

remoción completa de la smear layer durante la aplicación del tratamiento mediante

el empleo de ácidos (26).

2.3.4. Aplicación clínica

Para el procedimiento clínico se deben seguir los siguientes pasos con el fin de

obtener un resultado final eficiente del tratamiento de restauración dental:

 Grabado ácido por 15 sg: Con la finalidad de realizar una desmineralización

selectiva del esmalte y remover la smear layer para exponer la res de colágeno

(26).

 Lavado por 15 sg: Para remover los subproductos de la reacción y los

espesantes del gel ácido (26).

 Secado con aire comprimido: Permitiendo observar la apariencia blanca

opaca del esmalte (26).

 Humedecer la dentina con agua: Esto causa la expansión de las fibrillas de

colágeno colapsadas en el proceso de secado, para esto debe usarse la humedad

idónea en relación al solvente contenido en el sistema adhesivo (26).
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 Aplicación del sistema adhesivo tanto en dentina como en esmalte: Con el

objetivo de producir el contacto del adhesivo con los substratos dentales (26).

 Aplicación de aire comprimido: Este proceso ocasiona la evaporación, tanto

del solvente como del agua residual de la dentina (26).

 Aplicar el adhesivo o bond, tanto en esmalte como en dentina: Este proceso

se realiza en caso sistemas adhesivos de 3 pasos, con la finalidad de promover

la unión entre la resina compuesta y la capa del adhesivo (26).

 Fotoactivación: Con el objetivo de polimerizar los monómeros (26).

2.3.5. Ventajas

 Se aplica en múltiples indicaciones, tal como restauraciones adhesivas,

cementación de coronas y pernos.

 Permite la activación química.

 Es compatible con cementos resinosos.

 La degradación del material es menor durante el tiempo de permanencia.

 La resistencia de unión es óptima tanto para los sistemas adhesivos de dos

pasos como de tres pasos (26).

2.3.6. Desventajas

 En el caso de sistemas adhesivos de dos pasos es necesario la aplicación de

múltiples capas de primer para saturar la dentina desmineralizada.

 Los sistemas adhesivos de tres pasos son incompatibles con cementos resinosos

y resinas activadas de manera química.

 En el caso de los sistemas muy hidrofílicos existe mayor tipo de absorción (26).
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2.4. Sistema adhesivo autograbado

2.4.1. Definición

Estos sistemas presentan los agentes grabadores e imprimidores unidos, disolviendo

el barrido dentinario e incorporándolo en el proceso adhesivo, así como

desmineralizar de manera parcial la subsuperficie de la dentina. Estos sistemas se

indican únicamente para protocolos adhesivos en dentina, no obstante, actualmente

estos sistemas autograbadores presentan patrones de grabado del esmalte

semejantes a los obtenidos por el acondicionamiento con ácido fosfórico. Incluso

los niveles de la fuerza de adhesión en este sistema son semejantes o superiores a

los obtenidos con la técnica convencional de grabado ácido (28).

Dentro de estos sistemas adhesivos se encuentran los denominados de un solo paso

clínico, los cuales combinan tres funciones, grabado ácido, imprimación y adhesión

en una sola fase y la ventaja principal consiste en la facilidad en la aplicación,

además que para eliminar el lavado de la superficie solo requieren de un secado que

distribuya uniformemente el producto antes del proceso de fotopolimerización (4).

En este sistema adhesivo la técnica ha sido reducida en pasos al máximo

permitiendo mantener en una solución los componentes de monómeros acídicos

hidrófilos, agua y solventes orgánicos, elementos fundamentales para producir la

activación del proceso de desmineralización de la dentina y el óptimo

funcionamiento del sistema. Solventes tales como la acetona o el alcohol son

mantenidos en la solución, pero al ser dispensados se inicia la evaporación de los

mismos, lo cual inicia la reacción de la fase de separación, la formación de múltiples

gotas de agua y la inhibición por el oxígeno, disminuyendo el grado de conversión

y favoreciendo la degradación hidrolítica, lo cual afecta la capacidad de unión en la

interfaz adhesiva (4).

2.4.2. Composición
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Los sistemas adhesivos de autograbado poseen compuestos reactivos incluidos en

los primers de autograbado tales como esteres de alcoholes bivalente con ácido

metacrílico o fosfórico o derivados. Los monómeros hidrofílicos ácidos poseen la

capacidad de grabar y penetrar de manera profunda en la dentina y el esmalte, el

sistema adhesivo (Single bond Universal) su composición básica es similar a la de

su antecesor, (Adper Single Bond 2), y la única diferencia la constituye la adición

de un monómero ácido fosfatado (MDP) y de Silano, los que proveerían la adhesión

a los diferentes sustratos. (29).

Entre sus componentes, el Copolímero de Vitrebond™ proporciona una unión más

consistente a la dentina en condiciones húmedas o secas, mientras que el monómero

MDP optimiza su rendimiento como autograbante y aumenta la estabilidad de modo

que no necesita refrigeración.

Por otro lado, se señala también que el Silano permitiría que el adhesivo pueda

unirse a las superficies de vitrocerámicas sin utilizar un imprimador de cerámica

por separado

2.4.3. Mecanismo de acción

La porción ácida de la molécula, así como el terminal fosfórico desmineralizan la

hidroxiapatita, al mismo tiempo que el componente metacrilato se mantiene

disponible para el proceso de copolimerización desarrollado entre la resina

compuesta y el agente adhesivo. Durante este proceso no se necesita realizar el

lavado de subproductos de la reacción o restos del éster de ácido fosfórico, debido

a que ambos elementos se polimerizan en la capa adhesiva, siendo la

desmineralización y la penetración del agente de enlace se producen de manera

simultánea, la profundidad de la reacción em ambos casos es la misma (29).

2.4.4. Aplicación clínica
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Para la aplicación del sistema de adhesión de autograbado deben seguirse los

siguientes pasos (26,29):

 Lavado de la cavidad: Para remover los subproductos de limpieza de la

cavidad de tejido cariado (26).

 Secado con aire comprimido: Para acelerar la evaporación del agua y demás

solventes que producen la ionización de los elementos ácidos (26,29).

 Aplicación del adhesivo: Con el objetivo de saturar los substratos con mayor

cantidad de monómeros (26,29).

 Aplicación de aire comprimido: Par evaporar los solventes que se encuentran

en el adhesivo (26,29).

 Fotoactivación: Para polimerizar los monómeros (26,29).

2.4.5. Ventajas

 Los procesos de infiltración de la dentina y la desmineralización suceden de

manera simultánea.

 No es necesario el proceso de lavado posterior al grabado, lo que simplifica el

proceso.

 Baja sensibilidad a las distintas condiciones de humedad de la dentina.

 Baja sensibilidad a la técnica.

 Aplicación de manera higiénica.

 La composición de estos sistemas es estable y consistente (28)

2.4.6. Desventajas

 Débil unión, especialmente al esmalte.

 Contraindicado para cubrimiento pulpar, tanto directo como indirecto, por

producir inflamación en algunos casos.
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 Dificultan el inicio de la reacción de polimerización con lamparas LED (30).

2.4.7. Grabado ácido

El grabado ácido se refiere a la técnica empleada en odontología que se fundamenta

en la desmineralización de la dentina y el esmalte, aplicada cada vez con mayor

frecuencia para facilitar la adherencia de los adhesivos dentales a las superficies de

las piezas dentales, previa reconstrucción de composite o rehabilitación por caries

dental (31).

Esta técnica se fundamenta en el efecto que se produce al contacto del ácido con la

pieza dental, tanto en esmalte como en dentina. Disolviendo el ácido de manera

selectiva los cristales de hidroxiapatita, determinando este proceso la

desmineralización, originando superficies irregulares en el esmalte y otorgando un

incremento de la energía de la superficie, desmineralizando también la zona central

de los prismas por el área periférica, crenado rugosidades o microespacios en la

superficie del esmalte, siendo de una profundidad que oscila entre 25 µm y 30 µm,

lo cual favorece la obtención de patrones de grabado en esmalte (32).

2.4.7.1. Objetivos del grabado ácido

Entre los principales objetivos de la técnica del grabado ácido se puede mencionar:

 La desmineralización de los prismas dentinarios, que generalmente son

producidos por microsurcos o microporos.

 Incrementar la zona superficial a trabajar.

 Eliminar el esmalte defectuoso.

 Incrementar la energía de la superficie (31).

2.4.8. Patrones de grabado en esmalte
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La técnica de grabado ácido varía de acuerdo a la morfología de las piezas dentales,

por cuanto los prismas presentan en condiciones ortotípicas o normales, tres

patrones morfoestructurales distintos. Esta técnica de grabado es de aplicación

frecuente en los procedimientos odontológicos, debido a que permite eliminar la

placa dentinaria y la descalcificación del esmalte a profundidad de

aproximadamente 10 µm, lo que favorece y facilita la adhesión de los diversos

materiales de restauración y tal como se mencionó anteriormente permite establecer

tres patrones de grabado distintos, que son (33):

2.4.8.1. Patrón tipo I

La característica principal es que el centro del prisma se observa erosionado y

permanece insoluble la periferia (33).

Figura 1 Patrón de grabado tipo I. Escala 20 µm
Fuente: Sánchez et al. (34)

2.4.8.2. Patrón tipo II

La periferia de los prismas se puede apreciar erosionada e insoluble la zona central

(33).
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Figura 2 Patrón de grabado tipo II. Escala 20 µm
Fuente: Sánchez et al. (34)

2.4.8.3. Patrón tipo III

Se puede apreciar una erosión de manera general, tanto del centro como de la

periferia, en la morfología prismática se configuran imágenes que se asemejan a

ojos de cerradura o escamas de pescado (33).

Figura 3 Patrón de grabado tipo III. Escala 20 µm
Fuente: Sánchez et al. (34)

2.4.8.4. Patrón tipo IV

Se aprecia la superficie con marcas y hoyos no uniformes (33).
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2.4.8.5. Patrón tipo V

No se observan los prismas, por tanto, se caracteriza por presentar una superficie

lisa (33).

Figura 4 Patrón de grabado tipo IV y V. Escala 20 µm
Fuente: Análisis de Grabado Dental (33)

2.4.9. Grabado ácido en dentina

Por poseer la dentina un alto contenido de agua y compuestos orgánicos, que

representan aproximadamente el 50% del volumen, en relación con el esmalte,

además de una matriz de colágena que se relaciona con la hidroxiapatita y un

sistema de tubulos dentinarios que permiten la fluidez de líquidos hacia la pulpa, se

dificulta lograr una óptima adhesión al esmalte. Por tanto, el grabado acido de la

dentina, el cual puede realizarse a través del autocondicionante o el sistema

separado, primordiales para eliminar, modificar o disolver la capa de desecho o

barrillo dentinario que se forma generalmente por el proceso de preparación

cavitaria, que se forma por los detritos cortados en la superficie de la dentina y

esmalte cortados por el instrumento rotatorio o manual, acumulando película, placa,

bacterias, saliva y sangre (35,36).
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Figura 5 Capa de barrillo dentinario sobre la superficie de dentina
Fuente: Otamendi, Carlos (37)

Las acciones fundamentales que pueden ocurrir de manera simultánea o en pasos

sucesivos del grabado ácido para obtener una óptima adhesión a dentina son (35):

1. Exposición del entramado de fibras colágenas de la dentina intertubular,

acondicionándola por medio de una sustancia ácida.

2. Impregnar la red expuesta, posterior al baño ácido, con monómeros hidrófilos.

3. Aplicación de monómeros hidrófugos para lograr la adherencia (35).

En el caso del grabado ácido en dentina, es generalizado el empleo del ácido

fosfórico, el cual tiene la capacidad de disolver el barrillo dentinario como paso

inicial, así como también cristales de hidroxiapatita de la superficie de la dentina,

creando un área porosa en la superficie donde quedan expuestas las fibrillas de

colágeno parte de la matriz de la dentina (35).

Figura 6 Fibras colágenas expuestas luego del grabado dentinario
Fuente: Otamendi, Carlos (37)
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2.5. Resinas

2.5.1. Definición

Uno de los mayores aportes en el campo de la odontología ha sido la introducción

y uso de las resinas compuestas, marcando el inicio de la adhesión, debido al

carácter estético y que ofrecen mejores propiedades de adhesión al tejido dentario,

con respecto a la amalgama dental, minimizando la microfiltración y la

sensibilización postoperatoria, reforzando la estructura dental remanente, transmitir

y distribuir las fuerzas masticatorias, mediante la interfase adhesiva de la pieza

dental (38).

2.5.2. Antecedentes

El empleo de las resinas en el área odontológica surge en la primera mitad del siglo

XX, antes de eso, los únicos materiales empleados debido a la similitud con el color

dental y que permitían ser aplicados como material de restauración estética consistía

en los silicatos. Aunque como material restaurador los silicatos presentaban ciertas

desventajas, tal como el desgaste acelerado que presentaban posterior a la

aplicación, siendo finalmente reemplazados por resinas acrílicas de

polimetilmetacrilato (PMMA) a finales de la década de los 40 (39).

La resina PMMA poseía un color muy similar al de los dientes, además de ser

insolubles ante la acción de los fluidos orales, de fácil manejo y de muy bajo costo,

teniendo como desventajas la poca resistencia al desgaste y elevada contracción de

polimerización, lo que en consecuencia produce elevada filtración marginal (39).

El desarrollo de una novedosa resina compuesta, por el Dr. Ray Bowen en 1962,

marca el inicio de la era de las resinas modernas. Presentando como principal

innovación el poseer entre los componentes la matriz de resina de Bisfenol-A-

Glicidil Metacrilato (Bis-GMA), así como un elemento de acoplamiento o silano

entre las partículas de relleno y la matriz de resina. A partir de esta composición las
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resinas han sido desarrolladas con la finalidad de minimizar las deficiencias

presentes, así como para el mejoramiento de la contracción de polimerización y el

estrés asociado a esta (40).

2.5.3. Tipos de resinas

Las resinas se pueden clasificar como resinas acrílicas y resinas compuestas o

composites (38).

2.5.3.1. Resinas acrílicas

Las resinas acrílicas aparecen en 1945 y la composición se resume a un polímero

de polimetacrilato de metilo en polvo y un monómero de metacrilato de metilo en

estado líquido, los que al ser mezclados inician un proceso de autopolimerización

o endurecimiento del material, obteniendo un polímero de bajo peso molecular, sin

relleno y de color más estable, más resistente a la fractura y a la solubilidad en

fluidos bucales, respecto a los silicatos, presentando una filtración marginal alta por

lo cual este tipo de resinas es de poco uso en la actualidad (38).

2.5.3.2. Resinas compuestas

Las resinas compuestas se desarrollaron en 1962, diferenciándose en resinas de

fotocurado y autocurado, estas consisten en una mezcla de resinas polimerizables

con partículas de relleno inorgánico recubiertas con silano, el cual tiene la finalidad

de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la resina y promover la

estabilidad hidrolítica en el interior de la resina actúa como agente de conexión

entre las partículas del relleno inorgánico y la matriz plástica de la resina,

incluyendo otros aditivos para ajustar la viscosidad, mejorar la radiopacidad

radiográfica, favorecer la polimerización y otorgar color, traslucidez y opacidad con

la finalidad de imitar el color natural de los tejidos dentales (38).
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Otra clasificación importante de las resinas es la que se establece de acuerdo al tipo

de relleno, encontrándose las siguientes:

 Resinas compuestas de macrorelleno

Constituidas por partículas de relleno inorgánico bastante irregulares en lo relativo

al tamaño, el cual oscila entre 1 y 100 micrones. Aunque poseen propiedades

superiores en relación a las resinas acrílicas, presentan ciertas desventajas, tales

como: porosidad superficial, que ocasione que quede aire atrapado durante la

manipulación; y dificultad para lograr una superficie pulida adecuada (39).

 Resinas compuestas de microrelleno

Son resinas compuestas de acabado fino, que poseen partículas de sílice pirolítica

coloidal, con un tamaño uniforme, en relación a las resinas compuestas

convencionales, oscilando entre 0,2 y 0,004 micrones de diámetro (39).

 Resinas compuestas híbridas

Estas resinas combinan las propiedades mecánicas y físicas de los sistemas de

partículas convencionales, así como la capacidad de pulido de los sistemas de

partículas de microrelleno, obteniendo de esta manera resultados intermedios entre

estos sistemas (39).

 Resinas compuestas microhíbridas

Estas se encuentran compuestas por partículas de relleno, con un tamaño que varía

entre los 0,04 y 3 micrones, presentando excelentes propiedades estéticas, elevada

capacidad de pulido y óptima resistencia a la abrasión (39).

 Resinas compuestas de nanorelleno
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Resinas compuestas con partículas de relleno que alcanzan un tamaño de entre 0,02

y 0,075 micrones, con alta resistencia al desgaste, debido al relleno de estroncio

vítreo que poseen, generando un relleno nanométrico con pulido de alta duración

de la resina compuesta, manteniendo así las propiedades de resistencia mecánica

(39).

 Resinas compuestas nanohíbridas

Resinas que contienen partículas nanométricas dentro de estructura inorgánica,

oscilando entre los 20 y 60 nm, aunque a diferencia de las resinas de nanorelleno,

no poseen un nanoclúster que conforme nanoparticuals dispuestas a manera de

racimos, al contrario, poseen un microrrelleno promedio de 0,7 micrones, actuando

de esta manera como especie de soporte para las nanométricas, otorgando

viscosidad al material, regulando la consistencia, color y la radiopacidad (39).

CAPÍTULO III
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Diseño del estudio

La presente investigación es sobre la fuerza de adhesión en el sistema adhesivo

convencional y en sistemas adhesivos autograbados con resina nanohíbridas en

clase I, se considera de tipo experimental in vitro por cuanto se realizaron

procedimientos experimentales para medir y determinar la fuerza de adhesión que

ejerce el sistema adhesivo convencional y el sistema adhesivo autograbado con

resina nanohíbrida. Una vez obtenido el resultado se evaluó cuál de los dos sistemas

presenta mayor adhesión y por tanto resultó más conveniente.

Además, fue un estudio descriptivo ya que permitió caracterizar y describir el

fenómeno objeto de estudio en cuanto a las especificaciones de adhesión en el uso

de los sistemas antes señalados.

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra

La población de esta investigación estuvo conformada por las piezas dentales

extraídas y donadas por pacientes a las cuales se les aplicará los sistemas adhesivos

en estudio. (Anexo A)

La muestra se seleccionó de forma no probabilística, es decir por muestreo por

conveniencia, que dependió de lo requerido por la investigación. En este caso la

muestra se conformó por 50 dientes extraídos por motivos ortodónticos (donados

por pacientes), siguiendo lo estipulado en el artículo científico de Deliperi et al (41).

3.3. Criterios de inclusión y exclusión
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3.3.1. Criterios de inclusión

 Dientes extraídos de humanos con ápices cerrados.

 Dientes sin previa endodoncia y extraídos por motivos ortodónticos.

 Premolares y molares humanos libres de caries.

 Sistemas de adhesión convencional y el autograbado.

 Resina nanohíbrida (Filtek z350XT).

3.3.2. Criterios de exclusión

 Dientes extraídos de humanos sin ápices cerrados.

 Dientes con previa endodoncia.

 Raíces con caries.

 Dientes con cavidades pre elaborado distinto a la Clase I.

 Otro tipo de resina.
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3.4. Operacionalización de variables

Tabla 1 Operacionalización de las variables
Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de Medición

Sistema
Adhesivo

Son procedimiento de
adherir la resina a la
capa superficial de
dentina y
esmalte de la cavidad
clase I.

Independiente Cualitativa
Tipo de sistemas adhesivo

Convencional
Autograbado

Nominal
1
2

Resina
Nanohíbrida

Resina conformada por
un material de
nanorelleno con tamaño
sub-100 nm a micrones

Independiente Cualitativa Resina nanohíbrida (Filtek
z350)

Nominal
1

Fuerza De
Adhesión

Es la propiedad de unir
la resina restauradora
con la superficie

Dependiente Cuantitativa

Resistencia a Corte mediante
una fuerza de 0.5 mm/min
aplicada por la Máquina
Universal de Ensayos

Razón
MPa
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3.5. Estandarización

La investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones

de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual se redactó la respectiva solicitud de

permiso, contando también con la participación de la tutora académica Dra. Karla

Elizabeth Vallejo, quien asumió la responsabilidad de asesoría y supervisión de la

metodología que se desarrolló. (Anexo B)

Además, durante el procedimiento para realizar las cavidades Clase I en las piezas

dentales y la restauración con la resina nanohíbrida la investigadora fue

previamente asesorada por la Tutora y el técnico del Laboratorio de Análisis de

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, además se siguieron

las recomendaciones técnicas de las instrucciones de la resina nanohíbrida. Las

cavidades de Clase I se estandarizaron con las medidas de 4 mm longitud x 3 mm

de profundidad.

En cuanto a la determinación de la fuerza de adhesión mediante la Máquina

Universal de Ensayo MTS T5002, tiene una capacidad de 132.000 lbf (587.165 N),

con una eficiencia de uso del 80%, estandarizado a través de normas internacionales

como la ASTM, ISO y con una precisión de ± 0,5%, para el manejo de este equipo

fue preparado previamente por el técnico y la lectura del manual del funcionamiento

del dispositivo.

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación

Para iniciar con el procedimiento experimental se establecieron los grupos de

estudio, donde se subdividieron las muestras:

 Grupo A: 25 piezas dentales se les aplicó el sistema adhesivo convencional

con resina nanohíbrida.
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 Grupo B: 25 piezas dentales en la que se utilizó el sistema adhesivo

autograbado con resina nanohíbrida (Filtek Z350XT A2).

Inicialmente las piezas dentales se higienizaron con agua y jabón, se secaron con

algodón y luego se limpiaron mediante ultrasonido, de esta forma se eliminaron los

restos necróticos y los remanentes de cálculo. Seguidamente, se realizaron las

cavidades de Clase I a las piezas dentales que cumplían con los criterios de inclusión

y exclusión del estudio, esta abertura fue de 4 mm de longitud x 3 mm de

profundidad con exposición a la dentina.

En el caso del grupo A, se acondicionaron las cavidades con ácido fosfórico

(H3PO4) al 37%, grabado selectivo por 10 segundos en esmalte y 5 segundos en

dentina, se lavaron, secaron y se les colocó clorhexidina al 2% y posteriormente el

adhesivo convencional dos capas consecutivas y aplicando 5 segundos de aire ligero

y fotopolimerizamos con 20 segundos. En cuanto al grupo B, se lavó, colocando

clorhexidina al 2% y posteriormente el adhesivo autograbado, aire ligero por 5

segundos y Fotopolimerización de 20 segundos.

Para ambos grupos de estudio se utilizó resina nanohíbrida (Filtek Z350XT A2),

con la técnica incremental, es decir se construyó una capa final de resina de

aproximadamente de 3 mm, colocando incrementos de resina de 1,5 mm y

fotopolimerizando con una Lámpara de luz LED durante 40 segundos por cada

incremento, las muestras se conservaron a 37ºC por 24 horas en suero fisiológico.

Luego las muestras fueron expuestas a una prueba utilizando la Máquina Universal

de Ensayos MTS T5002, este equipo aplicó la fuerza mediante el principio físico

de viga de tres puntos hasta lograr la separación de la resina, con la finalidad de

medir la fuerza de adhesión que inicialmente sería reportada en Newton para luego

convertir a MPa a una velocidad de 0,5 mm/min, con esta fuerza que se genera de

forma física y mecánica en las cavidades para mantener la resina en dicha cavidad

posterior al acondicionamiento con los sistemas adhesivos de estudio.
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3.6.1. Medición de variables y procedimientos

La información fue recolectada en una hoja de recolección de datos. (Anexo C).

Para analizar los datos obtenido se utilizó el Programa Microsoft Excel, donde se

tabuló toda la información para luego ser representada en gráficos y tablas de

frecuencia y desviación estándar. Además, se usó el programa SPSS, con la

finalidad de realizar el estudio estadístico T student (compara 2 grupos) y por lo

tanto la comprobación o negación de la hipótesis nula del estudio.

En esta investigación se realizará para determinar fuerza de adhesión en tejido

dentario (esmalte y dentina), utilizando dos sistemas Adhesivos: Sistema Adhesivo

de Autograbado y Grabado total respectivamente, mediante pruebas de tracción.

Se divide en dos grupos:

 GRUPO A.- Grupo experimental con el Adhesivo de Grabado Total

(Adhesivo Adper Single Bond2 3M)

 GRUPO B.- Grupo experimental con el Adhesivo de Autograbado

(Scotchbond™ Universal 3M)

Recolección de 3° Molares

Tomando en cuenta los criterios de Inclusión y exclusión los 50 terceros molares

fueron recolectados y seleccionados por donación del Cirujano en la ciudad de

Quito.

Los Terceros molares completamente sanos, extraídas por indicación de extracción

fueron lavados y se los colocó en frascos estériles con suero fisiológico para evitar

la deshidratación y se mantendrá a temperatura ambiente, además se realiza cambio

del suero fisiológico cada 24 horas.

Conformación de Base Acrílico
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Con acrílico de autocurado se conformó prismas cuadrangulares de acrílico para

colocar dentro los terceros molares, las dimensiones del cubo de 4 cm de alto por 2

cm de base.

Figura 7 Acrílico (polvo) y Monómero
Fuente: Autor

Figura 8 Acrílico en estado filamentoso para ser colocado en el cubo de cristal para las
probetas de estudio

Fuente: Autor
Proceso de Adhesión
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Las muestras fueron dividas de manera aleatoria en dos grupos conformadas de 25

muestras cada grupo que serán estudiadas con los dos Sistemas Adhesivos antes

mencionados.

Figura 9 Muestras con 3° Molares del Grupo A (Adhesivo Adper Single Bond2 3M)
Fuente: Autor

Figura 10 Muestras con 3° Molares del Grupo B (Scotchbond™ Universal 3M)
Fuente: Autor

Posteriormente se conformaron las cavidades Clase I, con turbina NSK y fresa

Cilíndrica de Diamante dejando expuesta dentina, las cavidades fueron de 4 mm

por 3 de profundidad; todas con las mismas dimensiones, tanto el GRUPO A como

el GRUPO B para lo cual se pidió que sean calibradas, esto se realizó calibradores

confeccionados de gutapercha de dimensiones 4 mm y 3 mm respectivamente para

que el docente pueda calibrar a todas y cada una de las cavidades Clase I de los dos

grupos. (Anexo D)
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Figura 11 Conformación de las Cavidades Clase I dejando expuesta dentina
Fuente: Autor

Figura 12 Calibradores de las Cavidades Clase I de 3 mm y 4 mm respectivamente
Fuente: Autor

Una vez calibradas que todas las cavidades estén de las mismas dimensiones se

procede a realizar el acondicionamiento del GRUPO A donde se va a utilizar el

Sistema Adhesivo de Grabado Total, acondicionamos la cavidad con Ácido

fosfórico al 37% por 20 segundos (15 segundos en esmalte y 5 segundos en

dentina), lavamos, secamos la humedad excedente, colocamos clorhexidina al 2%,

secamos nuevamente ligeramente y procedemos a colocar el Adhesivo

Convencional como indica la casa comercial, dos aplicaciones consecutivas (Adper

Single Bond 2 3M).
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Figura 13 Adhesivo Grabado Total (Adper Single Bond 2 3M).
Fuente: Autor

Figura 14 Ácido fosfórico al 37% en esmalte y dentina
Fuente: Autor

Figura 15 Clorhexidina al 2 %
Fuente: Autor
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Figura 16 Colocación del Adhesivo Convencional en la Cavidad Clase I
Fuente: Autor

Una vez aplicado el Adhesivo colocamos un pequeño chorro de aire por 5 segundos

para que la capa del adhesivo sea uniforme y procedemos a fotopolimerizar el

Adhesivo por 20 segundos con la Lámpara de Luz LED; seguido de eso en cada

grupo de estudio se utilizará resina Nanohíbrida (Filtek Z350XT A2) con la técnica

incremental con la ayuda de un gutaperchero compactando a dentina y esmalte

puesto que el objetivo del estudio es obtener el valor de la fuerza de adhesión ya

que en la práctica cuando se retira tejido carioso se deja expuesto dentina y esmalte,

antes de fotopolimerizar la resina colocamos  un aditamento (cáncamo) para que se

pueda realizar la prueba de tracción.

Figura 17 Fotocurado del Adhesivo con la lámpara luz LED
Fuente: Autor
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Figura 18 Muestras con resina y cáncamo
Fuente: Autor

Sistema adhesivo de autograbado

En el Grupo B, luego de haber sido conformadas las cavidades Clase I que se

explicó anteriormente, se procedió a lavar, secar y limpiar con clorhexidina al 2%,

se seca ligeramente y aplicamos el Adhesivo de Autograbado (Scotchbond™

Universal 3M) como indica la casa comercial, es decir frotamos por 20 seg.

Figura 19 Adhesivo de Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M)
Fuente: Autor
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Figura 20 Aplicación del Adhesivo de Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M)
Fuente: Autor

Aplicado el Adhesivo se procede con un chorro de aire ligeramente por 5 segundos

para que el adhesivo tenga una capa uniforme y se fotopolimeriza por 20 segundos

con la lámpara de luz LED, posterior a eso el siguiente paso fue la colocación de la

resina Nanohíbrida (Filtek Z350XT A2) con la técnica incremental con la ayuda de

un gutaperchero compactando a dentina y esmalte, colocando el mismo aditamento

para realizar la prueba.

Figura 21 Fotopolimerización con Lámpara de luz LED
Fuente: Autor
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Figura 22 Grupo B con Resina Nanohíbrida y Cáncamos
Fuente: Autor

Una vez listas las muestras tanto del GRUPO A como del GRUPO B se los

mantiene 24 horas en suero fisiológico para mantener en medio húmedo para ser

llevadas al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela

Politécnica Nacional – Departamento de Ingeniería Mecánica.

El estudio empieza hacerse de manera individual con el GRUPO A, con la

supervisión del Ing. Patricio Fuentes, se coloca y se calibra la Máquina Universal

de Ensayo del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela

Politécnica Nacional – Departamento de Ingeniería Mecánica y los resultados van

guardándose en el monitor que une a la Maquina.

Figura 23 Máquina Universal de Ensayo
Fuente: Autor
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Figura 24 Recolección de Datos
Fuente: Autor

Figura 25 Ensayo con las Muestras
Fuente: Autor

3.7. Aspectos bioéticos

En vista de que la investigación no involucraba personas como población de

estudio, ya que la misma es in vitro, se puede afirmar que no existió riesgo de

irrespeto hacia individuos o comunidades, debido a que el estudio se basó en

determinar la fuerza de adhesión usando el sistema adhesivo convencional en

comparación con el sistema adhesivo autograbados con resina nanohíbridas en clase

I. Este procedimiento exceptuó la incorporación del consentimiento informado, ya

que al ser experimental no se requirió que la población esté compuesta por personas,
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ni la consideración de aspecto de autonomía para el desarrollo del proceso

metodológico.

La presente investigación es beneficiosa desde el punto de vista científico pues

genera nuevos conocimientos que podrán ser utilizados para el progreso de la

ciencia, específicamente de la salud bucal. Así mismo, beneficia el desarrollo de la

investigación en la Universidad Central de Ecuador y en especial a la Facultad de

Odontología. Además, será beneficioso para la atención de pacientes, donde los

especialistas durante los procedimientos odontológicos podrían mejorar con el uso

adecuado del sistema de adhesión de las resinas nanohíbridas de acuerdo a los

resultados de este estudio.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Resultados

El primer grupo que se realizó el ensayo fue el grupo A, los datos fueron

recolectados y entregados en un informe con firma y sellos del Laboratorio de

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional –

Departamento de Ingeniería Mecánica.

Cada tabla está dividida y enumerada con el número de muestras y al grupo que

pertenecen y que Adhesivo se utilizó en cada grupo.

Tabla 2 Datos en Newtons del Grupo A(1)
ORD GRUPO N

1 1 248
2 1 218
3 1 356
4 1 318
5 1 261
6 1 217
7 1 250
8 1 319
9 1 295
10 1 330
11 1 281
12 1 219
13 1 92
14 1 195
15 1 199
16 1 237
17 1 217
18 1 261
19 1 265
20 1 226
21 1 207
22 1 178
23 1 329
24 1 337
25 1 187
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Tabla 3 Datos en Newtons del Grupo B (2)
ORD GRUPO N

1 2 309
2 2 312
3 2 387
4 2 161
5 2 173
6 2 140
7 2 290
8 2 246
9 2 232

10 2 281
11 2 245
12 2 296
13 2 375
14 2 313
15 2 329
16 2 258
17 2 381
18 2 170
19 2 299
20 2 244
21 2 306
22 2 315
23 2 314
24 2 370
25 2 196

Para convertir los datos obtenidos en Newtons (N) a Megapascales (MPa) se utilizó

la formula siguiente

MPa= N/mm2

Ejemplo:

MPa=  248/12mm2

MPa= 20.67
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Tabla 4 Datos en MPa del Grupo A (1)
ORD GRUPOS MPa

1 1 20,67
2 1 18,17
3 1 29,67
4 1 26,50
5 1 21,75
6 1 18,08
7 1 20,83
8 1 26,58
9 1 24,58

10 1 27,50
11 1 23,42
12 1 18,25
13 1 7,67
14 1 16,25
15 1 16,58
16 1 19,75
17 1 18,08
18 1 21,75
19 1 22,08
20 1 18,83
21 1 17,25
22 1 14,83
23 1 27,42
24 1 28,08
25 1 15,58
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Tabla 5 Datos en MPa del Grupo B (2)
ORD GRUPOS MPa

1 2 25,75
2 2 26,00
3 2 32,25
4 2 13,42
5 2 14,42
6 2 11,67
7 2 24,17
8 2 20,50
9 2 19,33

10 2 23,42
11 2 20,42
12 2 24,67
13 2 31,25
14 2 26,08
15 2 27,42
16 2 21,50
17 2 31,75
18 2 14,17
19 2 24,92
20 2 20,33
21 2 25,50
22 2 26,25
23 2 26,17
24 2 30,83
25 2 16,33

Prueba de Normalidad

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal

Tabla 6 Prueba de normalidad

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

GRUPO A 0,107 25 0,200 0,960 25 0,406

GRUPO B 0,130 25 0,200 0,946 25 0,206

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los valores del nivel de

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta

Ho, esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal,
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entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T student

(compara 2 grupos).

Prueba T: Comparación entre Grupo A y Grupo B

Ho: las medias son similares

Ha: Las medias no son similares

Tabla 7 Estadísticas de grupo

Estadísticas de grupo

GRUPOS N
Media

(Mpa)

Desviación

estándar

Media de

error

estándar

Diferencia de

Medias

MEDIDAS
GRUPO A 25 20,8060 5,12551 1,02510

-2,335
GRUPO B 25 23,1408 5,85748 1,17150

Gráfico 1 Comparación de medias

En la gráfica se observa que la media de la muestra del grupo B (23,141 Mpa) es

mayor que la media del grupo A (20,806 MPa). Para determinar si esta diferencia

es significativa se realiza la prueba T student:

T student: Se compone de dos partes, la prueba de Leven que compara las

variaciones de las muestras (varianzas iguales o no) y luego la prueba T.

20,806
23,141

GRUPO A GRUPO B

Comparacion de Medias
(Mpa)
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Tabla 8 Prueba 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 Se asumen varianzas
iguales

0,620 0,435

-
1,500

48 0,140

No se asumen varianzas
iguales

-
1,500

47,169 0,140

El nivel de significación (Sig = 0,435) en la prueba de Levene es superior a 0,05,

luego se toma la parte superior de la prueba (Se asumen varianzas iguales), en esta

zona se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,140) es superior a

0,05, por tanto, se acepta Ho, esto es las muestras son similares, no existen

diferencias significativas entre los dos grupos.

4.2. Discusión

Durante el análisis de los resultados se determinó la fuerza de adhesión de dos

sistemas adhesivos, el grupo A formado por el Sistema adhesivo convencional

(Adhesivo Adper Single Bond2 3M) de 5ta generación y el Sistema Adhesivo de

Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) de 7º generación, utilizando una resina

nanohíbrida (Filtex Z350 XT) en cavidades Clase I mediante la prueba de tracción,

para lo cual se comparó la fuerza de adhesión tanto para dentina como esmalte

simultáneamente evidenciando que el Grupo B presentó mayor resistencia (23,14±

5,86 MPa) en contraste con el grupo A (20,806 ± 5,13 MPa), con una diferencia de

las medias de la fuerza de adhesión de 2,335 MPa.

Aguilera et al. 2001, (29) establece que los sistemas adhesivos de autograbado

brindan una eficiente calidad de unión y sellado, presentando unas excelentes

características del grabado, lo que evita la infiltración y la liberación del material

utilizado para la restauración, esto debido a que logra una capa de uniformidad entre

la unión resina-esmalte y dentina.
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Sobre esto Rosa et al. 2015, (42) aducen que los adhesivos de grabado contienen

moléculas de monómero específicas con grupos ácidos carboxilato o fosfato que

actúan simultáneamente como acondicionador (que permiten la desmineralización

superficial dental) y agentes de imprimación (monómeros de resina que se infiltran

en la dentina) sobre los sustratos dentales. En este caso depende de la composición

del grupo B que contiene un copolímero que proporciona una adhesión a la dentina

con mayor uniformidad tanto en condiciones secas como húmedas y por el

monómero MDP que mejora las condiciones de rendimiento por la adhesión

química la zirconio, metales y alúmina (43).

Al realizar la revisión de la literatura no se encontró estudios donde se comparen

los mismos tipos de sistemas de adhesión, se logró localizar resultados de

investigaciones por separados los diferentes sistemas del presente estudio

evaluando la fuerza de adhesión.

3M ESPE, 2013, (43) reportó valores de la media de la fuerza de adhesión del

sistema de adhesión autograbado (Scotchbond Universal) de 25 ± 4,35 MPa en el

esmalte y en la dentina valores de 30, lo cual resultó el mejor sistema en soportar la

fuerza de tracción y determinaron que funciona de manera equivalente o mejor, que

los productos líderes en la categoría de quinta y séptima generación que

compararon. Estos resultados se asemejan a lo reportado en el presente estudio,

donde la media del grupo B fue de (23,14± 5,86 MPa) y los valores son superiores

a los de grupo A (quinta generación).

Otro estudio de 3M ESPE. 2004, (44) los resultados de la media de la fuerza de

adhesión utilizando el método de fuerza de cizalla con lazo de alambre con la resina

Filtek™ Z250 reportó valores de 20,5 ± 3,5 MPa. Sin embargo, solo fue comparado

entre Sistema adhesivo convencional. Estos hallazgos concuerdan con lo

determinando en la presente investigación, donde el grupo A (20,81 ± 5,13 MPa).

No obstante, difieren de los reportado por Kugel y Ferrari. 2000, (23) que

demostraron que los sistemas de adhesión de quinta generación presentaron valores

de resistencia de unión tanto a esmalte como a dentina de aproximadamente 29
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MPa, una posible razón del fallo del sistema de grabado total es la excesiva

humedad de la superficie (dentina), con la intención de prevenir el colapso de

colágeno de la dentina desmineralizada. Además, otros factores pueden influenciar

en la calidad de la adhesión en este tipo de sistema como; profundidad de la

desmineralización, produciendo que exista mayor o menor impregnación con los

monómeros (29).

Al comparar los resultados de los diferentes sistemas de adhesión desde la

estadística, se evidenció que no existió diferencia significativa (P> 0,05), por lo

tanto, se aprueba la hipótesis nula, donde el sistema adhesivo autograbado presenta

una igual fuerza de adhesión (desde el punto de vista estadístico) con una resina

nanohíbrida en cavidades de Clases I que el adhesivo convencional. Esta situación

se ha presentado en varias investigaciones donde comparan ambos tipos de sistemas

de adhesión en función de la fuerza de adhesión, tales como Gomes. 2004, (28),

donde no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los valores de

resistencia adhesiva de los diferentes sistemas adhesivos, también en Rosa et al.

2015, (42) y Poggio et al. 2017 (45), al comparar cincos diferentes marcas de

sistemas de adhesión convencional y autograbado entre el que se encontraba el

Scotchbond Universal, hicieron un contraste antes del pretratamiento con ácido

ortofósforico, demostrando los valores de fuerza de adhesión similares

estadísticamente entre los grupos sin tratamiento previo en la dentina.

Además se realizó un ensayo con un pequeño grupo de seis piezas para comparar

los resultados del GRUPO A y GRUPO B de la anterior investigación la cual

consistió en cambiar tiempo de fotopolimerización de los adhesivos de 20 segundos

a 10 segundos como indica la casa comercial de los adhesivos utilizados en la

investigación; dándonos como resultado en el GRUPO A una media de 19,10 en las

muestras con el adhesivo (Adper Single Bond2 3M) a 10 segundos de

fotopolimerización versus una media de 20,81 con 20 segundos de

fotopolimerización del mismo adhesivo siendo la diferencia mínima por tanto se

considera que no habría cambios y que el resultado general no varía ya que los

resultados individuales obtenidos de las pruebas de tracción a las que fueron



61

sometidas las muestras no son constantes y que además el numero de muestras en

la segunda investigación es pequeña; en el GRUPO B (Scotchbond™ Universal

3M) en las nuevas muestras se obtuvo una media de 17,19 a 10 segundos versus

una media de 23,14 a 20 segundos; se debe considerar que en las tres piezas que se

realizó las pruebas, en una tuvimos un fallo por lo que se puede observar una mayor

diferencia de medias pero que finalmente no afecta a los resultados finales

obtenidos en la primera investigación donde se aplicó 20 segundos de

fotopolimerización de los adhesivos.

ORDEN GRUPO A GRUPO B
1 17,58 28,91
2 20,83 18,33
3 18,91 4,35

19,1066667 17,1966667 1,82405

Se vuelve a realizar un nuevo ensayo con un grupo de 30 piezas para comparar los

resultados del GRUPO A y GRUPO B de las 2 anteriores investigaciones, en esta

ocasión se modificó tiempo de fotopolimerizado y técnica de aplicación como nos

indica la casa comercial de los dos adhesivos que se utilizó en la investigación;

dándonos como resultado en el GRUPO A una media de 14.27 en las muestras con

el adhesivo (Adper Single Bond2 3M) con la aplicación y tiempo que nos indica el

fabricante versus una media de 20,81 con 20 segundos y 19,10 con el mismo

adhesivo pero con 10 segundos de fotopolimerización siendo la diferencia mínima

por tanto se considera que no habría cambios y que el resultado general no varía ya

que los resultados individuales obtenidos de las pruebas de tracción a las que fueron

sometidas las muestras no son constantes; en el GRUPO B (Scotchbond™

Universal 3M) en las nuevas muestras se obtuvo una media de 17,93 aplicando

técnica y tiempo como nos indica la casa comercial versus una media de 23,14 a 20

segundos y de 17.19 aplicado 10 segundos de fotopolimerización; se debe

considerar que en las piezas que se realizó las pruebas.

Dourado y Reiss. 2006, (26) una selección del sistema de adhesión para ser utilizado

en procedimientos clínico en relación a los resultados de investigaciones clínicas
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confiables, sensibilidad en la técnica, costo, tiempo, durabilidad, resistencia de las

propiedades mecánicas, capacidad de retención y sellado de estos sistemas.

Además, es necesario considerar el tipo de resina, porque de esto depende la

compatibilidad o afinidad con el sistema de adhesión y por lo tanto de la calidad de

la unión de la dentina-esmalte-resina. Por esta razón, para el estudio se seleccionó

una resina nanohíbrida (Filtex Z350 XT), que es un material resistente al desgate y

fractura, con amplia distribución de las partículas, que funciona mejor con los

sistemas adhesivos utilizados en la investigación (6).
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Con los resultados obtenidos podemos concluir que:

 La fuerza de adhesión del Sistema Adhesivo Convencional (Adhesivo

Adper Single Bond2 3M) sometidas a prueba de fuerza de tracción fue de

20,806 MPa.

 La Fuerza de Adhesión del Sistema Adhesivo Autograbado (Scotchbond™

Universal 3M) sometidas a prueba de fuerza de tracción fue de 23,14 MPa.

 Comparando los valores obtenidos se deduce que Sistema Adhesivo

Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) presentó mayor resistencia

(23,14± 5,86 MPa) en contraste con el Sistema Adhesivo Convencional

(Adhesivo Adper Single Bond2 3M) (20,806 ± 5,13 MPa), con una

diferencia de las medias de la fuerza de adhesión de 2,335 MPa.

 Y desde un punto de vista estadístico no presentan diferencias relevantes o

significativas los dos sistemas adhesivos del estudio.

 Llegando a la conclusión de que estos resultados pudieron variar de acuerdo

con la literatura y estudios realizados previamente y se obtuvo estos valores

porque las muestras se sometieron a la prueba 24 horas después de la

Fotopolimerización de la resina y se mantuvieron a temperatura ambiente

en suero fisiológico, tomando como un resultado de primera instancia, de

las primeras horas post restauradas las cavidades, y que los valores podrían

modificarse si las muestras fuesen sometidas a un termociclado o procesos

de envejecimiento, ya que eso nos acercaría más a la realidad de las

condiciones orales a las que están sometidas las restauraciones, como son

temperatura, bacterias y fuerzas masticatorias.

 Además por los resultados obtenidos deberíamos tomar en cuenta la

composición de cada uno de los adhesivos que se utilizó en este estudio,
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siendo así que en la composición del adhesivo de grabado total (Adhesivo

Adper Single Bond2 3M) encontramos nanorelleno de sílice, diemtacrilatos,

etanol, agua, un novedoso sistema fotoiniciador y un copolímero funcional

de metacrilato de ácido poliacrílico y ácido politacónico; a comparación del

Sistemas Adhesivo de Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) que es

un sistema Adhesivo Universal el cual puede ser utilizado como Grabado

total, Autograbado o Grabado Selectivo de esmalte, es decir no es un

adhesivo de autograbado netamente, cuyo componente principal que lo

diferencia es el monómero MDP que optimiza el rendimiento de

Autograbado y que según estudios realizados este componente supera la

resistencia a la biodegradación de la interfase adhesiva de los sistemas

tradicionales de Grabado total, siendo así considerado este Adhesivo

Universal dependiendo de la técnica que se utilice de 5ta generación o de 7ma

generación.

 Debido a las observaciones realizadas por parte del Tribunal se realiza 6

muestras extras de las 50 piezas antes mencionadas con la diferencia de que

estas 6 nuevas piezas se realiza un fotopolimerizado de 10 segundos como

indica la casa comercial de los adhesivos utilizados en esta investigación,

llegando a la conclusión de que los valores y resultados de las piezas

sometidas a fuerzas de tracción no se ven afectados por el tiempo de

fotopolimerización de los adhesivos; ya que en la investigación principal se

realizó con 20 segundos basándonos en estudios realizados que se considera

que es el tiempo ideal para la fotopolimerización.

 He podido llegar a la conclusión después de haber realizado tres veces la

investigación que la aplicación y el tiempo de fotopolimerizado no ha

modificado los resultados a los que fueron sometidos las muestras, pero que

siempre es mejor aplicar como nos indica la casa comercial.
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5.2. Recomendaciones

 Con la investigación realizada hemos podido despejar una duda sobre cual

sistema adhesivo tiene  mayor fuerza de adhesión sometido a una prueba de

fuerza de tracción llegando a determinar que hay una diferencia minina entre

el Adhesivo de Grabado Total (Adhesivo Adper Single Bond2 3M) y el

Adhesivo de Autograbado (Scotchbond™ Universal 3M) y aún queda dudas

por lo que se recomienda hacer estudios sobre microfiltración y de

resistencia adhesiva sometiendo a las muestras a procesos de termociclado

entre estos dos Adhesivos de la misma casa comercial ya que no existen

estudios realizados entre estos.

 Al obtener estos resultados se podría recomendar hacer uso del Adhesivo de

autograbado por su principal beneficio que es el ahorro del tiempo clínico,

lo cual beneficia tanto al paciente como al profesional.

 Además de la realización de estudios clínicos comparando el

comportamiento de ambos sistemas adhesivos frente al medio oral, ya que

en estudios realizados que son in vitro han tenido buenos resultados y quizás

en condiciones de cavidad bucal reales se observaría resultados a largo

plazo.

 Debido a las observaciones realizadas se hizo nuevas muestras con diferente

tiempo de foto polimerización; para ver si afecta la  fuerza de adhesión,

dando como resultado que no se modificaron los valores pero se recomienda

hacer un estudio con microscopio electrónico de barrido para analizar la

microfiltración marginal, diferenciando tiempo de fotopolimerización para

conocer si se vería afectado el tiempo de vida de las restauraciones Clase I.

 Además recomendaría que en base a mi estudio se realicen nuevas

investigaciones como determinar fuerza de Adhesión utilizando al adhesivo

de 7ma generación con grabado total vs el adhesivo convencional.
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ANEXOS

Observaciones

Como Anexo se adjunta una nueva investigación realizada en 30 muestras de

terceros molares los cuales se llevan los mismos protocolos de limpieza para ser

llevadas a las pruebas; estas muestras son divididas en dos grupos de 15 piezas cada

grupo siendo así: GRUPO A (Sistema Adhesivo de Grabado Total) y el GRUPO B

(Sistema Adhesivo de Autograbado), y se realiza toma de radiografías de las piezas

antes de realizar las cavidades.

Se preparan las cavidades clase I con fresas redondas de grano mediano para hacer

la cavidad y posteriormente se da forma a la cavidad con fresa cilíndrica de grano

mediano y se realiza un biselado en el borde cavo superficial de la cavidad lo cual

nos ayudara a aumentar el área de adhesión (fundamento mecánico: mejorar la

retención de la restauración). (46)
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Una vez realizadas las cavidades se procede a lavar y desinfectar con clorhexidina

al 2% y secamos las cavidades y tomamos radiografías de todas las muestras, en el

GRUPO A, se acondicionaron las cavidades con ácido fosfórico (H3PO4) al 37%

grabado selectivo por 10 segundos en esmalte y 5 segundos en dentina y

posteriormente el adhesivo convencional una capa de adhesivo frotando por 10

segundos y aplicando 5 segundos de aire ligero, colocamos una segunda cama

nuevamente frotando y fotopolimerizamos con 10 segundos. En cuanto al grupo B,

luego del lavado y desinfección, posteriormente se coloca el adhesivo autograbado

frotando por 20segundos, aire ligero por 5 segundos y Fotopolimerización de 10

segundos con lámpara de luz LED curing light 1000mw/cm2
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GRUPO A

GRUPO B

Posteriormente se coloca la resina en incrementos de 1.5 mm y colocando el

aditamento que nos servirá para realizar el experimento t ser sometido a las pruebas

de tracción.



73

Resultados

Resultados

En función de los 30 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, divididos en dos

grupos con un número de 15 muestras cada una de la siguiente forma:

Tabla 9: Identificación de muestras

Muestra Identificación LAEV

Sistema adhesivo de grabado previo GA
Sistema adhesivo de autograbado GB

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: El autor

De acuerdo con informe LAEV-MAR.18.20.0, se procedió a calcular la

resistencia a la tracción de acuerdo al tipo de sistema adhesivo usado, teniendo en

cuenta la carga máxima registrada y al área de incidencia de la resina se calculó en

unidades [MPa], el resultado fue el siguiente:

Tabla 10: Resultados de Carga y Resistencia a la Tracción Grupo GA

Id.

Carga
máxima

registrada

Longitud
Nominal

2

Longitud
nominal

2
Área Nominal

Resistencia
a la

Tracción
N mm mm mm^2 MPa

GA-1 157 4,00 3,00 12,00 13,08
GA-2 207 4,00 3,00 12,00 17,25
GA-3 268 4,00 3,00 12,00 22,33
GA-4 265 4,00 3,00 12,00 22,08
GA-5 201 4,00 3,00 12,00 16,75
GA-6 242 4,00 3,00 12,00 20,17
GA-7 270 4,00 3,00 12,00 22,50
GA-8 223 4,00 3,00 12,00 18,58
GA-9 243 4,00 3,00 12,00 20,25
GA-10 239 4,00 3,00 12,00 19,92
GA-11 225 4,00 3,00 12,00 18,75
GA-12 292,3 4,00 3,00 12,00 24,36
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GA-13 315 4,00 3,00 12,00 26,25
GA-14 257 4,00 3,00 12,00 21,42
GA-15 188,9 4,00 3,00 12,00 15,74

Promedio 19,96
Desviación

estándar 2,96
Valor Mínimo 13,08
Valor Máximo 22,50

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: El autor

Figura 26. Variación de datos de Resistencia a la Tracción Grupo GA
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

Id.

Carga
máxima

registrada

Longitud
Nominal

2

Longitud
nominal

2
Área Nominal

Resistencia
a la

Tracción
N mm mm mm^2 MPa

GB-1 221 4,00 3,00 12,00 18,42
GB-2 208 4,00 3,00 12,00 17,33
GB-3 291,3 4,00 3,00 12,00 24,28
GB-4 290,6 4,00 3,00 12,00 24,22
GB-5 222 4,00 3,00 12,00 18,50
GB-6 305 4,00 3,00 12,00 25,42
GB-7 206 4,00 3,00 12,00 17,17
GB-8 304 4,00 3,00 12,00 25,33

y = -0,0002x6 + 0,0097x5 - 0,1747x4 + 1,6331x3 - 8,3677x2 + 22,028x - 2,375
R² = 0,7265
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GB-9 207 4,00 3,00 12,00 17,25
GB-10 363 4,00 3,00 12,00 30,25
GB-11 361,7 4,00 3,00 12,00 30,14
GB-12 272 4,00 3,00 12,00 22,67
GB-13 295 4,00 3,00 12,00 24,58
GB-14 374 4,00 3,00 12,00 31,17
GB-15 215 4,00 3,00 12,00 17,92

Promedio 22,98
Desviación

estándar 4,64
Valor Mínimo 17,17
Valor Máximo 30,25

Tabla 11: Resultados de Carga y Resistencia a la Tracción Grupo GB
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

Figura 27. Distribución de datos de Resistencia a la Tracción Grupo GB
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

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, las mismas que se

y = -2E-05x6 + 0,0005x5 - 0,0108x4 + 0,1982x3 - 1,8499x2 + 7,4457x + 11,647
R² = 0,359
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pueden obtener por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja

y bigotes.

Los datos de resistencia a la tracción 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.

Figura 28. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo GA-GB
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

Como se puede observar, no existe ningún valor atípico, por lo tanto, no

afectará al estudio estadístico.

Se analizará por consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los

valores de resistencia a la tracción.
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Tabla 12: Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central
GRUPO GA-GB

Tipo de Sistema de

Adherencia N Media

Desviación

estándar

Media de error

estándar

Resistencia a la

Tracción

1,00 15 19,9620 3,42165 ,88347

2,00 15 22,9767 5,02517 1,29749

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: El autor

Figura 29. Histograma de datos Grupo GA-GB
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo GA y Grupo GB

que incluye medidas de tendencia central

Grupo GA (Sistema adhesivo de grabado previo).: La muestra tiene una

media de 19,96MPa, una desviación estándar de 3,42MPa.

Grupo GB (Sistema adhesivo de autograbado).: La muestra tiene una

media de 22,97MPa, una desviación estándar de 5,02MPa.

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

analizando como variable fija dos grupos en un mismo momento y la variable
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aleatoria son valores numéricos, por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección

se va a utilizar T de Student para muestras independientes.

Tabla 13: Cuadro de elección estadística GRUPO GA-GB

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

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

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: El autor

Prueba de Normalidad:

Antes de realizar la prueba estadística del T de Student 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.

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal
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Tabla 14: Prueba de normalidad

Tipo de Sistema

de Tracción

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Resistencia a la

Tracción

1,00 ,095 15 ,200* ,991 15 1,000

2,00 ,213 15 ,065 ,881 15 ,050

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

a. Corrección de significación de Lilliefors
Elaboración: Ing. Alexis Sola

Fuente: El autor

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos GA-GB

provienen de una población con distribución normal ya que superan el nivel de

significancia impuesto del 0,05.

Tabla 15: Prueba de normalidad
P-Valor (Grupo GA) = 1,000 > α = 0,05

P-Valor (Grupo GB) = 0,050 > α = 0,05

Conclusión: La variable de resistencia a la tracción, se comportan normalmente en

todos los grupos (Ho)

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: El autor

Para comprobar y observar cuanta significancia existe entre los tres grupos

se lo va a realizar por la prueba de T de Student, como valor dependiente la

resistencia a la tracción en MPa.

Prueba T-student de muestras independientes:

A continuación, se va a realizar por medio del análisis T-student si las

medias son estadísticamente son iguales o no.
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Tabla 16: Prueba de muestras independientes

Prueba de

Levene de

calidad de

varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de

medias

Diferencia

de error

estándar

95% de intervalo

de confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Resistencia

a la

Traccion

Se

asumen

varianzas

iguales

3,569 ,069
-

1,921
28 ,065 -3,01467 1,56972

-

6,23008
,20075

No se

asumen

varianzas

iguales

-

1,921
24,685 ,066 -3,01467 1,56972

-

6,24965
,22032

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: La autora

Primero se parte de la igualdad de varianza donde se debe corroborar si

existe o no varianzas iguales entre los dos grupos:

Ho: Las varianzas del grupo GA y GB son iguales

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

Tabla 17: Igualdad de Varianza
P-Valor = 0,069 > α = 0,05

Conclusión: Se asumen varianzas iguales

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: La autora

Para el criterio final de la prueba T-Student se impone la siguiente hipótesis:

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

la tracción de las muestras del Grupo GA y del Grupo GB
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Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la

tracción de las muestras del Grupo GA y del Grupo GB

Tabla 18: Prueba T-Student
P-Valor = 0,065 > α = 0,05

Conclusión: No existe una diferencia significativa entre la media de resistencia a
la tracción de las muestras del Grupo GA y Grupo GB

Elaboración: Ing. Alexis Sola
Fuente: La autora

Figura 30. Gráfico de medias Grupos GA-GB

En función de los resultados obtenidos se afirma que el grupo GA y el grupo

GB de acuerdo a su resistencia de tracción son estadísticamente iguales.
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Anexo A Certificado donación de piezas dentales
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Anexo B Permiso uso del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela
Politécnica Nacional



84

Anexo C Hoja de recolección de datos
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Anexo D Informe Técnico de la Prueba Piloto



88

Anexo E Certificaciones
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Anexo F Aprobación del Tema
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Anexo G Aceptación de Tutoría
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Anexo H Aprobación del Anteproyecto
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Anexo H Certificado de Calibración de Cavidades
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Anexo J Abastrac Certificado
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Anexo K Repositorio
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