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TEMA: Microfiltración marginal de adhesivos de quinta generación versus 

adhesivos de sexta generación en restauraciones Clase I con resina de nanorelleno, 

estudio in vitro. 

Autor: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

RESUMEN 

 

La Odontología Restauradora tiene como propósito devolver la anatomía y 

funcionalidad de las piezas afectadas por la caries dental o lesiones que se 

producen; entre los diferentes materiales restauradores están las resinas 

compuestas. Sin embargo, en la literatura aún se describe la necesidad de analizar 

cual sistema adhesivo es el más adecuado ya que no se ha logrado una eficiente 

unión entre el tejido dentario y el material restaurador; y mediante los diferentes 

tipos de adhesivos así como sus respectivas técnicas de adhesión se busca 

disminuir las brechas que existen entre ellas, a la cual se denomina 

microfiltración. Objetivo: Comparar la microfiltración de un sistema adhesivo de 

quinta generación y un sistema adhesivo de sexta generación en restauraciones 

clase I.  Metodología: El estudio fue de tipo experimental in vitro, comparativo y 

transversal. Previa aprobación del comité de Bioética de la Universidad Central 

del Ecuador se prepararon las cavidades de tipo I en 40 premolares extraídos por 

razones ortodónticas los especímenes fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro 

grupos: Grupo A: n=10,  Grupo B: n= 10, Grupo A1: n=10 y Grupo B1:n=10. Se 

procedió a la preparación de las cavidades con medidas estandarizadas  de 3 mm 

de ancho, 4mm de largo y 3mm de profundidad los cuales fueron verificadas con 

una lima endodóntica previamente calibrada. Los grupos A y A1 se aplicó 

adhesivos de quinta generación mientras a los grupos B y B1 se le aplicaron 

adhesivos de sexta generación; después de ser restauradas las cavidades clase I 

fueron tomados como grupos controles los grupos A y B los cuales fueron 

almacenados por 24 horas a 37℃ en agua destilada  mientras el Grupo A1 y B2 

fueron los grupo de experimentación los cuales fueron sometidos a un proceso de 

termociclaje (5℃-55℃ 2000 ciclos) Para el análisis los especímenes fueron 

sumergidos en azul de metileno al 2% por 24 horas y posteriormente analizados 

con microscopio con un aumento de 50X Resultados: Todos los especímenes que 

fueron sometidos a experimentación y se aplicó adhesivo de quinta generación 

tanto como a los que se aplicó adhesivo de sexta generación presentaron 

microfiltración; donde estadísticamente existió una diferencia significativa entre 

estos dos adhesivos (p=0,008). Conclusiones: Los sistemas adhesivos de 5ta 

generación obtuvieron valores menores de microfiltración, 
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TOPIC: Marginal microfiltration of fifth generation adhesives versus sixth 

generation adhesives in Class I restorations with nanofilled resin, in vitro study. 

 

 Author: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 Tutor: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

ABSTRACT 

 

Restorative Dentistry aims to return the anatomy and functionality of the parts 

affected by dental caries or lesions that have been produced; among the different 

restorative materials are the composite resins.  However, in written works the 

need to analyze which adhesive system is more adequate is still described, since 

an efficient adhesion between dental tissue and restorative material has not been 

achieved yet; and through the different types of adhesives, as well as their 

respective adhesion techniques, it is sought to reduce the gaps between them, 

which is called microfiltration.  Objective: To comparation microfiltration of a 

fifth generation adhesive system and a sixth generation adhesive system in class I 

restorations. Methodology: The study was experimental, in vitro, comparative 

and cross-sectional.  After approval of the Bioethics Committee of the Central 

University of Ecuador, Type I cavities were prepared in 40 premolars extracted 

for orthodontic reasons; the specimens were randomly distributed into four 

groups: Group A: 10, Group B: 10, Group A1: 10 and Group B1: 10. The cavities 

were prepared with standardized measurements of 3 mm in width, 4 mm in length 

and 3 mm in depth, which were verified with a previously calibrated endodontic 

file. In Groups A and A1, fifth generation adhesives were applied while in groups 

B and B1 sixth generation adhesives were applied. After restoring the class I 

cavities, groups A and B were taken as control, which were stored for 24 hours at 

37ºC in distilled water while Group A1 and B2 were the experimental groups 

which were subjected to a thermocycling process (5℃-55℃ 2000 cycles). For the 

analysis, the specimens were immersed in 2% methylene blue for 24 hours and 

then analyzed with a microscope with a 50X magnification. Results: All 

specimens that were subjected to experimentation and received a fifth generation 

adhesive, as well as those that received a sixth generation adhesive presented 

microfiltration; where statistically there was a significant difference between these 

two adhesives (p = 0.008). Conclusions: The 5th generation adhesive systems 

obtained lower microfiltration values. 

 

KEY WORDS: RESTORATIONS / NANO FILLER / MICROFILTRATION / 

EXTRACTION / PREMOLORS 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de los sistemas adhesivos en odontología alcanzó el mayor impulso 

con la aparición de la técnica de grabado ácido en esmalte diseñado por 

Buonocore en 1955, que mejoró notablemente el sellado marginal de 

restauraciones con resinas compuestas con márgenes localizados en esmalte. Estos 

avances obtenidos por los sistemas adhesivos, además de modificar los conceptos 

de preparación cavitaria, otorgaron la posibilidad de preservar mayor porción de 

la estructura dentaria sana, siendo está técnica la de mayor relevancia y más 

conservadora (Dourado & Reis, 2006).  

 

Gracias a los avances obtenidos en los adhesivos y las técnicas, se desarrollaron 

los adhesivos de quinta de generación, que se caracterizan porque la adhesión se 

basa en la penetración de los monómeros resinosos por la superficie de la dentina 

y esmalte que fueron colocados previamente el ácido grabador para su 

desmineralización, estos monómeros resinosos una vez penetrado la superficie son 

polimerizados formando la capa híbrida, la que constituye una adhesión retentiva 

micromecánica que permite tener un sellado marginal eficiente minimizando la 

microfiltración marginal, la cual es la responsable de la mayoría de fracasos de los 

tratamientos restaurativos (Cuayla & Juárez, 2017; Piemjai, Watanabe, Iwasaki, & 

Nakabayashi, 2004).  

 

La aplicación de los diferentes sistemas adhesivos  requieren el empleo de largos 

periodos de tiempo, además de presentar la desventaja de ser sensibles a las 

variaciones en la técnica, es por ello que se desarrollaron los adhesivos de sexta 

generación que no requieren grabado previo al uso del primer y bonding, los 

cuales suprimen el paso del grabado ácido simplificando la técnica y la 

posibilidad sensibilidad post operatoria, cuando se evita el paso del grabado ácido 
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sobre la dentina se restringe la eliminación del barrillo dentinario los cuales se 

incorporan de manera permanente a la interfase restauración diente. (Aguilar, 

Barriga, & Chumi, 2015; Martín, 2004).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En el caso de las cavidades clase I están representadas por aquellas que se 

preparan para el tratamiento de las lesiones cariosas que tienen origen en los 

defectos estructurales del esmalte, lo que constituye la manifestación más 

frecuente de la lesión, que en inicio se ve favorecida por la falta de unión de los 

lóbulos del esmalte, por la complicada remoción de los restos alimenticios y de la 

biofilm de las fosas y surcos profundos (Thompson, Craig, Curro, & Ship, 2008).   

 

En la literatura científica existe poca información acerca del tema, por esto resulta 

importante determinar la eficacia de los adhesivos de quinta y sexta generación 

sobre la microfiltración marginal en restauraciones de clase I.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar la microfiltración de un sistema adhesivo de quinta generación y un 

sistema adhesivo de sexta generación en restauraciones clase I.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el grado de microfiltración de un sistema adhesivo de quinta 

generación en restauraciones clase I de forma inmediata. 

 Determinar el grado de microfiltración de un sistema adhesivo de quinta 

generación en restauraciones clase I sometidas a periodos de envejecimiento 

(2 meses) 

 Identificar el grado de microfiltración de un sistema adhesivo de sexta 

generación en restauraciones clase I de forma inmediata. 

 Definir el grado de microfiltración de un sistema adhesivo de sexta generación 

en restauraciones clase I sometidos a periodos de envejecimiento (2 meses) 
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1.3. Justificación 

 

Los materiales odontológicos actuales representan una opción clínica para la 

restauración de todo tipo de lesiones cariosas, sin embargo la microfiltración que 

se presenta entre la dentina, esmalte y la resina compuesta continúa siendo el 

principal problema en los tratamientos restauradores (Ramírez, Setién, Orellana, 

& García, 2009). Entre estos materiales se encuentran los sistemas adhesivos que 

son utilizados para la adhesión de la resina compuesta al sustrato dentario, porque 

si bien las resinas compuestas son el material idóneo para una restauración estas 

por si solas no son inherentes a las superficies dentales, permitiendo que penetren 

fluidos bucales, bacterias, moléculas o iones por medio de la interfaz entre la 

pared cavitaria y la restauración, lo que ocasiona a futuro caries secundaria y el 

fracaso de la restauración (Hervás, Martínez, Cabanes, Barjau, & Fos, 2006; 

Esteban, 2005).    

 

Investigaciones previas como las de Duarte & Cury (Duarte & Cury, 2009) y 

Carvalho et al. (Carvalho, y otros, 2010), han permitido determinar que el uso 

diversos tipos de adhesivos, resinas y técnicas se reduce el grado de 

microfiltración, aunque no elimina totalmente el paso de bacterias, saliva e iones 

de la cavidad bucal a la estructura dental. Es por ello que el presente estudio 

pretende determinar el grado de microfiltración marginal en los límites entre el 

material restaurador y el órgano dental aplicando adhesivos de quinta y sexta 

generación (Gil, Acosta, Jiménez, Brache, & Grau, 2013).     

 

Para lograr la correcta adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental se 

recurre al acondicionamiento previo del sustrato, así como al uso de adhesivos, 

estos sistemas adhesivos empleados para las resinas compuestas están 

conformados por el elemento adhesivo como tal y un agente imprimante, que 

otorgan retención micromecánica, fundamentalmente a través del proceso de 

grabado ácido, más que por formación de enlaces químicos entre adherente y 

adhesivo (Herrera E. , 2005).   
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Los adhesivos de quinta generación son muy empleados actualmente por el 

excelente desempeño clínico, especialmente en lo referente a fuerza adhesiva y los 

excelentes resultados de sellado marginal, simplificando los pasos de los 

adhesivos de cuarta generación al combinar el agente imprimante y el adhesivo en 

un único paso, aunque requieren de un acondicionamiento previo de la superficie 

dentaria con ácido ortofosfórico, logrando un alto grado de adhesión al esmalte 

(Barrancos & Barrancos, 2006).  

 

Sin embargo, en dentina los resultados son más variables y el procedimiento es de 

mayor complejidad, ya que el grabado ácido total puede afectarse por distintos 

factores, tales como la profundidad de la desmineralización, la menor y mayor 

difusión e impregnación de los monómeros, haciendo especial énfasis en 

minimizar el colapso de las fibras colágenas expuestas, tal como quedó 

demostrado en la investigación de Cuayla & Juárez (Cuayla & Juárez, 2017) y 

Ehrmantraut et al. (Ehrmantraut, Terrazas, & Leiva, Sellado marginal en 

restauraciones indirectas, cementadas con dos sistemas adhesivos diferentes, 

2011), motivo por el cual surgen los adhesivos de sexta generación o adhesivos 

autograbantes (Barrancos & Barrancos, 2006).   

 

Por lo tanto, la presente investigación será de beneficio para los odontólogos, por 

el aporte de información actualizada acerca del tipo de adhesivo y técnica aplicada 

para reducir al mínimo la microfiltración marginal, beneficiando también a los 

pacientes al contar con restauraciones estéticas, funcionales y de larga durabilidad 

en el tiempo, reduciendo los riesgos permanentes de contaminación.   
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la microfiltración marginal 

entre adhesivos de quinta generación y adhesivos de sexta generación en 

restauraciones clase I con resinas de nanorelleno. 

 

 

 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la microfiltración 

marginal entre adhesivos de quinta generación y adhesivos de sexta generación en 

restauraciones clase I con resinas de nanorelleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Microfiltración marginal 

 

2.1.1. Definición 

 

La microfiltración marginal se conoce como el ingreso de fluidos orales en la 

interface restauración-estructura dental, que aumenta o disminuye con el tiempo 

(Cuayla & Juárez, 2017), siendo uno de los inconvenientes de mayor prevalencia 

relacionados con las restauraciones de la interfase diente-restauración, por lo que 

la formación de brechas en el margen es responsable del deterioro marginal, caries 

recidiva, sensibilidad dentinaria e inflamación pulpar (Lahoud, Mendoza, & 

Vidal, 2006).    

 

2.1.2. Etiología de la microfiltración marginal 

 

La principal causa de fracasos en restauraciones directas corresponde a la 

sensibilidad posoperatoria, la decoloración marginal, la caries secundaria y la 

inflamación. En gran medida los estudios elaborados en torno a la adhesión en los 

diversos sustratos dentarios se enfocan en factores tales como la microfiltración y 

la resistencia adhesiva (Cuayla & Juárez, 2017). 

 

2.1.3. Efectos colaterales de la microfiltración marginal 

 

Los efectos colaterales generalmente aparecen de acuerdo con el tiempo de 

permanencia de la microfiltración marginal, así se tiene (Valverde & Quispe, 

2013): 

 

 Alteraciones estéticas: Definido como cambios de forma, color o posiciones 

dentales que pueden causar gran repercusión psicosocial o impacto 
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psicológico en los pacientes por las modificaciones que ocasiona en el área 

facial (Otero & Seguí, 2001). En el caso de los tratamientos restaurativos 

generalmente ocurre cuando existe una adherencia defectuosa del biomaterial 

con las paredes del tejido dentario originando la microfiltración. 

 

 Caries recidivante: También conocida como caries secundaria, es una lesión 

cariosa que se ubica adyacente a una restauración, que se puede originar por 

una lesión externa o lesión de pared (Figueroa, 2009). Ocurre en la interfaz de 

diente-restauración, presentándose por un mal procedimiento operatorio, por 

una cavidad defectuosa, alteración en el manejo del biomaterial o ambos 

casos. 

 

 Sensibilidad dentinaria: Caracterizada por un dolor intenso y transitorio que 

se origina por la exposición de la dentina, con la parte interna del diente, al 

medio bucal, que sucede por el contacto con estímulos externos, tales como 

alimentos o bebidas frías o calientes, dulces, ácidas o presión táctil (Cummins, 

2010). Este es el efecto que se presenta con mayor frecuencia, debido que los 

componentes de los materiales de restauración por el grado de toxicidad 

representan una amenaza elevada para la pulpa dentaria. La sensibilidad 

dentaria por problemas en la preparación, como la microfiltracion marginal 

después de ser restaurada una pieza dentaria en el cual se presenta el ingreso 

de microorganismos dada por la contracción por polimerización de la resina 

asi como el uso de adhesivos de grabado total como son los de quinta 

generación (Shekhar, 2012) 

 

 Hipersensibilidad crónica: Se habla de hipersensibilidad crónica cuando el 

dolor ocasionado por la sensibilidad dentinaria se convierte en intermitente, 

permanente y se prolonga por días, inclusive para toda la vida si no es 

diagnosticada y tratada de manera adecuada (Cummins, 2010).  
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2.2. Preparación cavitaria 

 

2.2.1. Definición 

 

Se conoce como la alteración mecánica de la pieza dental para recibir un 

determinado material restaurador, que le permita al diente recuperar la función, 

morfología y estética. Esta preparación biológica es diseñada por el odontólogo de 

acuerdo al caso clínico y al material restaurador seleccionado (Tapia, 2015). 

 

2.2.2. Tipos de cavidad 

 

Hace más de 100 años, el Dr. G.V. Black (1836-1915) desarrolló un sistema para 

clasificar las lesiones cariosas basándose en el tipo de diente afectado, tales como 

dientes anteriores o posteriores y la ubicación de la lesión, que puede ser lingual, 

bucal, oclusal, entre otras. Las seis clases de lesiones cariosas que estableció son 

las siguientes (Jeong & Jeong, 2016):  

 

2.2.2.1. Clase I 

 

Cavidad en fosas o fisuras en las superficies oclusales de los molares y 

premolares; superficies linguales de los incisivos superiores; superficies faciales y 

linguales de los molares. Esta clase corresponde a las superficies de un diente 

posterior en el que se pueden observar de manera clínica las superficies oclusales / 

lingual / bucal. Por lo tanto, las superficies interproximales no están clasificadas 

como clase I (Jeong & Jeong, 2016). 

 

2.2.2.2. Clase II 
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Cavidad en superficies proximales de premolares y molares. Clase 

correspondiente a las superficies de un diente posterior que no se puede ver 

clínicamente (Jeong & Jeong, 2016). 

 

2.2.2.3. Clase III 

 

Cavidad en superficies proximales de incisivos y caninos que no involucra el 

ángulo incisal. Al igual que ocurre con la clase II, corresponde a las superficies de 

un diente anterior que no se puede ver clínicamente (Jeong & Jeong, 2016). 

 

2.2.2.4. Clase IV 

 

Cavidad ubicada en las superficies proximales de incisivos o caninos que 

involucran el ángulo incisal, siendo la lesión de Clase IV la versión más grande de 

la Clase III que cubre el ángulo incisal (Jeong & Jeong, 2016). 

 

2.2.2.5. Clase V 

 

Cavidad en el tercio cervical de las superficies faciales o linguales de cualquier 

diente, tiene que ver con el cuello del diente (Jeong & Jeong, 2016). 

 

2.2.2.6. Clase VI 

 

Cavidad ubicada en los bordes incisales de los dientes anteriores y las puntas de 

las cimas de los dientes traseros, que corresponde a la parte superior de la 

superficie de un diente (Jeong & Jeong, 2016). 
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Figura 1.Tipos de cavidad según Black 

Fuente: Must-know classifications of dental caries for the national dental hygiene boards (Jeong & 

Jeong, 2016). 

 

2.3. Resinas compuestas 

 

La composición de las resinas compuestas ha evolucionado significativamente 

desde que estos materiales se introdujeron por primera vez en odontología hace 

más de 50 años. Hasta hace poco, los cambios más importantes incluían el relleno 

de refuerzo, que se ha reducido deliberadamente en tamaño para producir 

materiales que se pulen más fácil y de forma más efectiva, demostrando una 

mayor resistencia al desgaste (Baroudi & Rodrigues, 2015). Esta última fue 

especialmente necesario para los materiales utilizados en aplicaciones posteriores, 

pero el primero ha sido importante para las restauraciones en todas las áreas de la 

boca (Sakaguchi & Powers, 2012).  

 

Actualmente los cambios se enfocan más en la matriz polimérica del material, 

principalmente en el desarrollo de sistemas que minimicen la contracción de la 

polimerización y, quizás más importante, reducción del estrés por contracción de 

la polimerización, haciendo que sean autoadhesivos para la estructura del diente, 
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mediante una técnica simplificada que disminuye la sensibilidad dentinaria 

(Ferracane, 2011). 

 

La composición de los materiales al ser mezclados tridimensionalmente por dos 

materiales químicamente diferentes, aunque con una interfase distinta, alcanzando 

propiedades superiores a las que presentarían los constituyentes de manera 

individual, en consecuencia, las resinas compuestas dentales, son una 

combinación compleja de resinas polimerizables con partículas de relleno 

inorgánico (Anusavice, 2004). Para mezclar estas partículas de relleno en la 

matriz plástica de la resina, el relleno es revestido con silano, este agente  de 

enlace o acoplamiento, tienes otros compuestos en la formulación  y de este modo 

facilita la polimerización, al juntarse con la viscosidad del material y este colabora 

con la opacidad radiográfica.  (Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

2.3.1. Clasificación de las resinas  

 

2.3.1.1. De acuerdo al tamaño de las partículas de relleno 

 

 Macrorelleno: presenta partículas de revestimiento con un tamaño alrededor 

entre 10 y 50 µm. Este tipo de material era utilizado anteriormente, pero desde 

el momento de aparición en el mercado, no obstante, las listas de desventajas 

justificaron el desuso. Debido que posee un desempeño clínico deficiente y el 

acabado superficial es pobre, observándose un marcado desgaste preferencial 

de matriz resinosa, lo que propicia un relieve  grande en las partículas de 

relleno por la cual son más fuertes y además, siguen  presentando una 

rugosidad que otorga escaso brillo superficial y produce mayor susceptibilidad 

a la pigmentación (Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

 Microrelleno: presentan un material de sílice para el relleno, funciona como 

sistema coloidal con un volumen promedio por partícula de 0.01 y 0.05 µm, 

comportándose desde el punto de vista clínico de manera más eficiente en la 

zona anterior, donde las ondulaciones y las tensiones al masticar son 
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respectivamente mínimas, permitiendo alto pulimento y brillo superficial, con 

alta estética a la restauración. Por el contrario, al aplicarse en la región 

posterior se evidencian algunas desventajas, debido a las inferiores 

propiedades físicas y mecánicas, debido que presentan mayor porcentaje de 

sorción acuosa, menor módulo de elasticidad y alto coeficiente de expansión 

térmica (Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

 Híbridas: se denominan de esta manera por reforzar con material inorgánico 

de vidrio a las diferentes composiciones y tamaños con un porcentaje de 60% 

en el peso normal o más, y con una serie de partículas entre los 0.6 y 1 mm, 

agregando sílice coloidal con un tamaño de 0.4 mm. Esto es lo que 

comprenden la gran parte de los materiales utilizados y que son aplicados en 

la actualidad en el campo de la odontología (Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

 Microhíbridas: Partícula de relleno en combinaciones promedio de 0,4 mm a 

0,8 mm, siendo esta característica un intermedio entre resinas híbridas y 

resinas de microrrelleno (Kogan, 2009). 

 

 Nanorellenas: Este tipo de resinas son creadas actualmente, presentan 

partículas con valores menores a 10 nm (0.01 µm), el cual se colocan en forma 

individual o agrupados en nanoclusters o nanoagregados, ellas llegan a 75 nm. 

La aplicación de la nanotecnología en las resinas compuestas permite obtener 

pulido superior, alta translucidez, semejante a las resinas de microrelleno pero 

ellas mantienen las mismas propiedades físicas de dureza y resistencia aunque 

al gastarse parecen a las resinas hibridas. Por esta razón, se utiliza en el sector 

anterior como en la zona posterior. (Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

 Nanohíbridas: estas resinas presentan un porcentaje alto de relleno con 

partículas submicrométricas, y ocupan un 60% en volumen. Este tamaño de 

partícula se reduce y esta va desde 0.4 µm 1.0 µm, estas se unen al porcentaje 

de revestimiento y contiene una mejor resistencia la abrasión y otras 

propiedades mecánicas. Sin embargo, estas resinas tienen mayor complicación 
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al pulirse y el brillo en la superficie se pierde con facilidad (Rodríguez & 

Pereira, 2008). 

 

2.3.2. Desventajas de las resinas compuestas 

 

Como ha mencionado Bader Marcelo entre las principales desventajas se ha 

descrito que estas no poseen la característica de adherirse a las estructuras 

dentales como el esmalte y la dentina por si solos por lo cual es necesario la 

utilización de sistemas adhesivos. (Beder.M, 2015) 

 

Otro de los principales factores para que no exista una adhesión hacia los sustratos 

dentarios es el factor de contracción produciendose al momento que se realiza la 

polimerización  afectando asi lo que es la unión de los materiales dentales a la 

estructura dental después de que este ha sido rehabilitado mediante operatoria 

(36), esta falta de adhesión entre la estructura dentaria y la resina compuesta ha 

sido uno de los principales fracasos en operatoria dental al momento de rehabilitar 

un diente ya que entre estas existe microfiltración marginal también llamado 

microcracks. (Beder.M, 2015) 

 

2.4. Adhesivos dentales   

 

La adhesión a dentina, ha sido muy difícil de alcanzar, la perfecta adhesión a la 

estructura dental, sella la interfase diente-material restaurador, formando un 

material que elimina la presencia de las bacterias, reduciendo la posibilidad de 

caries secundaria, donde la coloración marginal y el daño definitivo a la pulpa. 

Estos sistemas de adhesión a la dentina han sido desarrollados a través del tiempo, 

presentando diferentes mecanismos de adhesión y utilizando distintos recursos 

para obtener adherencia (Aguilar, Barriga, & Chumi, 2015). 

 

Los sistemas adhesivos dentales son un grupo de biomateriales que dependen de 

una serie de pasos que están vinculados con la restauración adhesiva estética, por 

esta razón, se ha convertido en uno de los puntos dentarios resaltantes en las 
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investigaciones odontología, siendo una de las principales variables analizadas en 

la microfiltración y la durabilidad adhesiva. El avance de estos sistemas, al igual 

que en los materiales odontológicos están enfocados en el mejor funcionamiento 

de los componentes y la simplificación de la técnica clínica (Aguilar, Barriga, & 

Chumi, 2015). 

 

2.4.1. Clasificación de los adhesivos dentales 

 

2.4.1.1. De acuerdo a la aparición en el mercado  

 

 Primera generación: Se fundamentó en el empleo de dimetacrilatos de ácido 

glicerofosfórico (GMDP), con la finalidad de mejorar la unión de la resina al 

esmalte, desarrollado por Buonocore y colaboradores, en el año 1956. 

Posteriormente esto evolucionaria en partículas bifuncionales N-fenilglicil y 

glicidil metacrilato (NPG-GMA), aunque la resistencia de unión alcanzada era 

muy pobre, de tan solo 1 a 3 MPa (Freedman, Kaver, Leinfelder, & 

Afrastehfar, 201). 

 

 Segunda generación: Encaminada al mejoramiento de los agentes de unión 

de los adhesivos, porque a inicios de los 70 se juntan ésteres halofosforados, 

bisfenol al glicidil metacrilato (bis-GMA) o al hidroxietil metacrilato 

(HEMA), estableciendo la formación de un enlace iónico de calcio por los 

grupos clorofosfatos. No obstante, la resistencia de unión continuaba siendo 

muy pobre, de 5 a 7 MPa, permitiendo la hidrólisis, ya que esta se asocia a la 

saliva originando microfiltración (Freedman, Kaver, Leinfelder, & 

Afrastehfar, 201). 

 

 Tercera generación: Aparece en la década de los 70, el grabado ácido parcial 

de la dentina, se incorpora en la modificación parcial de la smear layer, 

aumentando la permeabilidad de la dentina. La utilización de dos 

componentes como el imprimador (primer) con moléculas de monómeros 

bifuncionales con un extremo hidrofílico y otro extremo hidrófobo (extremo 
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carboxilo), estos pueden llevar diferentes moléculas hidrófobas, y estas se 

pueden ver  como  monómeros adhesivos, esto se pegan en el  tejido, y 

necesitan una humedad relativa que se presenta en la dentina, al cual tiene una  

facilidad de unión por el extremo hidroxilo a los monómeros hidrófobos del 

adhesivo por el extremo carboxilo, formando una  pequeña adhesión en la 

dentina, entre 8 y 15 MPa, esto eliminó las preparaciones cavitarias retentivas 

para las restauraciones adhesivas, esto minimiza la sensibilidad después de la 

operación (Freedman, Kaver, Leinfelder, & Afrastehfar, 201). 

 

 Cuarta generación: En esta etapa se introduce la técnica de grabado total, 

que favorece a la remoción complementaria con el smear layer, grabando 

alternamente el  esmalte y la dentina, esta utiliza ácido fosfórico; no obstante, 

la preocupación fundamental  es  evitar el colapso en las redes de fibras con 

colágeno, porque estás  se exponen en la superficie de la dentina 

desmineralizada y produce interdigitaciones de resina (resintags) y 

bifurcaciones laterales (lateral branches) en los túbulos dentinales, lo que 

forma una  capa híbrida, descrita por Nakabayashi en 1982, es autor la define 

como  zona de interdifusión dentina-resina,  que está hecha por la infiltración 

de monómeros del imprimador y el adhesivo en la red de fibras colágeno que 

están expuestas por la fuerza del acondicionador ácido sobre la dentina peri e 

intertubular, estos elementos pueden utilizarse por separado o se pueden 

mezclar en el momento, al ser aplicación lo que generaría  una sensibilidad en 

uso de la técnica (Freedman, Kaver, Leinfelder, & Afrastehfar, 201). 

 

 Quinta generación: Materiales que se adhieren bien al esmalte, la dentina y 

metales, pero la característica fundamental es que los componentes están 

incluidos en un solo frasco (primer bonding), estas siempre necesitan un 

acondicionamiento antes del esmalte y la dentina. La fuerza que los retiene 

con la dentina presenta un rango de 20 a 25 Mpa o más. Porque en estos 

procedimientos dentales, excepto en la conjunción con cemento de resina auto 

curable y de resinas compuestas por las auto curables  (Aguilar, Barriga, & 

Chumi, 2015). 
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 Sexta generación: Estas no necesitan grabado previo para utilizarse con el 

primer y bonding, lo que los reduce a un sistema de un único componente y un 

único frasco, ofreciendo el autograbado y el auto iniciador a aquellos 

odontólogos que desean perfeccionar procedimientos con la menor reacción 

posible y de este modo disminuir las posibles variaciones en los métodos y 

evitar la sensibilidad postoperatoria. Aunque esta generación no es aplicada 

universalmente, hay un gran número de adhesivos dentales, estos son 

elaborados para contrarrestar el paso del grabado. Este producto presenta un 

acondicionador en la dentina entre los diferentes componentes; la 

implementación del ácido en la dentina   limita a los productos, y estos se 

anexan  constantemente  en las interfaces de restauración-diente  (Aguilar, 

Barriga, & Chumi, 2015). 

 

 Séptima generación: Un sistema adhesivo novedoso y sencillo que ha sido 

introducido como primera muestra representativa de materiales adhesivos de 

esta última generación. Así como los agentes adhesivos de la quinta 

generación dieron el salto de previos sistemas con multicomponentes hacia 

una única botella, razonable y de fácil uso, la séptima generación logra 

simplificar la multitud de los materiales de la sexta generación usando solo un 

componente (Dunn, 2003). 

 

2.4.2. Microfiltración marginal en adhesivos de quinta y sexta 

generación 

 

Los sistemas adhesivos de grabado total (quinta generación) su característica es 

que presentan dos frascos,  el primero contiene una imprimación grabadora y el 

segundo lo que es el agente de unión el primero lo que hace es alterar de cierta 

forma lo que es la capa de la dentina. Los sistemas adhesivos llamados de 

autograbado (sexta generación) lo que proporciona al momento de su utilización 

es que estos se adhieren al componente dentinario de manera menos sensible que 



17 

 

los adhesivos de quinta generación según lo menciona nicholson (Nicholson, 

2016). 

 

Con este sistema adhesivo se realiza una técnica más simple evitando asi 

equivocaciones al momento de la aplicación por lo tanto con lleva menos tiempo 

al momento de aplicarlo (Nicholson, 2016),  estos sistemas adhesivos de sexta 

generación también son llamados de un solo paso, en este se dispone de una sola 

botella que contiene entre su fórmula un primer autograbador y agentes en el 

bonding, clínicamente se ha demostrado que este es el más fácil en utilizar ya que 

este posee las fuerzas de unión que han sido reportados como aceptables. 

(Nicholson, 2016) 

 

En el año 2011, Ehrmantraut et al. (Ehrmantraut, Terrazas, & Leiva, Sellado 

marginal en restauraciones indirectas, cementadas con dos sistemas adhesivos 

diferentes, 2011), publicaron resultados de una investigación en in vitro con la 

finalidad de analizar el sellado marginal de 80 incrustaciones de resina compuesta 

cementada con resina compuesta fluida, ellos emplearon un sistema adhesivo 

autograbante (sexta generación) y un sistema adhesivo con grabado ácido total 

(quinta generación). Concluyendo que la mayoría de los cuerpos de prueba 

mostraron algún grado de filtración marginal, no obstante, el grupo que utilizó un 

sistema adhesivo autograbante de sexta generación comprobó valores 

significcativos y que las filtraciones  en los grupos  que se le aplico el sistema 

convencional de quinta generación.  

 

Arguello et al. 2012 (Arguello, Guerero, & Celis, 2012), desarrollaron un estudio 

con el objetivo de cuantificar la microfiltración en los márgenes de esmalte y 

dentina en cavidades clase V, en dientes extraídos, restaurados con resina 

compuesta usando sistemas de adhesión de quinta y sexta generación con 

diferentes solventes, mediante estudio in vitro sobre 30 molares extraídos de 

tiempo no mayor a 3 meses, no cariados, con superficie coronaria intacta, 

obteniendo como resultado que ninguno de los sistemas usados evitó la 

microfiltración, presentándose microfiltración en mayor proporción en el tercio 
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inferior de la cavidad de clase V que en el tercio superior, debido que la 

permeabilidad de los túbulos dentinarios en esta zona es mayor, además de que el 

grosor del esmalte es menor. 

 

En la investigación desarrollada por Cuayla & Juárez 2017 (Cuayla & Juárez, 

2017), con el objetivo de comprobar las diferencias  que hay entre  la 

microfiltración marginal en cavidades clase I con resinas de nanorelleno, 

utilizando adhesivos de quinta generación, mediante un estudio in vitro aplicado 

sobre 32 premolares y aplicando la técnica de grabado ácido, obteniendo como 

resultado que en comparación con un adhesivo universal (12,5%), el adhesivo de 

quinta generación presentó mayor microfiltración (62,5%), luego de medir y 

evaluar el grado de microfiltración empleando el estereomicroscopio a 20X y 

40X.       

CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El estudio planteado fue de tipo experimental, in vitro, comparativo y transversal. 

 

 Experimental: En el estudio el investigador, no solo se limitó a observar, se 

modificó la variable del tipo de sistema adhesivos (quinta y sexta generación) 

para identificar la microfiltración marginal que se generaron en restauraciones 

de clase I en premolares con resinas de nanorelleno.  

 

 In vitro: Se desarrolló la investigación en el ambiente controlado del 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, siguiendo de manera estricta las normas de bioseguridad 

establecidas. Se emplearon 40 premolares, tanto superiores como inferiores, 

extraídos y donados específicamente para la investigación, los cuales se 

trabajaron con resina de nanorelleno y se dividieron en dos grupos para 



19 

 

aplicarles adhesivos de quinta y de sexta generación, respectivamente y a su 

vez estos fueron subdividos en 2 grupos los cuales fueron utilizados para 

seguir un proceso de termociclaje luego se procedió a observar en 

esteromicroscopio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Unversidad 

Central del Ecuador. 

 

 Comparativo: Se realizó una comparación de la microfiltración marginal que 

presentan cada uno de los adhesivos empleados en el estudio luego del 

procedimiento experimental. 

 

 Transversal: Los datos se obtuvieron una sola vez, durante el proceso de 

experimentación.  

 

 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por premolares, tanto 

superiores como inferiores, extraídos y donados por pacientes, a los cuales se les 

aplicó los sistemas adhesivos en estudio.  

 

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

conveniencia, que dependió de lo requerido por la investigación, por lo que la 

muestra estuvo conformada por 40 premolares extraídos por motivos ortodónticos 

y donados por pacientes, siguiendo la metodología establecida en el artículo 

científico de Cuayla & Juárez (Cuayla & Juárez, 2017). 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Premolares con formación apical completa. 

 Premolares sin fisuras ni fracturas. 

 Premolares con tiempo de extracción de 6 meses o menos. 

 Premolares conservados en suero fisiológico con recambio una vez a la 

semana. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Premolares que presenten deformación en la anatomía y estructura. 

 Premolares con destrucción coronaria. 

 Premolares con obturaciones o caries oclusales. 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Adhesivo de 

quinta 

generación 

Contiene todos los ingredientes en un 

solo frasco, buena adherencia al 

esmalte, la dentina, cerámica y metales, 

requiere acondicionamiento previo del 

esmalte y la dentina (Aguilar, Barriga, 

& Chumi, 2015). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Presenta 

microfiltración  

No 

Si 

 

0 

1 

Adhesivo de 

sexta generación 

No requiere de grabado previo a la 

aplicación del primer y bonding, 

(Aguilar, Barriga, & Chumi, 2015). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Presenta 

microfiltración  

No 

Si 

 

0 

1 

Microfiltración 

marginal 

Ingreso de fluidos orales en la interface 

restauración-estructura dental, 

responsable del deterioro marginal, 

caries recidiva, sensibilidad dentinaria e 

inflamación pulpar (Cuayla & Juárez, 

2017; Lahoud, Mendoza, & Vidal, 

2006). 

Dependiente 
Cuantitativa 

continua 

Medición de 

microfiltración 

(Oquendo, 2015) 

 

 

 

Nula (0 mm) 

Leve (0,1–1,0 mm) 

Moderada (1,1-2,0 mm) 

Severa (˃2,1 mm) 

 

 

Termociclaje 

Proceso in vitro que simula el paso del 

tiempo, donde una cantidad de ciclos 

demuestra cierto lapso de tiempo que 

una muestra pasa en boca provocando 

el envejecimiento dental (Molina, 

García, Aldas, Falconi, & Armas, 

2015). 

Interviniente 
Cuantitativa 

continua 
Ciclo Térmico 

 

2000 ciclos x (5ºC – 

55ºC) 
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3.5. Estandarización 

 

La investigación se realizó en el Laboratorio Clínico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en el Laboratorio de 

nanotecnología de Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, para lo cual se redactó la respectiva solicitud de permiso, contando 

también con la participación del tutor académico Dr. Héctor Eduardo Cepeda 

Inca, quien fue el responsable de la asesoría y supervisión de la metodología 

desarrollada.  

 

Para el proceso de crear las cavidades Clase I en las piezas dentales y la 

restauración con la resina de nanorelleno (Neofil Nano Composite, Kerr) el 

investigador fue previamente asesorado por el tutor y el técnico del Laboratorio, 

siguiendo las recomendaciones técnicas de las instrucciones de la resina y 

adhesivos utilizados en el estudio. Las cavidades de Clase I se realizaron con una 

pieza de alta velocidad (NSK, SU-B2, 370.000rpm) con refrigeración se 

estandarizaron con las siguientes medidas: cuatro  mm de largo, tres mm de ancho 

y tres mm de profundidad, verificando estas medidas con una lima de endodoncia 

(Lima K Flex, Maillefer) la cual fue calibrada previamente y cambiando las fresas 

redondas (FAVA Diamante 1016 FG Redonda 018) y las fresas cilíndrica de 

extremo redondeado (FAVA 2143 FG Cilíndrica Punta Redonda 012) cada tres 

cavidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Insumos Utilizados 

 

INSUMOS / EQUIPOS 

UTILIZADOS 

MARCA PROCEDENCIA 

Fresas Cilíndricas FAVA 2143 FG 

Cilíndrica Punta 

Redonda 012 

Brasil 

Fresas redondas FAVA Diamante 1016 

FG Redonda 018 

Brasil 

Disco de diamante Disco Diamantado 

Sinterizado Grano 

Superfino 

Brasil 

Microbrush Microbrush Plus and 

tuber series 

USA 

Cepillo Profiláctico Starline España 

Clorhexidina Lirahexidina %2 Ecuador 

Ácido Ortofosfórico 37% Schotchbond Universal 

3M ESPE 

España 

Adhesivo de quinta 

generación 

3M ESPE Adhesivo 

Adper single bond  

(2Bis-GMA, HEMA, 

dimetacrilatos, etanol, 

agua, fotoiniciador, 

copolímero funcional 

de metacrilato de poli 

(ácido acrílico) y poli 

(ácido acetónico), 10% 

en peso de partículas 

de sílice de diámetro 5 

nm.) 

USA 

Resina de nano relleno Neofil Nano Composite, 

Kerr  (Bis-GMA Vidrio 

de borosilicato de 

bario, nanopartícula 

de sílice-zirconia) 

USA 

Adhesivo de sexta 

generación (Primer) 

Primer,Optibond Versa 

Kerr Acetona 25-35%, 

alcohol etílico 4-15%, 

metacrilato de 

hidroxietilo (HEMA) 

30-50% 

USA 
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Adhesivo de sexta 

generación (Adhesivo) 

Adhesivo, Optibond 

Versa,Kerr (Alcohol 

etílico 20-30%, resinas 

de dimetacrilato 47-

68%, vidrio de 

aluminoborosilicato de 

bario 5-15%, sílice 

ahumada 3-10%, 

hexafluorosilicato de 

sodio 0.5-3%) 

USA 

Azul de metileno Bótica Alemana Ecuador 

Turbina  NSK, SU-B2, 

370.000rpm 

Japón 

Micromotor NSK, (EX-203) 

B2,rpm21.000 

Japón 

Máquina de 

Termociclado 

Universidad Central del 

Ecuador (Facultad De 

Odontología) 

Ecuador 

Computadora HP USA 

Estereomicroscopio  USA 

Paralelómetro Saeyang Marathon  

Lámpara de Fotocurado Woodpecker Led 

(Longitud de Onda 

420nm-480 nm, 

Intensidad de Luz 

850mw/cm2- 

1000mw/cm2) 

China 
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3.6. Aspectos bioéticos 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitirán contar con 

información actualizada que podrá ser de uso como material de referencia, tanto 

por los profesionales odontológicos como por los estudiantes de odontología. 

Igualmente, será fundamento para desarrollar investigaciones a futuro, debido a 

las conclusiones y recomendaciones que sean alcanzados. Por otra parte, otorgará 

beneficios para personal que labora en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y para los pacientes que 

acuden a la misma, debido que los aportes permitirán minimizar el nivel de 

microfiltración marginal registrado en los tratamientos de restauración, 

haciéndolos más confiables y duraderos. 

 

La presente investigación involucró un riesgo mínimo, debido que la metodología 

aplicada no comprometió la salud o integridad del investigador. Sin embargo, los 

riesgos de contaminación durante el proceso experimental siempre estarán 

presentes, como consecuencia del manejo de las muestras, razón por la cual se 

mantuvieron bajo control aplicando las Normas Generales de Bioseguridad de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador ,las cuales indican 

de forma detallada el protocolo de bioseguridad en la manipulación de muestras 

de origen orgánico y el mantenimiento de un ambiente de asepsia controlada.  

 

Este estudio será de apoyo para los profesionales odontológicos y los estudiantes 

de odontología al incrementar el conocimiento de los niveles de microfiltración 

marginal resultantes del empleo de diversos tipos de adhesivos dentales durante 

los procesos de restauración cavitaria. Además, beneficiará de manera indirecta a  

los pacientes atendidos durante la práctica clínica, debido que minimizará las 

fallas en los procesos de restauración aplicados por parte del profesional 

odontólogo, como consecuencia de la microfiltración marginal resultante del 
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empleo de diversos tipos de adhesivos, optimizando de esta manera la atención 

recibida y cubriendo las expectativas de estética y funcionalidad de los pacientes.  

 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

El proceso experimental se desarrolló de acuerdo a lo siguientes pasos:  

 

1.- Preparación de los premolares 

 

Las piezas dentales fueron limpiadas de restos de ligamentos, hueso u otros 

residuos, empleando un equipo de ultrasonido neumático (NSK,AS2000, Presión 

de Aire: 2.5 – 3.5 KG/CM2) para retirar cálculos o placa dura que se encontraba 

adherida a la porción radicular así como la utilización de pieza de mano de baja 

velocidad (NSK, (EX-203) B2,rpm21.000), cepillo profiláctico (Starline, Nylon) y 

piedra pómez. Finalmente se conservaron en suero fisiológico a 37C, realizando 

cambios una vez a la semana durante 4 semanas hasta el proceso de 

experimentación. 

 

 

Figura 2. Limpieza de las piezas dentales con cepillo profiláctico y piedra pómez 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 



27 

 

 

Figura 3. Piedra Pomez , Micromotor, Cepillo profiláctico 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

2.- Preparación cavitaria clase I a las piezas dentales 

 

Se realizó bloques de yeso enumerados del 1 al 10 para colocar los dientes 

aleatoriamente en dichos bloques a cada pieza dental se les realizó con una 

plantilla impresa en 3D  un dibujo de la forma de la cavidad Clase I  en cara 

oclusal, con medidas estandarizadas de 4 mm de largo, 3 mm de ancho y 3 mm de 

profundidad, las cuales fueron verificadas empleando una lima de endodoncia 

(Lima K Flex, Maillefer); además se estandarizó los ángulos del equipo rotatorio 

de alta velocidad (NSK, SU-B2, 370.000rpm)  mediante la utilización de un 

paralelómetro (Saeyang Marathon, Marathon) adaptado al equipo rotatorio de alta 

velocidad las cavidades se realizaron con fresas redondas (FAVA Diamante 1016 

FG Redonda 018) para equipo rotatorio de alta velocidad para el ingreso a la 

cavidad y las cilíndricas de extremo redondeado (FAVA 2143 FG Cilíndrica 

Punta Redonda 012)  para la conformación y con irrigación continua, estas fresas 

se cambiaron cada cinco cavidades talladas.  
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Figura 4. Bloque Enumerados del 1 al 10 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 5. Bloques de yeso para la preparación de las cavidades 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 6. Dibujo de la forma de la cavidad en cada uno de los dientes colocados en los 

bloques de yeso 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

 

Figura 7. Lima calibrada para la utilización de la calibración de las cavidades 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 8. Realización de las cavidades mediante el paralelometro adaptado para que se 

mantenga fija la turbina 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 9. Utilización de fresa Redonda 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 10. Utilización de Fresa Cilíndrica  de extremo redondo 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

3.- Aplicación de adhesivos 

Los 40 premolares con cavidad clase I se dividieron en dos grupos de la siguiente 

forma del bloque 1 al 5 se le tomaron en cuenta para el grupo A que se aplicó 

adhesivo de quinta generación y del bloque 6 al 10 se le tomaron en cuenta para el 

grupo B que se aplicó adhesivo de sexta generación: 

 

 Grupo A (Adhesivo de quinta generación): 20 premolares con adhesivos de 

quinta generación y con su respectiva restauración con resina de nanorelleno.  

 

Para el Grupo A Se utilizó clorhexidina al 2% (Lirahexidina 2%)  para la 

desinfección de la cavidad posterior a esto se aplicó el adhesivo de quinta 

generación (Adper Sigle Bond2, 3M ESPE) de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante, iniciando con la aplicación del ácido grabador  (Scotchbond Universal 

Etchant,3M ESPE,ácido ortofosfórico 37%) al esmalte y la dentina, dejando 

actuar por 15s; 10s en esmalte y 5s en dentina,  para posterior enjuagar durante 10 

s y absorber el exceso de agua con mini esponja, después se aplicó clorhexidina al 

2% para inactivar las mataloproteineasas durante 60s y absorber el exceso con una 

mini esponja, obteniendo una superficie dental húmeda y brillante.  
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Posterior al procedimiento de grabado ácido se aplicaron dos capas consecutivas 

de adhesivo a la dentina y esmalte, frotando de forma suave con el aplicador 

(Microbrush, Plus and tuber series, 2.0mm) contra las superficies dentales durante 

15 s, adelgazando el adhesivo con un chorro de aire suave por 5 s con el fin de 

evaporar los solventes, para finalmente polimerizar con una lámpara de 

fotocurado (Woodpecker Led Longitud de Onda 420nm-480 nm, Intensidad de 

Luz 850mw/cm2- 1000mw/cm2) por un tiempo de 10 s.     

 

 

Figura 11. Clorhexidina 2% , Acido Orto fosfórico al 37%, Adhesivo de Quinta Generación 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 12. Desinfección de la Cavidad 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 13. Aplicación del Acido Orto fosfórico al 37% 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 14. Secado con papel absorvente 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 15. Aplicación del Adhesivo 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 16. Fotopolimerización del adhesivo 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 Grupo B (Adhesivo de sexta generación): 20 premolares con adhesivos de 

quinta generación y con su respectiva restauración con resina de nanorelleno  

 

El Grupo B, Se utilizó clorhexidina al 2% (Lirahexidina 2%)  para desinfección de 

la cavidad para luego seguir las instrucciones del fabricante se aplicó el Primer 

(OptiBond Versa, Kerr, Primer) en esmalte /dentina usando un movimiento de 

frotación durante 20 s, para luego reducir con aire comprimido a una presión 

media 5s; se aplicó brevemente el adhesivo (OptiBond Versa, Kerr,Adhesivo) en 

la superficie del esmalte/ dentina utilizando un ligero movimiento de cepillado, 

después igual que con el primer se redujo con aire a una presión media por 5 s, 

por  último se polimerizó con una lámpara de fotocurado (Woodpecker Led 

(Longitud de Onda 420nm-480 nm, Intensidad de Luz 850mw/cm2- 

1000mw/cm2) durante 10 segundos   
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Figura 17. Clorhexidina, Adhesivo de Sexta generación, Resina de nanorelleno 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 18. Desinfección de la Cavidad con Clorhexidina al 2% 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 19. Microbrush con Primer 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 20. Aplicación de Primer 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 21. Microbrush con adhesivo 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 22. Aplicación de Adhesivo 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 23. Fotopolimerización 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

4.- Restauración con resina de nanorelleno  

Una vez finalizado el proceso de cubrir las cavidades con los adhesivos del 

estudio, se procedió a realizar las restauraciones con la resina de nanorelleno 

(Neofil Nano Composite, Kerr) , empleando la técnica incremental, la cual 

consiste en realizar tres incrementos por preparación.  

 

 El primer incremento (2mm de espesor) se realizó desde el centro de la pared 

pulpar hasta el borde cavo superficial vestibular de la preparación cavitaria, 

polimerizando por un lapso de 30 s con una lámpara de fotocurado 

(Woodpecker Led (Longitud de Onda 420nm-480 nm, Intensidad de Luz 

850mw/cm2- 1000mw/cm2). 

 

 El segundo incremento (2mm de espesor) se realizó desde el centro de la pared 

pulpar hasta el borde cavo superficial lingual/palatino de la cavidad, 

polimerizando por 30 s con una lámpara de Woodpecker Led (Longitud de 

Onda 420nm-480 nm, Intensidad de Luz 850mw/cm2- 1000mw/cm2) 

 

 El tercer incremento (2mm de espesor)  se realizó partiendo del centro de la 

pared pulpar hasta el resto de la preparación hasta enrasar en la superficie, 

polimerizando por 30 s con una lámpara de fotocurado (Woodpecker Led 

Longitud de Onda 420nm-480 nm, Intensidad de Luz 850mw/cm2- 

1000mw/cm2) 
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Figura 24. Colocación de Resina de nanorelleno 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 25. Piezas restauradas 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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5.- Proceso de termociclaje 

 

 

Figura 26. GRUPO A (CONTROL) 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 27. GRUPO B (CONTROL) 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 28. GRUPO A1 ( EXPERIMENTACIÓN) 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 29. GRUPO B1 (EXPERIMETACIÓN) 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Se sellaron los ápices de cada uno de los premolares con ionómero de vidrio 

(Ionofil)  de restauración y se aplicó barniz de uñas sobre este y la raíz, dejando al 

descubierto únicamente las superficies que contenían el material a evaluar. Se 

procedió a la elección aleatoria de 10 especímenes  tanto del grupo A y B  para así 

subdividirlos y formar los grupos A1 n=10 y B1 n=10 los cuales fueron los grupos 

de experimentación y sometidos al proceso de termociclaje mientras los restantes 

del grupo A n=10 y B n=10 se les tomaron como grupos controles y estas se las 

mantuvieron a 37C durante 24 horas. El  proceso de termociclaje al grupo A1 y 

Grupo B1  consistió en simular las temperaturas de  boca, realizándose de la 

siguiente manera: 30 s a 5ºC y 30 s a 55ºC a 2000 ciclos en agua.  

 

 

Figura 30. Termocicladora de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 31. Parámetros establecidos en termocicladora 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Góme 

 

6.- Inmersión de muestras en azul de metileno al 2% 

 

Los Grupos Controles A y B Fueron sumergidas inmediatamente en azul de 

metileno al 2%  después de  las 24 horas a 37C en estufa. Finalizado el tiempo, se 

retiraron las impurezas del colorante, se lavaron con chorro de agua fuerte con el 

objetivo de eliminar el colorante externo de la corona y la raíz. 

 

 

Figura 32. Inmersión en azul de metileno de los grupos controles A y B 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Los Grupos A1 y B1 Posterior al termociclado se sumergieron las piezas dentales 

de manera individual en frascos de azul de metileno al 2% por un lapso de 24 
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horas. Finalizado el tiempo, se retiraron las impurezas del colorante, se lavaron 

con chorro de agua fuerte con el objetivo de eliminar el colorante externo de la 

corona y la raíz. 

 

 

Figura 33. Inmersión en Azul de metileno de los grupo experimentales A1 y B1 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

7.- Corte de las muestras        

 

Las muestras se cortaron con equipo de motor de baja velocidad (NSK, (EX-203) 

B2, rpm21.000) con disco diamantado bioactivo (Disco Diamantado Sinterizado 

Grano Superfino) en el eje mayor de sentido vestíbulo-palatino/lingual, de tal 

manera que se obtuvieron dos hemisecciones que exponían las restauraciones en 

cortes anatómicos. Estas muestras fueron almacenadas durante 7 días a 

temperatura ambiental para el secado, rotulando y catalogando con el fin de 

identificar cada una y elegida una de las hemisecciones aleatoriamente. 
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Figura 34. Micro motor con disco de diamante para el corte de muestras 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 35. Grupo A (Control) rotulado las muestras a visualizar en el microscopio 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 36. Grupo B (Control) rotulado las muestras a visualizar en el microscopio 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 37. Grupo A1 (Experimetación) rotulado las muestras a visualizar en el microscopio 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 38. Grupo B1 (Experimentación) rotulado las muestras a visualizar en el microscopio 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

8.- Medición de la microfiltración  

 

Cada muestra obtenida fue expuesta al estereomicroscopio de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador con un aumento de 50x 

con el fin de determinar el ingreso del indicador azul de metileno entre la interfase 

diente-restauración, expresando la longitud de la microfiltración en mm, usando el 

programa Image J, calibrado en centésimas de milímetro. Los resultados 

obtenidos se registraron en una ficha de recolección de datos.  
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Figura 39. Estereomicroscopio 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 40. Visualización de muestras 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 41. Muestra con grado de microfiltración Nula 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

 

Figura 42. Muestra con grado de microfiltración Leve 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Figura 43. Muestra con grado de microfiltración moderada 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Figura 44. Medición de las muestras en el programa Image J 

Fuente: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

3.7.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los resultados conseguidos se procesaron en el programa estadístico SPSS, que 

permitió contrastar la hipótesis el estudio, con el fin de determinar diferencias 

significativas en la microfiltración marginal entre adhesivos de quinta y sexta 

generación aplicados en restauraciones con resinas de nanorelleno, aplicando la 

prueba U de Mann-Whitney y Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Para determinar la microfiltración de un sistema adhesivo de quinta generación y 

un sistema adhesivo de sexta generación en restauraciones clase I, mediante el 

proceso de termociclaje, infiltración de colorantes, corte de las muestras en 

sentido vestíbulo-palatino/lingual y la utilización de microscopio, se procedió a 

describir los resultados estadísticos considerando el nivel de confianza del 95% y 

un error del 5%. A continuación, se presenta los siguientes resultados. 

 

Datos descriptivos  

 

Hace referencia al promedio de los datos, desviación estándar, IC 95% y rangos 

del grupo de adhesivos de quinta generación y sexta generación. 

 

Tabla 1. Datos descriptivos de la microfiltración del adhesivo de quinta generación  

Grupos de Quinta 

generación 

Media 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo A Quinta 

Generación - C 
0,02 - 0,01 0,05 0,04 0,00 0,10 

Grupo A Quinta 

Generación 
0,67 0,48 0,85 0,25 0,30 1,10 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según la Tabla Nº 1 se evidencia que el adhesivo de quinta generación, el primer 

grupo considerado como control tiene una media de 0,02 ± 0,04 mm; y el 

resultado del estudio alcanzó 0,67 ± 0,25 mm. 
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Gráfico 1. Medias de la microfiltración del adhesivo de quinta generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico Nº 1 se evidencia que existe una mayor microfiltración en el 

grupo del estudio alcanzando un promedio de 0,67 mm en relación al grupo 

control que es de 0,02 mm. 

 

Gráfico 2. Comportamiento de los datos de la microfiltración del adhesivo de quinta 

generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico Nº 2 se observa que existe una variación en cada una de las 10 

muestras, donde los puntos altos son del quinto a la octava muestra, esto 

concuerda que la desviación estándar alcanzó 0,25 mm. 
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Tabla 2. Datos descriptivos de la microfiltración del adhesivo de sexta generación 

Grupos de Quinta 

generación 

Media 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo B Sexta Generación 

C 
0,08 - 0,05 0,21 0,18 0,00 0,50 

Grupo B Sexta Generación 1,13 1,00 1,26 0,18 0,90 1,50 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según la Tabla Nº 2 se evidencia que el adhesivo de sexta generación, el primer 

grupo  considerado como control tiene una media de 0,08 ± 0,18 mm; y el 

resultado del estudio alcanzó 1,13 ± 0,18 mm. 

 

Gráfico 3. Medias de la microfiltración del adhesivo de sexta generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico Nº 3 se evidencia que existe una mayor microfiltración en el 

grupo del estudio alcanzando un promedio de 1,13 mm en relación al grupo 

control. 
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Gráfico 4. Comportamiento de los datos de la microfiltración del adhesivo de sexta 

generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico Nº 4 se observa que no existe una variación tan marcada como el 

adhesivo de la quinta generación y donde la desviación estándar alcanzó 0,18 mm. 

 

Gráfico 5. Medias de la microfiltración del adhesivo de quinta y sexta generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

En el Gráfico Nº 5 se observa que mayor microfiltración posee los grupos de 

adhesivos de sexta generación.  
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Gráfico 6. Comparación de las medias de la microfiltración del adhesivo de quinta y sexta 

generación 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico 6 se observa que la media más alta de medición de la 

microfiltración tiene el adhesivo de sexta generación con 1,13 mm frente al 0,67 

mm de quinta generación. Es decir, pasa de nivel leve (quinta generación) a 

moderado (sexta generación).  

 

Gráfico 7. Presencia de microfiltración 

 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según el Gráfico Nº 1 se evidencia que, si existe microfiltración, en la quinta 

generación va de leve con el 90% y 10% moderada; mientras en la sexta 

generación el 60% es leve y 40% moderado.  
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Datos estadísticos  

 

Los datos estadísticos van a permitir contrastar la hipótesis de investigación al 

determinar primero, la medida de la microfiltración en referencia al nivel nula, 

leve, moderada y severo; segundo, si existe o no microfiltración. A continuación, 

se presenta la prueba de normalidad  

 

Tabla 3. Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo A Quinta 

Generación C 
,482 10 ,000 ,509 10 ,000 

Grupo B Sexta 

Generación C 
,476 10 ,000 ,539 10 ,000 

Grupo A Quinta 

Generación 
,193 10 ,200* ,932 10 ,468 

Grupo B Sexta 

Generación 
,169 10 ,200* ,927 10 ,418 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según la Tabla Nº 3 se observa que datos de los adhesivos de quinta y sexta 

generación control no tienen de una distribución normal. Mientras el experimento 

en la quinta y sexta generación tienen un comportamiento normal. En este caso, se 

puede utilizar pruebas paramétricas y no paramétricas.  

 

Para este estudio se utilizó las pruebas paramétricas como es T Student. A 

continuación, se procede aplicar la prueba T Student para muestras relacionadas e 

independientes.  

 

Tabla 4. T Student para muestras relacionadas 

 
Media N 

Desv. 

Desviación 
t gl Valor p 

 
Grupo A Quinta Generación C 0,02 10,00 0,04 

7,45 9,00 0,00 
Grupo A Quinta Generación 0,67 10,00 0,25 

 
cGrupo B Sexta Generación C 0,08 10,00 0,18 

13,25 9,00 0,00 
Grupo B Sexta Generación 1,13 10,00 0,18 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 
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Según la Tabla Nº 4 se evidencia que existe variación en la medición de la 

microfiltración tanto en la quinta y sexta generación con los grupos controles que, 

estadísticamente el valor p=0,00. 

 

Tabla 5. T-Student para muestras independientes 

 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Grupo A Quinta 

Generación 
10 0,6700 0,25841 0,08172 

4,647 18 0,008 
Grupo B Sexta 

Generación 
10 1,1300 0,17670 0,05588 

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según la Tabla Nº 5 se evidencia que existe una variación en la medición de la 

microfiltración en relación a los adhesivos de quinta y sexta generación, 

estadísticamente el valor p=0,008. 

 

Pruebas categóricas o cualitativas 

 

Con esta prueba se busca aseverar si presenta o no microfiltración; para aquello, 

se aplicó la prueba Chi Cuadrado de Pearson. 

 

Tabla 6. Datos descriptivos de la presencia de microfiltración  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

Grupo A Quinta Generación 10 1,00 2,00 1,1000 ,31623 

Grupo B Sexta Generación 10 1,00 2,00 1,4000 ,51640 

N válido (por lista) 10     
Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Según la Tabla Nº 6 se confirma que existe presencia de microfiltración en 

referencia a los grupos controles. Sin embargo, ahora se quiere comparar entre el 

nivel y la severidad; donde según la media, la sexta generación tiene mayor 

presencia de microfiltración con 1,40 frente al 1,10 de quinta generación. 
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Tabla 7. Prueba Chi Cuadrado  

 
Grupo B Sexta Generación 

Total 
Quinta Generación Leve Moderado 

Leve f/% 5 (50,0%) 4 (40,0%) 1 (90,0%) 

Moderado f/% 1 (10,0%) 0 (0,0%) 1 (10,0%) 

Total  f/% 6 (60,0%) 4 (40,0%) 10 (100,0%) 

Prueba Chi Cuadrado Valor p = 0,389>0,05  
Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

De acuerdo a la prueba Chi Cuadrado, se evidencia que estadísticamente no existe 

una asociación entre el adhesivo de quinta y sexta generación. Esto contrasta con 

los resultados cuantitativos, donde el adhesivo de sexta generación posee una 

mayor microfiltración, con tendencia de leve a moderado.  

 

Tabla 8. Correlación de Pearson 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -0,272 0,146 -,800 ,0447 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
-0,272 0,146 -800 ,0447 

N de casos válidos 10 
   

Fuente y elaboración: Jonathan Marcelo Caranqui Gómez 

 

Además, aplicando la correlación de Pearson se fortalece el sustento que el 

adhesivo de la sexta generación alcanza mayor presencia de microfitración en el 

nivel leve hacia moderado, donde solo alcanza el 27% de correlación que, viene a 

ser pobre.  

 

Contraste de la hipótesis  

 

Según los resultados se determina que la diferencia  existente en los resultados 

estadísticos son significativos en la microfiltración marginal entre adhesivos de 

quinta generación y adhesivos de sexta generación en restauraciones clase I con 

resinas de nanorelleno, al considerar que el valor p=0,008, según la Tabla Nº 5.  
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4.2. Discusión 

 

Los estudios in vitro de microfiltración permiten a los profesionales conocer la 

eficacia de los adhesivos dentales disponibles en el mercado para la ejecución de 

las restauraciones con resinas para así ser utilizados en la práctica odontológica, 

brindando calidad, seguridad y comodidad hacia los pacientes, para evitar la 

posibilidad de caries, alteraciones estéticas, sensibilidad dentinaria e 

hipersensibilidad crónica. 

 

En el presente estudio se confirma la hipótesis planteada acerca de la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en la microfiltración marginal entre 

adhesivos de quinta generación y adhesivos de sexta generación en restauraciones 

clase I con resinas de nanorelleno al obtener como resultado una mayor 

microfiltración en los grupos adhesivos de sexta generación, coincidiendo este 

resultado con lo expuesto por Mosquera (Mosquera T. , 2013) que señala que los 

sistemas adhesivos de quinta generación presentan menor filtración marginal, con 

respecto a los de cuarta, sexta y séptima generación.  

 

Coincidiendo también con el estudio realizado por Herrera et al. (Herrera, 

Sánchez, Reyes, Vázquez, & Guerrero, 2016) con el objetivo de determinar 

diferencias en la microfiltración en diferentes sistemas adhesivos ejecutados en 

cavidades clase I, mediante un estudio in vitro aplicado sobre 20 premolares, 

encontrando que el adhesivo de sexta generación presentó mayor microfiltración 

en relación con los de quinta generación, de acuerdo a la escala de clasificación 

aplicada que fue nula, leve o moderada.  

 

Sin embargo, la investigación ejecutada por Alvarado et al. (Alvarado, Palacios, 

& Lafebre, 2016) con el objetivo de comparar el grado microfiltración en 

adhesivos de quinta y séptima generación, mediante la infiltración de colorantes y 

observación microscópica sobre 30 premolares y terceros molares con una 

cavidad V en la superficie vestibular y lingual de cada diente, restauradas con 

resina compuesta Valux Plus A3, contradice los hallazgos del presente estudio al 
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determinar que los adhesivos de quinta generación presentan valores mayores de 

microfiltración, aunque se puede considerar que esta diferencia es causada por la 

ausencia del proceso de termociclaje durante el proceso experimental.  

 

Igualmente en la investigación desarrollada por Arguello et al. (Arguello, 

Guerrero, & Celis, 2012), se concluyó que no existe diferencia estadísticamente 

significativa en el grado de microfiltración entre los sistemas de adhesión  

utilizados con diferentes solventes, considerando que la eficacia de la adhesión a 

la dentina depende de las indicaciones clínicas de las restauraciones adhesivas, 

principalmente en aquellas que se localizan muy cerca del margen 

amelocementario e incluso por debajo de éste. 

 

Señalan Vinay y Shivanna (Vinay & Shivanna, 2010) acerca de la posible causa 

de que los adhesivos de quinta generación presenten menor microfiltración es la 

combinación de las funciones de los componentes de imprimación y adhesivo del 

sistema adhesivo de tres pasos convencional, teniendo alcohol y agua como 

disolventes en la composición, considerando que la presencia de alcohol en el 

adhesivo aumenta la difusión en la dentina, mejorando así la adhesión. Además, la 

humedad de los túbulos de la dentina arrastra el alcohol dentro y entre los túbulos, 

llevando la resina con él.  

 

Por otra parte, se demostró en el presente estudio que tanto los adhesivos de 

quinta generación como los de sexta generación ofrecen mejores resultados en la 

aplicación inicial de acuerdo a los resultados obtenidos al comparar con el grupo 

control, coincidiendo este hallazgo con la investigación de Samimi et al. (Samimi, 

Barekatain, & Alaei, 2012), realizada con el objetivo de comparar la cantidad de 

microfiltración utilizando un agente de adhesión de dentina de quinta y sexta 

generación a distintos tiempos, concluyendo que ambos adhesivos de autograbado 

presentan menor microfiltración durante la aplicación inicial, debido a los ciclos 

de carga térmica y efectos mecánicos producidos por las tensiones variables, 

especialmente en condiciones in vivo, que debilitan la resistencia de la unión e 

incrementan los niveles de microfiltración.  
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En general, se considera que los adhesivos de sexta generación a pesar de ser 

prácticos en la aplicación sobre las piezas dentales, gracias a que poseen la 

característica de ser autograbados, no son los más eficaces en comparación a los 

adhesivos de quinta generación que necesitan acondicionamiento previo del 

esmalte y dentina para la aplicación del adhesivo. Los adhesivos de quinta 

generación presentaron resultados más efectivos en restauraciones clase I con 

resina de nanorelleno, al poseer una mejor adherencia al esmalte y dentina por 

requerir como paso previo el acondicionamiento de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La microfiltración del sistema adhesivo de quinta generación en restauraciones 

clase I presenta un nivel leve inmediatamente después de la aplicación.   

 

 El grado de microfiltración del sistema adhesivo de quinta generación en 

restauraciones clase I después de ser sometido al proceso de envejecimiento 

artificial es de nivel leve. 

 

 El grado de microfiltración del sistema adhesivo de sexta generación en 

restauraciones clase I presenta un nivel leve inmediatamente después de la 

aplicación. 

 

 El grado de microfiltración de un sistema adhesivo de sexta generación en 

restauraciones clase I después de ser sometido al proceso de envejecimiento 

artificial es de un nivel moderado. 

 

 La microfiltración del sistema adhesivo de quinta generación en restauraciones 

clase I es inferior, tanto en el uso inmediato como posterior al proceso de 

envejecimiento, con respecto al sistema adhesivo de sexta generación. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Llevando a consideración la literatura revisada, se recomienda ampliar 

el estudio del desempeño de los adhesivos que actualmente se 

encuentran en el mercado mediante estudios in vitro con diferentes 

colorantes y mediante clínicos controlados a fin de determinar la 

eficacia de los mismos.  
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Anexo F Hoja de recolección de datos 

 

Microfiltración Marginal en mm 

Adhesivo de Quinta Generación 

(Grupo A) 

Adhesivo de Sexta Generación 

(Grupo B) 

1 0 nula 1 0 nula 

2 0 nula 2 0 nula 

3 0 nula 3 0 nula 

4 0 nula 4 0 nula 

5 0 nula 5 0 nula 

6 0 nula 6 0 nula 

7 0.1 leve 7 0.5 leve 

8 0 nula 8 0.3 leve 

9 0 nula 9 0 nula 

10 0.1 leve 10 0 nula 

 

 

Microfiltración Marginal en mm 

Adhesivo de Quinta Generación 

(Grupo A1) 

Adhesivo de Sexta Generación 

(Grupo B1) 

1 0.6 leve 1 1.0 leve 

2 0.8 leve 2 1.0 leve 

3 0.3 leve 3 1.3 moderada 

4 0.6 leve 4 1.5 moderada 

5 0.6 leve 5 1.0 leve 

6 1.1 moderada 6 1.0 leve 

7 0.7 leve 7 1.2 moderada 

8 1.0 leve 8 1.0 leve 

9 0.7 leve 9 0.9 leve 

10 0.3 leve 10 1.2 moderada 
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