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TEMA: Resistencia adhesiva en dentina de dos adhesivos universales con y sin MDP. 

 

 

 

Autor: Juan Jairo Altamirano Erazo 

Tutor: Dra. María Monserrath Moreno Puente 

 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento en dentina de dos sistemas 

adhesivos universales con y sin MDP. Materiales y métodos: se utilizaron terceros molares 

(n=40), divididos en 2 grupos, a los que previamente se les eliminó el esmalte oclusal 

mediante disco bioactivo de diamante de baja velocidad con refrigeración, hasta 4mm por 

encima de la línea amelocementaria. Se procedió a aplicar el sistema adhesivo universal con 

MDP para el grupo 1 (n=20), y el sistema adhesivo universal sin MDP para el grupo 2 

(n=20). A ambos grupos se procedió a realizar un cilindro estandarizado de resina de 2mm 

de diámetro y 4mm de altura, mediante un molde de silicona, ubicándolo en la cara oclusal. 

Cada grupo se dividió en dos subgrupos, donde (n=10) fueron sometidos a termociclado y 

(n=10) no fueron sometidos a termociclado; para posteriormente realizar el ensayo de 

microcizallamiento, mediante la Máquina Universal de Ensayos Shimadzu AGS-X. 

Resultados: Los datos fueron analizados mediante prueba de ANOVA, afirmando que los 

grupos con MDP mostraron valores de microcizallamiento significativamente mayores que 

los grupos sin MDP. Conclusiones: La media del valor de la carga a cizallamiento de los 

cilindros de resina en el grupo con MDP es mayor a la media de valor de la carga a 

cizallamiento en el grupo sin MDP. 

 

PALABRAS CLAVE: ADHESIVO UNIVERSAL, MDP, MICROCIZALLAMIENTO, 

TERMOCICLADO.  
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TOPIC: Adhesive resistance in dentin of two universal adhesives with and without MDP 

 

Author: Juan Jairo Altamirano Erazo 

Tutor: Dr. María Monserrath Moreno Puente 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the adhesive resistance to micro-shear in dentin of two universal 

adhesive systems with and without MDP. Materials and methods: third molars were used 

(n=40), divided into 2 groups, to which the occlusal enamel was previously removed using 

a low-speed diamond bioactive disk with cooling up to 4mm above the amelocementary line. 

The universal adhesive system with MDP for group 1 (n=20), and the universal adhesive 

system without MDP for group 2 (n=20) were applied. Both groups proceeded to make a 

standardized resin cylinder of 2mm in diameter and 4mm high, using a silicone mold, placing 

it on the occlusal face. Each group was divided into two subgroups, where (n=10) were 

subjected to thermocycling and (n=10) were not subjected to thermocycling; to subsequently 

perform the micro-shear test, using the Shimadzu AGS-X Universal Testing Machine. 

Results: The data were analyzed by the ANOVA test, stating that the groups with MDP 

showed significantly higher micro-shear values than the groups without MDP. Conclusions: 

The average value of the shear load of the resin cylinders in the MDP group is greater than 

the average value of the shear load in the group without MDP. 

 

KEY WORDS: UNIVERSAL ADHESIVE, MDP, MICRO-SHEAR, 

THERMOCYCLING.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los sistemas adhesivos se ha enfocado en simplificar protocolos, 

disminuyendo el tiempo y pasos de aplicación, con lo cual se busca disminuir la posibilidad 

de errores en la aplicación de estas sustancias, así como estimular la creación de sistemas 

adhesivos más simples1. 

Sin embargo, la diversidad de los tejidos comprometidos durante un proceso restaurador, la 

localización de la preparación cavitaria y la incidencia de las fuerzas principalmente 

oclusales, lleva a preguntarnos si estos materiales van a tener un comportamiento adecuado 

a lo largo del tiempo sobre el sustrato dentinario, el cual es el tejido más impredecible debido 

a su morfología estructural, humedad y factores patológicos que pueden afectar en la 

adhesión, y posterior fallo de la restauración1,2. 

Para evitar este tipo de problemas, los adhesivos universales presentan monómeros 

funcionales como el MDP que, ayudan con el grabado ácido del sustrato dentinario, 

promueven la penetración de los monómeros, ayudan en la humectabilidad y provocan una 

interacción adhesiva con el diente, sin embargo, su principal ventaja es su capacidad de 

unirse químicamente a la hidroxiapatita desmineralizada, lo que permitiría obtener mayor 

longevidad y menor sensibilidad postoperatoria3. 

Por lo que esta investigación permitirá recopilar información sobre la resistencia adhesiva 

de dos sistemas adhesivos universales, uno con MDP, y el otro sin MDP, ya que al momento 

de realizar una restauración directa o indirecta la interacción de estos adhesivos con los 

tejidos dentarios, en especial con dentina, es lo que genera una unión fuerte y duradera en el 

tiempo, gracias a su unión química y mecánica, por lo cual es importante la obtención de 

estos datos para identificar la importancia de este monómero funcional para garantizar el 

éxito de cualquier tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ADHESIÓN 

La Sociedad Americana de Materiales define la adhesión como una propiedad en la cual dos 

superficies de similar o diferente naturaleza, se mantienen unidas gracias a fuerzas 

interpuestas entre sí4. 

Pelossi, 2007 define la adhesión como una fuerza entre dos sustancias que se encuentran en 

íntimo contacto, las moléculas de ambas sustancias se adhieren entre sí5. 

Todo tratamiento restaurador se logra gracias a la intervención de la superficie dental tratada 

y el material restaurador destinado a devolver funcionalidad y morfología. Esto se consigue 

gracias a la utilización de sustancias químicas conocidas como sistemas adhesivos o 

adhesivos dentinarios6. 

 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA ADHESIÓN 

a) Retención y estabilidad de materiales restauradores 

b) Resistir fuerzas mecánicas 

c) Resistir contracción por estrés absorbiendo las tensiones 

d) Perfecta adaptación marginal, evitando fugas en todo el contorno de la restauración 

e) Reducción de la sensibilidad postoperatoria4,7. 

 

1.1.2 TIPOS DE ADHESIÓN 

Mecánico O Físico: Es el principal tipo de adhesión y se logra cuando las dos superficies 

quedan trabadas entre sí, gracias a su morfología. Se puede lograr a nivel macroscópico o 

microscópico en base a la cantidad de irregularidades presentes en las superficies de 

contacto8. 

Macro mecánica: Se obtiene mediante diseños cavitarios, obteniendo un anclaje o 

retención a la restauración que por lo general, carece de adhesividad a los tejidos dentarios9.  

Micro mecánica: Se denomina adhesión física propiamente dicha, y se produce cuando 

se coloca un material sobre una superficie, y este tiene la capacidad de adaptarse o humectar 

dicha superficie, gracias a la presencia de irregularidades superficiales, a nivel microscópico, 

de modo tal que pueda penetrar en dichas irregularidades, esta se da por dos efectos:  
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1. Efecto geométrico: Se refiere a las irregularidades superficiales presentes en la 

superficie a adherir, las que se producen por acción del fresado o por el grabado ácido9. 

2. Efecto reológico: Se obtiene por acción de fraguado de un semisólido o semilíquido 

sobre una superficie en la cual, por cambios dimensionales de expansión o contracción, 

queda ajustada y adherida físicamente9.  

 

Específico o Químico: Se obtiene por la reacción química generada entre dos superficies en 

contacto, la cual sella túbulos dentinarios, impidiendo la microfiltración y obteniendo una 

restauración fija al diente9. 

En Odontología suele utilizarse el término adhesión para referirse a uniones mecánicas 

microretentivas, sin existir ninguna interacción química entre los substratos. Sin embargo 

solo los mecanismos microscópicos y específicos pueden asegurar la integración estructural 

entre el diente y el material restaurador y conseguir así todos los objetivos esperados de una 

perfecta adhesión. Evitando el desprendimiento del material, consiguiendo un sellado 

marginal que evite filtración de sustancias y microorganismos y asegurando un 

comportamiento mecánico entre ambos sustratos como si se tratase de una unidad 

estructural8. 

 

1.1.3 FACTORES QUE FAVORECEN LA ADHESIÓN 

Dependientes del substrato 

• Limpias y secas: la superficie del esmalte es fácil de limpiar y secar; en la superficie 

dentinaria es donde se encuentran dificultades en su limpieza debido a su propia 

naturaleza, y en el secado debido a que se modificaría el equilibrio hídrico de los 

túbulos dentinarios, causando dolor postoperatorio9. 

• En íntimo contacto: debe existir un contacto estrecho entre el sustrato dentario y el 

adhesivo, caso contrario no se producirá unión mecánica, ni química entre las 

superficies9.  

• Con alta energía superficial: Para lograr una íntegra adaptación de un biomaterial 

sobre la estructura dentaria, esta debe tener alta energía superficial. Mientras más alta 

esta energía mayor facilidad de atracción de los biomateriales y de sus sistemas 

adhesivos. Esto le permite a la pieza dentaria tener mejor impregnación del adhesivo, 

y consecuentemente, favorecer una óptima adhesión10. 
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• Receptivos de uniones químicas: el esmalte a través de los radicales hidroxilos de la 

hidroxiapatita, y la dentina a través de los radicales hidroxilos, más los radicales 

presentes en las fibras colágenas: carboxilos, aminos y cálcicos11.  

• Superficie lisa vs rugosa: Para obtener una adhesión física, se requiere una superficie 

rugosa para que en ella se trabe el adhesivo polimerizado. En cambio, para obtener 

una adhesión química, es preferible tener una superficie lisa en donde un adhesivo 

pueda fluir y adaptarse sin dificultad9.  

 

Dependientes del adhesivo 

• Con baja tensión superficial: mientras menor tensión, mejor capacidad de 

humectación del adhesivo a los tejidos dentinarios, logrando con ello un mejor 

contacto de las superficies, favoreciendo las uniones físicas y químicas10.  

• Con alta humectancia: Mientras menos viscosidad presente el material, más 

humectancia posee, por lo que genera un mejor contacto, y favorece sus potenciales 

uniones físicas y químicas9.  

• Con bajo ángulo de contacto: el ángulo de contacto ideal debe acercarse a 0, puesto 

que mejora su capacidad de humectancia. Este ángulo se forma entre la superficie de 

una gota de líquido sobre la superficie del sólido, permitiendo evaluar la atracción 

entre los dos. Un ángulo de contacto bajo cerca de 0 es lo ideal, puesto que mejora 

su capacidad de humectancia7,9.  

• Con alta estabilidad dimensional: después de su polimerización debe tener el mínimo 

cambio dimensional9.  

• Con alta resistencia mecánica química adhesiva: Que le permitan resistir las fuerzas 

de oclusión funcional y el medio oral9. 

• Biocompatibilidad: Debe ser biocompatible, con la estructura dentaria, tejidos 

intrabucales y el paciente en sí mismo9.  

 

Dependiente del biomaterial  

• De fácil manipulación y aplicación.  

• Con técnicas adhesivas confiables 

• Compatible con los adhesivos a ocupar9. 
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1.2 SISTEMAS ADHESIVOS 

Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten realizar todos los pasos 

de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la superficie dental para mejorar el sustrato 

para la adhesión, también nos permiten la adhesión química y micromecánica al diente y por 

último se unen adecuadamente al material restaurador12. 

La adhesión no es una propiedad intrínseca de los sistemas adhesivos, sino la respuesta a un 

ensamblaje de cargas moleculares, que en Odontología se conocen como fuerzas de 

adhesión. Otra característica de la dentina es la formación del denominado barrillo dentinario 

en la superficie de la misma después de la preparación cavitaria, que ocluye los túbulos 

dentinarios y disminuye la permeabilidad de la dentina en un 86%. El barrillo dentinario ha 

sido definido como cualquier resto producido por un tallado o preparación cavitaria de la 

dentina. Es poroso y está atravesado por canales submicrónicos que permiten el paso del 

fluido dentinario por ellos13. 

 

1.2.1 COMPOSICIÓN 

a. Agente grabador: Los más comúnmente utilizados son ácidos fuertes 

(Ortofosfórico al 37%) con la técnica de grabado total de Fusayama. También se 

utilizan ácidos débiles (cítrico, maleico) y por último existen resinas acídicas (Phenil-

p, MOP) que actúan como grabadores en los adhesivos autograbantes actuales12. 

b. Resinas hidrofílicas: Son las encargadas de impregnar la capa híbrida y formar los 

"tags" de resina, aprovechando la humedad de la dentina. Son resinas como PENTA, 

HEMA , BPOM, TEGOMA , GPOM o 4-META12. 

c. Resinas hidrofóbicas: Son poco compatibles con el agua y su función en los 

sistemas adhesivos es doble, por un lado, consiguen una buena unión a la resina 

compuesta que también es hidrofóbica, y por el otro consiguen un grosor suficiente 

de la capa adhesiva en la interfase dentina-resina, para poder soportar el estrés 

masticatorio que va a ser sometida, ya que suelen ser más densos que las resinas 

hidrofílicas. Está compuesta por resina Bis-GMA y/o uretano dimetacrilato6,12. 

d. Activadores: Son los encargados de desencadenar la reacción de polimerización. 

Existen dos tipos, los fotoactivadores que son las camforoquinonas o el PPD y los 

quimioactivadores como el complejo Aminoperoxido. En los adhesivos de fraguado 

dual se encuentran asociados ambos tipos de activadores12. 

e. Relleno inorgánico: Presente en algunos adhesivos, cuya función es mejorar las 

propiedades mecánicas del adhesivo a través del nanorelleno, que por lo general es 
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vidrio o sílice coloidal. Con este tipo de adhesivos es más fácil conseguir un 

adecuado grosor de capa debido a su escasa fluidez6,12. 

f. Solventes: Las resinas están disueltas en un transportador que les facilite su difusión 

por el entramado de colágeno. Los más utilizados son el alcohol etílico, la acetona, 

y el agua. Todos ellos facilitan la penetración de la resina en un medio húmedo como 

es la dentina y se eliminan con facilidad, condición fundamental para el uso clínico6. 

g. Catalizadores: Algunos adhesivos presentan un catalizador como TBB (Tributil 

Borano) necesario para desencadenar algunas las reacciones químicas6.  

 

1.2.1.1 MONÓMEROS FUNCIONALES 

La mayoría de los primers de los adhesivos universales presentan en su composición uno o 

más monómeros adhesivos funcionales, que le brindan propiedades adhesivas y físico-

químicas importantes como grabado ácido, promover la penetración de los monómeros 

adhesivos, así como favorecer la humectabilidad y provocar la interacción adhesiva con el 

diente. Estos monómeros se los clasifica en monómeros de cadenas entrecruzadas y 

monómeros funcionales, los que se caracterizan por presentar un grupo funcional que cumple 

dichas funciones1,14. 

Los grupos funcionales actúan iónicamente con el calcio presente en la hidroxiapatita; en 

función de esta interacción, se forma un complejo Ca-monómero que actúa en base a un 

doble mecanismo de unión, generando retenciones micromecánicas y uniéndose 

químicamente a la dentina14,15. 

 

1.2.1.1.1 MDP 

El MDP presente en los sistemas adhesivos puede interactuar iónicamente con la 

hidroxiapatita, el cual se manifiesta como nanocapas autoensambladas presentes en la 

interfase dentina-resina, la cual se caracteriza por su proceso de degradación por hidrólisis, 

y/o por colapso de la malla colágena1,14. 

Este monómero es considerado el monómero funcional gold standard debido a su interacción 

con los tejidos duros del diente lo que genera sales de Ca-MDP insolubles en agua, que 

contribuye a la protección de las fibras colágenas, aumentando la fuerza de unión y la 

longevidad de la restauración1,16. 

La unión Ca-MDP ocurre clínicamente después que el sistema adhesivo sea frotado sobre la 

superficie dentaria durante 20 o 30 segundos y aplicar aire a presión para favorecer la 

evaporación del solvente14. 
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1.2.2 CLASIFICACIÓN 

 Van Meerbeek y cols., en 1998, propusieron una clasificación de los sistemas adhesivos 

basada en el modo de interacción con el sustrato, contemplando también el número de pasos 

clínicos requeridos para su aplicación: 

1. Adhesivos de un solo paso, adhesivos que modifican el barrillo dentinario 

2. Adhesivos de dos pasos 

a. Adhesivos que modifican el barrillo dentinario 

b. Adhesivos que disuelven el barrillo dentinario 

c. Adhesivos que eliminan el barrillo dentinario 

3. Adhesivos de tres pasos, adhesivos que eliminan el barrillo dentinario3. 

De igual manera, Carvalho et al., 2004, propuso una clasificación basada en la estrategia de 

adhesión en la cual tres mecanismos de adhesión están en uso actualmente con los sistemas 

adhesivos modernos: 

1. Adhesivos de grabado y lavado 

2. Adhesivos autograbadores 

3. Adhesivos de ionómeros de vidrio o ionómeros de vidrio modificados con resina 

Sin embargo, la clasificación de los sistemas adhesivos contemporáneos más comúnmente 

utilizada es la que se basa en el tratamiento dado en la dentina y la cronología de aparación 

de estos materiales en el mercado, separándolos en generaciones, esta clasificación fue 

propuesta por Kugel y cols17. 

 

1.2.2.1 Adhesivos de grabado y lavado 

Son los adhesivos más comúnmente utilizados en adhesión, e incluyen aplicaciones de 2 o 3 

pasos. Estos adhesivos se caracterizan por un paso inicial de grabado ácido, seguido de un 

procedimiento obligatorio de lavado, el cual es responsable de la remoción completa del 

barrillo dentinario, desmineralizando la dentina intertubular, lo que deja expuesta la red 

colágena que está casi compuesta de hidroxiapatita18,19. 

El siguiente paso consiste en la aplicación de un primer que contiene monómeros específicos 

con propiedades hidrofílicas, como el HEMA, disueltos en solventes orgánicos como agua, 

alcohol o acetona. La principal función del primer es humedecer la superficie de la malla 

colágena y desplazar el agua a lo profundo de la superficie dentinaria desmineralizada18,19. 

En el paso adhesivo se aplica una resina adhesiva libre de solvente sobre la superficie 

preparada, llevando a la penetración de monómeros hidrofóbicos, no solo en los espacios 

interfibrilares de la malla colágena, sino también en los túbulos dentinarios18,19. 
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Una de las ventajas de los sistemas de tres pasos clínicos es su capacidad de obtener una 

resistencia de adhesión adecuada a esmalte y dentina. Sin embargo, estos sistemas poseen el 

inconveniente de que su técnica es muy sensible debido al número de pasos clínicos 

necesarios para su aplicación y al riesgo de sobrehumedecer o resecar la dentina durante el 

lavado y secado tras la aplicación del ácido grabador. Estos adhesivos han logrado valores 

de resistencia de unión de aproximadamente 31 MPa20,21.  

 

1.2.2.2 Adhesivos de autograbado 

Estos adhesivos fueron introducidos para controlar la sensibilidad a la humedad de los 

adhesivos de grabado ácido, simplificando los pasos clínicos y reduciendo su tiempo de 

aplicación clínica. Se los puede clasificar de acuerdo al número de pasos: adhesivos de dos 

pasos o de un paso. En su composición se destaca la presencia de ácidos débiles y 

monómeros acídicos que actúan grabando el sustrato dental e impregnándose en él, por lo 

que se incorpora la hidroxiapatita disuelta y el barrillo dentinario a la capa híbrida18,22. 

Adhesivos de dos pasos: El primer paso incluye monómeros hidrofílicos acídicos que graban 

e imprimen la red colágena expuesta. El segundo paso incluye resina adhesiva hidrofóbica, 

el cual hace la interfase más hidrofóbica y la sella promoviendo una adhesión más 

efectiva19,23. 

Adhesivos de un paso: En estos adhesivos, el ácido, primer y agente resinoso se encuentra 

en un mismo frasco. Este contiene agua como solvente, que es esencial para la ionización de 

los monómeros acídicos, sin embargo, su incompleta evaporación causa una incompleta 

polimerización de la resina19,23. 

Estos sistemas necesitan que se aplique una técnica de adhesión húmeda al no realizarse el 

paso de imprimación de forma independiente. El tejido debe mantenerse húmedo para evitar 

que, en el caso de la dentina, el colágeno desmineralizado se colapse impidiendo la 

infiltración incompleta del adhesivo3,20.  

Pese a sus ventajas como la simplificación de los pasos clínicos, disminución de la 

sensibilidad posoperatoria, desmineralización de la dentina e infiltración simultánea de la 

resina y disminución del tiempo de trabajo; los resultados de estudios, en cuanto a resistencia 

adhesiva y microfiltración no son los mejores, y ponen en duda su utilización debido a su 

inestabilidad en el tiempo17,23. 
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1.2.2.3 Adhesivos universales  

Conocidos como adhesivos multimodo o multipropósito debido a que pueden ser utilizados 

en grabado total, autograbado o grabado selectivo, tanto en dentina como en esmalte. 

Difieren de los adhesivos autograbadores por la incorporación de monómeros que son 

capaces de producir una unión química y micromecánica a los sustratos dentarios; estos 

monómeros fosfatos y/o carboxilatos tienen la función de unirse iónicamente al calcio 

encontrado en la hidroxiapatita, lo que puede influenciar su efectividad adhesiva18,24. 

La matriz de los adhesivos universales está basada en la combinación de monómeros 

hidrofílicos, hidrofóbicos y de naturaleza intermedia (bisGMA); esta combinación de 

propiedades permite a los adhesivos universales crear un puente de unión entre el substrato 

dentario hidrofílico y el material restaurador hidrofóbico, bajo una variedad de condiciones 

de la superficie18. 

Los adhesivos universales pueden ser utilizados en restauraciones directas e indirectas, y son 

compatibles con los cementos resinosos de autocurado, fotocurado y curado dual. Algunos 

adhesivos universales consisten de 2 botellas o requieren del uso adicional de un activador, 

con el fin de obtener una unión óptima a la porcelana o zirconio18,24. 

 

1.2.2.3.1 Ámbar Universal APS (FGM) 

Es un sistema adhesivo fotocurable autograbante de un componente, responsable de 

promover la unión entre la estructura dentaria y los materiales restauradores25. 

 

Características 

- Primer y adhesivo en un único frasco 

- Se puede utilizar mediante técnica de autograbado, grabado selectivo y grabado total 

- Puede ser utilizado en unión de restauraciones directas o indirectas 

- Contiene MDP, que se puede utilizar como primer metálico y cerámico25. 

Composición 

- MDP 

- Etanol 

- Monómeros de metacrilato 

- Nanopartículas de sílice 

Aplicaciones 

- Restauraciones directas con resina (clase I, II, III y IV) 
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- Cementación adhesiva de postes intraradiculares, coronas, carillas, inlays, onlays; en 

fibra de vidrio, compómero, resina, cerámica y metal. 

- Reparaciones adhesivas en cerámica y resina 

- Primer para metal y cerámicas25. 

 

1.2.2.3.2 Peak Universal Bond (Ultradent) 

Es un sistema adhesivo resinoso disponible en frasco o en jeringa, de nanorelleno hasta el 

7,5%, que presenta excelente adhesión a una variedad de superficies y sustratos para 

aplicaciones directas e indirectas26. 

 

Características 

- Aplicación de una sola capa 

- Puede ser usado con técnicas de autograbado o grabado total. 

- Su vehículo solvente es el alcohol etílico de 7,5%. 

- Se fotopolimeriza con la mayoría de lámparas de alta intensidad. 

- Contiene 0,2% de clorhexidina, que puede asegurar fuerzas de adhesión a largo 

plazo26. 

Composición 

- Alcohol etílico 

- Ácido metacrílico 

- HEMA 

- Nanorelleno 

Aplicaciones 

- Es particularmente útil en las técnicas de restauración directa o indirecta, 

adhiriéndose a: 

o Dentina y esmalte 

o Porcelana, zirconio 

o Metal 

o Compuesto 

- En cementación adhesiva de pernos de fibra 

- En reconstrucción de muñones26,27. 
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1.3 DENTINA 

La dentina constituye el tejido mineralizado que representa el mayor porcentaje de la 

estructura dentaria y rodea la cavidad pulpar. La dentina presenta un mayor grosor en la parte 

coronal, en la cual está recubierta por el esmalte, mientras que en la zona radicular, la dentina 

está rodeada por una delgada capa de cemento. La dentina presenta un color amarillo claro, 

lo que le brinda la coloración al diente en todo su espesor, exceptuando el borde incisal 

donde predomina el color blanco azulado claro del esmalte. Su espesor varía según la pieza 

dentaria, siendo en los incisivos inferiores de 1 a 1,5 mm y en caninos y molares de 3mm, 

aproximadamente28. 

1.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

➢ Color: presenta un color blanco amarillento, pero puede variar de una persona a otra 

y depende de: 

• Grado de mineralización: los dientes temporales presentan un color blanco 

azulado debido a su menor grado de mineralización. 

• Vitalidad pulpar: los dientes sin vitalidad presentan un color grisáceo. 

• Edad: mientras más edad la dentina se vuelve más amarillenta. 

• Pigmentos: estos pueden ser endógenos, como en el caso de hemorragias 

pulpares o traumatismos dentoalveolares, que le dan un aspecto negruzco al diente; 

y exógenos debido a la presencia de obturaciones metálicas. 

➢ Translucidez: La dentina presenta menos traslucidez que el esmalte debido a su 

menor grado de mineralización. 

➢ Dureza: Presenta mucho menos dureza que el esmalte, debido a su grado de 

mineralización. 

➢ Radiopacidad: Presenta menor radiopacidad debido a su menor grado de 

mineralización, razón por la cual en las radiografías se diferencia un tanto más oscura 

que el esmalte. 

➢ Elasticidad: Es su principal propiedad funcional, ya que amortigua las cargas 

ejercidas en la masticación, compensando la rigidez del esmalte. La elasticidad varía 

de acuerdo al porcentaje de agua y colágeno orgánico que contiene. 

➢ Permeabilidad: Presenta mayor permeabilidad que el esmalte, gracias a la presencia 

de los túbulos dentinarios, que permiten la difusión de diferentes elementos. Esta 

propiedad depende de la longitud y diámetro del túbulo dentinario, y es la más 

importante en la clínica, al momento de utilizar sistemas adhesivos28.  
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1.3.2 COMPOSICIÓN 

El esmalte se compone principalmente de material inorgánico (86%), contenido orgánico de 

hidroxiapatita (2%) y agua (12%); mientras que la dentina está compuesta por mineral 

inorgánico (70%), colágeno orgánico tipo I (18%) y agua (12%). El esmalte tiene una 

estructura homogénea, mientras que la dentina es variable, dependiendo de factores como la 

edad, tamaño y número de túbulos dentinarios, y la previa exposición a caries, estimulada 

por factores químicos o mecánicos29. 

El mineral inorgánico comprende principalmente los cristales de hidroxiapatita, cuya 

longitud es menor que la del esmalte, 60nm aproximadamente; además consta de cantidades 

muy pequeñas de carbonatos y sulfatos de calcio, y otros elementos como el flúor, hierro, 

cobre, entre otros28. 

Morfológicamente está constituida por túbulos situados en una matriz mineralizada 

denominada dentina intertubular, los que poseen forma de cono invertido cuya base se dirige 

hacia la pulpa y el extremo menor hacia la unión amelodentinaria. Estructuralmente el tejido 

dentinario consta de zonas diferenciadas, la dentina intertubular y la dentina peritubular, las 

que varían según la profundidad y pueden ser modificadas por la edad o agentes externos9. 

• Dentina Intertubular: Separa a los túbulos dentinarios entre sí, presenta un mayor 

contenido de material orgánico, especialmente de fibras colágenas, y un menor grado 

de calcificación. Formada por fibras colágenas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos 

y cristales de hidroxiapatita. Estas proteínas participan en los mecanismos de 

adhesión: el colágeno se opone a las fuerzas de torsión y tracción y los 

glicosaminoglicanos y proteoglicanos se oponen a la fuerza de compresión que se 

desarrollan en la masticación. Esta matriz representa el 86 % de la totalidad del tejido 

de la unión amelodentinaria, para disminuir al 18 % en las inmediaciones de la pulpa 

dental8,9. 

• Dentina Peritubular e Intratubular: Se caracteriza por estar constituido 

principalmente por cristales de hidroxiapatita y ausencia de fibras colágenas, actúa 

recubriendo al túbulo dentinario como un anillo hipermineralizado. La dentina 

peritubular cambia con la edad ya que aumenta de espesor y disminuye el diámetro 

de los túbulos por el depósito de minerales9. 

 

1.3.3 ADHESIÓN EN DENTINA 

La adhesión a dentina se ha convertido en un desafío para lograr incorporar materiales con 

insuficiente afinidad al agua, en un tejido inherentemente húmedo y enormemente variable. 
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La adhesión a dentina se logra gracias a la malla colágena y a la apertura de los túbulos 

dentinarios, donde el 25-40% de la fuerza adhesiva se debe explícitamente a la entrada de la 

resina en el túbulo y el resto del valor adhesivo lo proporciona la capa híbrida8.  

La secuencia utilizada para la adhesión micro mecánica entre la resina y la dentina implica:  

a. Eliminación de la matriz mineral superficial mediante la aplicación de ácido, 

exponiendo la malla colágena principalmente de la dentina intertubular.  

b. Acondicionamiento de la superficie con un primer, sustancia compuesta de 

monómeros con mayor o menor afinidad por el agua y distintos solventes, para 

desplazar el contenido acuoso y posteriormente ser reemplazado por el adhesivo.  

c. Mezcla de monómeros de baja viscosidad, que al ser polimerizados establecen un 

área de unión conformada principalmente por colágeno. Los monómeros del sistema 

adhesivo se ensamblan formando la capa híbrida, debido a que coexisten en íntima 

relación estructuras biológicas y sintéticas, dentina y material restaurador8. 

Otras variables que interfieren en la unión adhesiva incluyen la creación y remoción del 

barrillo dentinario, así como su grosor. La humedad dentinaria después del grabado ácido, 

también puede afectar la fuerza de unión ya que se puede dejar demasiado húmedo o 

demasiado seco, evitando la correcta adhesión29.  

Otros desafíos adhesivos incluyen la presencia de humedad en el área de trabajo, la 

sensibilidad de la técnica, biocompatibilidad de los materiales, el requerimiento de una 

interfaz dentina-resina con perfecta adaptación marginal, y la necesidad de agentes de unión 

que desarrollen fuerzas de unión eficaces y con alta longevidad. El grado de 

desmineralización producida por los sistemas adhesivos autograbantes depende 

principalmente por el grado de acidez o agresividad del monómero funcional29. 

 

1.4 RESISTENCIA ADHESIVA 

1.4.1 MICROCIZALLAMIENTO 

Se ha definido al microcizallamiento como un método modificado destinado a evaluar la 

capacidad de unión de los diferentes sistemas adhesivos en dentina. Comparado con la 

prueba de macrocizallamiento, la prueba de microcizallamiento presenta mejores ventajas, 

como defectos internos menores, lo que brinda una distribución homogénea de la fuerza en 

la interfase, además de que no requiere procesos previos, como son el corte de las muestras 

posterior al protocolo adhesivo, la cual conserva las muestras íntegras y evita fallos previo a 

la realización de la prueba30. 
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Tradicionalmente, se aplica y fotocura el adhesivo sobre todo el sustrato dentario, previo a 

la elaboración del cilindro de resina, en lugar de limitar el área adhesiva en el sustrato. Sin 

embargo, Shimaoka, et al propuso que se debería delimitar y restringir el área adhesiva 

únicamente al sustrato dentinario, con el fin de igualar el área entre el adhesivo y la resina, 

y eliminar diferencias en los resultados de las pruebas, causadas por la aplicación tradicional 

de los adhesivos. Además, esta delimitación se ha propuesto para mejorar la precisión de los 

datos obtenidos al realizar pruebas de tracción, y se concluyó que la aplicación adhesiva en 

todo el territorio dentinario y sin limitación del área del adhesivo, modifica sustancialmente 

la distribución de la tensión local en la interfase dentina-resina30. 

 

 

CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años ha surgido una gran variedad de técnicas clínicas, debido al avance 

inmesurable de los materiales dentales y a las exigencias estéticas, lo que ha permitido 

establecer nuevos resultados adhesivos, reduciendo los fracasos clínicos que se dan 

especialmente en dentina, debido a sus diferencias morfofisiológicas, en comparación con 

el esmalte dental, lo que hace difícil conseguir una adecuada adhesión31. 

Loguercio3 (2006) menciona que los adhesivos evolucionaron y pasaron de presentar un 

carácter hidrófobo a uno hidrófilo, capaz de interactuar con el sustrato dentinario, el cual se 

presenta húmedo. Sin embargo, Parra17 (2012) menciona que este no es el único factor 

limitante, ya que depende también de la técnica adhesiva, habilidad del operador y estado 

actual de la dentina, lo que puede provocar a largo plazo, degradación de la interfase dentina-

resina y posterior fracaso de tratamiento restaurativo. 

En la actualidad se han introducidos monómeros funcionales en los adhesivos universales, 

los cuales pueden aplicarse sobre la estructura dentinaria, sin la necesidad de realizar 

grabado ácido, evitando la desorganización excesiva de las fibras de colágeno32. 

El MDP se ha destacado en mantener una estabilidad adecuada de la interfase dentina-resina, 

siendo el monómero más utilizado, obteniendo resultados investigativos superiores a otros 

monómeros funcionales33.  

Debido a la importancia de los datos mencionados, la elección del adhesivo debe estar 

mediada bajo todos los parámetros anteriormente mencionados, por lo que se ve necesario 

realizar investigaciones que determinen el adhesivo indicado para cada situación clínica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La evolución de los sistemas adhesivos se ha enfocado en simplificar protocolos, 

disminuyendo el tiempo y pasos de aplicación, con lo cual se busca disminuir la posibilidad 

de errores en la aplicación de estas sustancias, así como estimular la creación de sistemas 

adhesivos más simples1. 

Sin embargo, la diversidad de los tejidos comprometidos durante un proceso restaurador, la 

localización de la preparación cavitaria y la incidencia de las fuerzas principalmente 

oclusales, lleva a preguntarnos si estos materiales van a tener un comportamiento adecuado 

a lo largo del tiempo sobre el sustrato dentinario, el cual es el tejido más impredecible debido 

a su morfología estructural, humedad y factores patológicos que pueden afectar en la 

adhesión, y posterior fallo de la restauración1,2. 

Para evitar este tipo de problemas, los adhesivos universales presentan monómeros 

funcionales como el MDP que, ayudan con el grabado ácido del sustrato dentinario, 

promueven la penetración de los monómeros, ayudan en la humectabilidad y provocan una 

interacción adhesiva con el diente, sin embargo, su principal ventaja es su capacidad de 

unirse químicamente a la hidroxiapatita desmineralizada, lo que permitiría obtener mayor 

longevidad y menor sensibilidad postoperatoria3. 

Por lo que esta investigación permitirá comparar la resistencia adhesiva de dos sistemas 

adhesivos universales, uno con MDP, y el otro sin MDP, ya que al momento de realizar una 

restauración directa o indirecta la interacción de estos adhesivos con los tejidos dentarios, 

en especial con dentina, es lo que genera una unión fuerte y duradera en el tiempo, gracias a 

su unión química y mecánica, por lo cual es esencial la obtención de estos datos para 

identificar la importancia de este monómero funcional para garantizar el éxito de cualquier 

tratamiento. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento en dentina de dos sistemas adhesivos 

universales con y sin MDP. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento de un adhesivo con MDP. 

ii. Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento de un adhesivo con MDP, sometido 

previamente a termociclado. 

iii. Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento de un adhesivo sin MDP. 

iv. Evaluar la resistencia adhesiva al microcizallamiento de un adhesivo sin MDP, sometido 

previamente a termociclado. 

v. Comparar estadísticamente los resultados obtenidos en la resistencia adhesiva al 

microcizallamiento de dos adhesivos universales con y sin MDP. 

 

5. HIPÓTESIS 

5.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

En la adhesión a tejidos dentarios los sistemas adhesivos universales que contienen MDP 

presentarán mayor resistencia al microcizallamiento que los sistemas adhesivos universales 

que no contienen MDP. 

5.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

En la adhesión a tejidos dentarios los sistemas adhesivos universales que contienen MDP 

presentarán menor o igual resistencia al microcizallamiento que los sistemas adhesivos 

universales que no contienen MDP. 
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CAPÍTULO III 

  

6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio experimental, in vitro ya que las variables fueron sometidas a 

manipulación en condiciones controladas, y comparativo ya que se determinó si existe 

diferencia en la resistencia adhesiva de un sistema adhesivo universal con MDP, y otro sin 

MDP, la misma que se evaluó mediante cargas de microcizallamiento, en muestras 

sometidas a termociclado y muestras no sometidas a termociclado. 

 

6.2 POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA 

6.2.1 POBLACIÓN 

40 terceros molares humanos, recientemente extraídos.  

 

6.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se estableció por conveniencia, considerando que la muestra mínima 

en estudios in vitro es 10, para lo cual se utilizaron terceros molares (n=40), divididos en 2 

grupos, a los que se aplicó el sistema adhesivo universal con MDP para el grupo 1 (n=20), y 

el sistema adhesivo universal sin MDP para el grupo 2 (n=20). Cada grupo se dividió en dos 

subgrupos, donde (n=10) fueron sometidos a termociclado y (n=10) no fueron sometidos a 

termociclado. 

 

6.3    CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

6.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Terceros molares recientemente extraídos 

• Terceros molares sanos 

• Terceros molares sin fisuras o fracturas  

 

6.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Terceros molares extraídos que no se hayan conservado en condiciones ideales. 

• Terceros molares con destrucción coronaria 

• Terceros molares con restauraciones 
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6.4   DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

MDP 

Monómero funcional 

presente en la mayoría 

de adhesivos 

universales capaz de 

unirse químicamente 

con la estructura 

dentinaria. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Con MDP 

 

Sin MDP 

Termociclado 

Técnica in vitro que 

simula el entorno 

clínico y cambios 

térmicos en la cavidad 

oral durante el proceso 

masticatorio. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Con 

termociclado 

 

Sin 

termociclado 

Resistencia al  

Microcizallam

iento 

 

Fuerza que actúa en 

dirección tangencial a 

la superficie del 

material 

 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Mega pascales 

registrados con 

Máquina de 

ensayos 

universales 

 

 

6.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la investigación se utilizaron 40 terceros molares recientemente extraídos donados por 

el centro quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

(Anexo H), con autorización de los pacientes mediante la aplicación de un Consentimiento 

Informado que se anexaron en las respectivas historias clínicas. 

Las muestras biológicas recolectadas cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, 

y fueron almacenadas en suero fisiológico hasta el momento del estudio. 
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6.5.1   PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Se procedió a realizar la limpieza de cada una de las muestras con una cureta de Gracey 7/8 

y se almacenaron en agua destilada a 37ºC hasta ser sometidas al estudio34,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a eliminar el esmalte oclusal de cada una de las piezas dentales, mediante disco 

bioactivo de diamante de baja velocidad con refrigeración, hasta 4mm por encima de la línea 

amelocementaria36,37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Limpieza de las piezas dentarias 

con cureta Gracey 7/8 

Fuente directa 

Figura 2. Corte de las piezas 

dentarias en una sola intención 

Fuente directa 
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Las superficies expuestas fueron pulidas con ayuda de una lija de agua de grano fino para 

estandarizar la capa de barrillo dentinario27,34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las muestras fue introducida en probetas de acrílico de autocurado de 20 mm 

de alto por 20 mm de largo por 10 mm ancho, hasta el límite amelocementario dejando libre 

la porción coronaria36,38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó clorhexidina al 2% en la superficie expuesta de dentina, para eliminar las 

metaloproteinasas responsables de la degradación de la interfase resina-dentina, y se 

procedió a secar la superficie con torundas de papel estéril13,35. 

 

 

Figura 3. Pulido de la superficie 

con lija de grano fino 

Fuente directa 

Figura 4. Probeta de acrílico  

Fuente directa 
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6.5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Se dividió a los terceros molares en 2 grupos de 20 cada uno, y se aplicó el adhesivo a cada 

grupo según las especificaciones del fabricante, de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desinfección con clorhexidina 

2% de la superficie expuesta 

Fuente directa 

Figura 6. Grupo 1: Adhesivo con MDP 

Fuente directa 
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GRUPO1: Adhesivo con MDP 

Se embebió un microbrush con el adhesivo y se aplicó dos capas de adhesivo sobre la 

superficie dentinaria levemente húmeda. La primera capa se aplicó friccionando 

vigurosamente el adhesivo con el microbrush durante 10 segundos. En secuencia se aplicó 

la segunda capa de adhesivo durante 10 segundos más y se aplicó chorro de aire para 

evaporar el solvente; finalmente se polimerizó con una lámpara de luz LED marca GNATUS 

con potencia de 1200mW/cm2 durante 10 segundos25. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Grupo 2: Adhesivo sin MDP 

Fuente directa 

Figura 8. Aplicación de adhesivo con MDP sobre 

superficie expuesta 

Fuente directa 
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GRUPO 2: Adhesivo sin MDP 

Se dispensó una gota de adhesivo en un microbrush y se aplicó sobre la preparación, 

frotándolo suavemente durante 10 segundos. Se adelgazó la capa con presión de aire durante 

10 segundos; finalmente se polimerizó con una lámpara de luz LED marca GNATUS con 

potencia de 1200mW/cm2 durante 10 segundos26. 

La superficie debe verse brillante. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aplicación de segunda capa de 

adhesivo con MDP 

Fuente directa 

Figura 10. Fotopolimerización 

del adhesivo 

Fuente directa 
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Se realizó la restauración de cada grupo, mediante la elaboración de un cilindro de resina de 

2mm diámetro x 4mm de altura, con resina microhíbrida, en un molde de silicona, con un 

gutaperchero de titanio y compactada con un atacador con incrementos de 2 mm 

comprobadas con calibrador y se polimerizó con lámpara de luz LED marca GNATUS con 

potencia de 1200mW/cm2 durante 40 segundos según las instrucciones del fabricante27,35,38. 

 

 

 

Figura 11. Aplicación del adhesivo sin MDP sobre superficie 

expuesta 

Fuente directa 

Figura 12. Fotopolimerización 

del adhesivo 

Fuente directa 
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Figura 13. Elaboración del 

molde con silicona 

Fuente directa 

Figura 14. Compactación de la 

resina microhíbrida 

Fuente directa 

Figura 15. Fotopolimerización 

de la resina 

Fuente directa 



 

26 

 

A cada grupo se lo dividió en dos subgrupos de 10 cada uno, a los que se les sometió a 

termociclado de la siguiente manera: 

SUBGRUPO A: Se sometió a termociclado 

SUBGRUPO B: No se sometió a termociclado 

Los grupos correspondientes fueron almacenadas en agua destilada a 37ºC por 24 horas, para 

posteriormente ser sometidos a temperaturas de 55ºC, y a 5ºC, permaneciendo un tiempo de 

20 segundos en cada temperatura y 10 segundos en transferir de una temperatura a otra, 

considerándose este proceso como un ciclo, siendo así, se sometieron a 500 ciclos, 

equivalentes a 6 meses de envejecimiento artificial en la termocicladora proporcionada por 

el Dr. Eduardo Cepeda34,39,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Termocicladora 

Fuente directa 

Figura 17. Temperatura extrema 

55ºC 

Fuente directa 
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6.5.3 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA SER SOMETIDAS A 

PRUEBA DE MICROCIZALLAMIENTO 

 

Se llevó los especímenes al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela 

Politécnica Nacional para que se realice los ensayos de carga al microcizallamiento en la 

máquina de Ensayos Universal (SHIMADZU AGS-X), para determinar la resistencia 

adhesiva en cada una de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Temperatura extrema 5ºC 

Fuente directa 

Figura 19. Máquina de ensayos 

universal 

Fuente directa 
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Figura 20. Ensayo de carga a 

cizallamiento 

Fuente directa 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En función de los 40 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

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

de 10 muestras cada una de la siguiente forma: 

Tabla 1: Identificación de muestras 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo A (Adhesivo con MDP / sin Termociclado). GA 

Grupo B (Adhesivo con MDP / con Termociclado). GB 

Grupo C (Adhesivo sin MDP / sin Termociclado). GC 

Grupo D (Adhesivo sin MDP / con Termociclado). GD 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo con informe LAEV–M19.129, se procedió a calcular la resistencia al corte de 

acuerdo al sistema adhesivo usado, teniendo en cuenta la carga máxima registrada y al área 

de incidencia del material dental (resina) se calculó en unidades [MPa], el resultado fue el 

siguiente: 

 

Tabla 2: Resultados de Carga y Resistencia al corte Grupo A 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo A (Adhesivo con MDP / sin Termociclado). GA 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada a 

corte 

Diámetro 

Cilindro 

Resina 

Área 
Resistencia al 

Corte 

N mm mm2 MPa 

GA-1 103,70 2 3,14 33,01 

GA-2 104,75 2 3,14 33,34 

GA-3 60,38 2 3,14 19,22 

GA-4 125,38 2 3,14 39,91 
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GA-5 67,41 2 3,14 21,46 

GA-6 90,17 2 3,14 28,70 

GA-7 125,69 2 3,14 40,01 

GA-8 42,90 2 3,14 13,66 

GA-9 44,84 2 3,14 14,27 

GA-10 101,68 2 3,14 32,37 

      Promedio 27,59 

      
Desviación 

estándar 9,84 

      Valor Mínimo  13,66 

      Valor Máximo 40,01 
 Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 

Gráfico 1. Distribución de datos de Resistencia al corte Grupo A 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

y = 0,0055x6 - 0,1431x5 + 1,3701x4 - 6,1291x3 + 14,024x2 - 18,689x + 42,989
R² = 0,4552
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Tabla 3: Resultados de Carga y Resistencia al corte Grupo B 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo B: (Adhesivo con MDP / con Termociclado). GB 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada a 

corte 

Diámetro 

Cilindro 

Resina 

Área 
Resistencia al 

Corte 

N mm mm2 MPa 

GB-1 119,04 2 3,14 37,89 

GB-2 67,84 2 3,14 21,59 

GB-3 126,78 2 3,14 40,36 

GB-4 55,93 2 3,14 17,80 

GB-5 146,17 2 3,14 46,53 

GB-6 60,98 2 3,14 19,41 

GB-7 56,70 2 3,14 18,05 

GB-8 99,42 2 3,14 31,65 

GB-9 95,68 2 3,14 30,46 

GB-10 144,00 2 3,14 45,84 

      Promedio 30,96 

      
Desviación 

estándar 11,36 

      Valor Mínimo  17,80 

      Valor Máximo 46,53 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Gráfico 2. Distribución de datos de Resistencia al corte Grupo B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Tabla 4: Resultados de Carga y Resistencia al corte Grupo C 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo C:(Adhesivo sin MDP / sin Termociclado). GC 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada a 

corte 

Diámetro 

Cilindro 

Resina 

Área 
Resistencia al 

Corte 

N mm mm2 MPa 

GC-1 15,23 2 3,14 4,85 

GC-2 30,13 2 3,14 9,59 

GC-3 14,71 2 3,14 4,68 

GC-4 26,97 2 3,14 8,58 

GC-5 6,99 2 3,14 2,22 

GC-6 12,33 2 3,14 3,92 

GC-7 55,94 2 3,14 17,81 

GC-8 40,02 2 3,14 12,74 

GC-9 98,25 2 3,14 31,27 

GC-10 50,28 2 3,14 16,00 

      Promedio 11,17 

y = 0,006x6 - 0,2291x5 + 3,462x4 - 25,822x3 + 97,304x2 - 169,65x + 132,5
R² = 0,386
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Desviación 

estándar 8,81 

      Valor Mínimo  2,22 

      Valor Máximo 31,27 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 

Gráfico 3. Distribución de datos de Resistencia al corte Grupo C 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Tabla 5: Resultados de Carga y Resistencia al corte Grupo D 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo D: (Adhesivo sin MDP / con Termociclado). GD 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada a 

corte 

Diámetro 

Cilindro 

Resina 

Área 
Resistencia al 

Corte 

N mm mm2 MPa 

GD-1 6,44 2 3,14 2,05 

GD-2 24,49 2 3,14 7,80 

GD-3 8,93 2 3,14 2,84 

y = -0,0072x6 + 0,2224x5 - 2,7239x4 + 16,889x3 - 54,982x2 + 85,741x - 40,32
R² = 0,8067
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GD-4 16,89 2 3,14 5,38 

GD-5 25,93 2 3,14 8,25 

GD-6 36,57 2 3,14 11,64 

GD-7 16,65 2 3,14 5,30 

GD-8 19,68 2 3,14 6,26 

GD-9 35,07 2 3,14 11,16 

GD-10 62,45 2 3,14 19,88 

      Promedio 8,06 

      
Desviación 

estándar 5,20 

      Valor Mínimo  2,05 

      Valor Máximo 19,88 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 

Gráfico 4. Distribución de datos de Resistencia al corte Grupo D 

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 

y = -0,0102x6 + 0,347x5 - 4,5744x4 + 29,422x3 - 95,327x2 + 144,1x - 71,877
R² = 0,9696
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(Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se pueden obtener por diferentes 

circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 

Los datos de resistencia al corte 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. 

 

 

Gráfico 5. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo A-B-C-D 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar no existen valores atípicos, por lo tanto, no va a existir afectación 

al análisis estadístico inferencial, por ello se analizará por consiguiente la estadística 

descriptiva de acuerdo a los valores de resistencia al corte. 
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Tabla 6: Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central GRUPO A-

B-C-D 

Resistencia al Corte   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo A (Adhesivo 

con MDP / sin 

Termociclado). 

10 27,5950 9,84129 3,11209 20,5550 34,6350 13,66 40,01 

Grupo B: (Adhesivo 

con MDP / con 

Termociclado). 

10 30,9580 11,36272 3,59321 22,8296 39,0864 17,80 46,53 

Grupo C:(Adhesivo 

sin MDP / sin 

Termociclado). 

10 11,1660 8,80546 2,78453 4,8670 17,4650 2,22 31,27 

Grupo D: (Adhesivo 

sin MDP / con 

Termociclado). 

10 8,0560 5,20311 1,64537 4,3339 11,7781 2,05 19,88 

Total 40 19,4437 13,34682 2,11032 15,1752 23,7123 2,05 46,53 

 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Gráfico 6. Histograma de datos Grupo A-B-C-D 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo A, Grupo B y Grupo C que incluye 

medidas de tendencia central.    

Grupo A (Adhesivo con MDP / sin Termociclado).: La muestra tiene una media de 

27,6MPa, una desviación estándar de 9,84MPa. 

Grupo B: (Adhesivo con MDP / con Termociclado).: La muestra tiene una media de 

30,96MPa, una desviación estándar de 11,36MPa.  

Grupo C:(Adhesivo sin MDP / sin Termociclado).: La muestra tiene una media de 

11,17MPa, una desviación estándar de 8,80MPa.  

Grupo D: (Adhesivo sin MDP / con Termociclado).: La muestra tiene una media de 

8,05MPa, una desviación estándar de 5,20MPa.  

 

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

fija cuatro grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores numéricos, por 
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lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar ANOVA de un factor para 

muestras independientes. 

 

Tabla 7: Cuadro de elección estadística GRUPO A-B-C-D 

 

  

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 ANOVA se debe empezar realizando una prueba 

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

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

es menor o igual a 30. 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 
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Tabla 8: Prueba de normalidad 

 

Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resistencia al 

Corte 

Grupo A (Adhesivo con MDP / sin 

Termociclado). 
,186 10 ,200* ,909 10 ,272 

Grupo B: (Adhesivo con MDP / con 

Termociclado). 
,195 10 ,200* ,890 10 ,171 

Grupo C:(Adhesivo sin MDP / sin 

Termociclado). 
,171 10 ,200* ,872 10 ,106 

Grupo D: (Adhesivo sin MDP / con 

Termociclado). 
,185 10 ,200* ,898 10 ,210 

*. 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 A-B-C-D provienen de una 

población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto del 

0,05. 

Tabla 9: Prueba de normalidad 

P-Valor (Grupo A) = 0,272 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo B) = 0,171 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo C) = 0,106 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo D) = 0,210 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de resistencia al corte, se comportan normalmente en 

todos los grupos (Ho) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

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

realizar por la prueba de ANOVA simple, como valor dependiente la resistencia al corte en 

MPa. 
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Prueba ANOVA de un factor: 

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

estadísticamente son iguales o no. 

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

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

observar las significancias en las pruebas post hoc, donde se analiza entre que grupos son o 

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

iguales Games-Howell. 

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

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

Tabla 10: Prueba de homogeneidad de varianzas con LEVENE. 

Resistencia al Corte   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

2,836 3 36 ,052 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Tabla 11: Igualdad de Varianzas. 

P-Valor = 0,052 > α = 0,05 

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

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

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

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

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

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

correspondientes a las muestras del grupo A, grupo B, Grupo C y Grupo D 
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Tabla 12: Prueba ANOVA 

Resistencia al Corte   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3972,228 3 1324,076 16,022 ,000 

Dentro de grupos 2975,138 36 82,643   

Total 6947,367 39    

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Tabla 13: Prueba de significancia con ANOVA. 

P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia al 

corte de todos los grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de todos los grupos, para observar entre 

cuales grupos existe esa diferencia comprobaremos con las pruebas POST HOC para este 

caso nos vamos por las Prueba TUKEY. 

 

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

Variable dependiente:   Resistencia al Corte   

 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

Grupo A (Adhesivo 

con MDP / sin 

Termociclado). 

Grupo B: (Adhesivo 

con MDP / con 

Termociclado). 

-3,36300 4,06553 ,841 -14,3124 7,5864 

Grupo C:(Adhesivo 

sin MDP / sin 

Termociclado). 

16,42900* 4,06553 ,001 5,4796 27,3784 

Grupo D: (Adhesivo 

sin MDP / con 

Termociclado). 

19,53900* 4,06553 ,000 8,5896 30,4884 
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Grupo B: (Adhesivo 

con MDP / con 

Termociclado). 

Grupo A (Adhesivo 

con MDP / sin 

Termociclado). 

3,36300 4,06553 ,841 -7,5864 14,3124 

Grupo C:(Adhesivo 

sin MDP / sin 

Termociclado). 

19,79200* 4,06553 ,000 8,8426 30,7414 

Grupo D: (Adhesivo 

sin MDP / con 

Termociclado). 

22,90200* 4,06553 ,000 11,9526 33,8514 

Grupo C:(Adhesivo 

sin MDP / sin 

Termociclado). 

Grupo A (Adhesivo 

con MDP / sin 

Termociclado). 

-16,42900* 4,06553 ,001 -27,3784 -5,4796 

Grupo B: (Adhesivo 

con MDP / con 

Termociclado). 

-19,79200* 4,06553 ,000 -30,7414 -8,8426 

Grupo D: (Adhesivo 

sin MDP / con 

Termociclado). 

3,11000 4,06553 ,870 -7,8394 14,0594 

Grupo D: (Adhesivo 

sin MDP / con 

Termociclado). 

Grupo A (Adhesivo 

con MDP / sin 

Termociclado). 

-19,53900* 4,06553 ,000 -30,4884 -8,5896 

Grupo B: (Adhesivo 

con MDP / con 

Termociclado). 

-22,90200* 4,06553 ,000 -33,8514 -11,9526 

Grupo C:(Adhesivo 

sin MDP / sin 

Termociclado). 

-3,11000 4,06553 ,870 -14,0594 7,8394 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Gráfico 7. Gráfico de medias Grupo A-B-C-D 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 



 

44 

 

Tabla 15: Prueba de significancia con ANOVA. 

Entre Grupo A–Grupo B - P-Valor = 

0,841 

> α = 0,05 

Conclusión: No Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo A y B, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Entre Grupo A–Grupo C - P-Valor = 

0,001 

< α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo A y C, por lo tanto el grupo A tiene mayor esfuerzo al corte 

entre estos dos grupos. 

Entre Grupo A–Grupo D - P-Valor = 

0,000 

< α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo A y D, por lo tanto el grupo D tiene mayor esfuerzo al corte 

entre estos dos grupos. 

Entre Grupo B–Grupo C - P-Valor = 

0,000 

< α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo B y C, por lo tanto el grupo B tiene mayor esfuerzo al corte 

entre estos dos grupos. 

Entre Grupo B–Grupo D - P-Valor = 

0,000 

< α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo B y D, por lo tanto el grupo B tiene mayor esfuerzo al corte 

entre estos dos grupos. 

Entre Grupo C–Grupo D - P-Valor = 

0,870 

> α = 0,05 

Conclusión: No Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo C y D, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar existen algunos valores de significancia menores y otros mayores 

al 0,05 que es el valor de error asumido, con el 95% de nivel de confianza. Se Concluye que 

los mayores valores de resistencia al corte fueron los del Grupo A (Adhesivo con MDP / sin 

Termociclado) y el Grupo B (Adhesivo con MDP / con Termociclado), esto se puede 

comprobar con el gráfico entre medias. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN

 

En el presente estudio se realizó la construcción de un cilindro de resina sobre la superficie 

dentinaria expuesta, en piezas dentarias que se les aplicó un adhesivo con MDP al primer 

grupo, en el cual no se sometió a termociclado a la mitad de las muestras (Grupo A) y la otra 

mitad se sometió a termociclado (Grupo B); y un adhesivo sin MDP al segundo grupo, en el 

cual no se sometió a termociclado a la mitad de las muestras (Grupo C) y la otra mitad se 

sometió a termociclado (Grupo D). Cada una de las muestras fue sometida a carga de 

cizallamiento obteniendo que entre los grupos A-B, y C-D existe diferencia estadísticamente 

significativa, con estos resultados se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

La fuerza de unión de un adhesivo, en especial a dentina, se debe en mayor medida a su 

composición, que le brindan a los adhesivos mayor resistencia y menor microfiltración, 

como es el caso de los adhesivos universales que, gracias a la incorporación de monómeros 

funcionales, permiten una unión química a dentina, formando capas con las sales Ca 

presentes en la hidroxiapatita, y protegen la interfase dentina-resina de la degradación 

hidrolítica y previenen el colapso de la malla colágena1,16,41. 

 

El MDP es el principal monómero presente en la mayoría de los sistemas adhesivos 

universales, el cual se ha considerado como el Gold Estándar por su efectividad de duración 

e interacción química con los tejidos dentales, sin embargo las casas farmacéuticas han 

experimentado a lo largo de los años, en busca de un monómero funcional con características 

similares a las del MDP1,14. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la fuerza de unión mediante cizallamiento en 

cilindros de resina adheridos con dos tipos de adhesivos, uno con MDP y otro sin MDP. En 

ese contexto, Zhou, et al. 2015, evaluó la resistencia adhesiva en dentina previamente tratada 

con Hipoclorito de sodio al 5,25%, mediante prueba de microtracción, de tres adhesivos con 

diferentes monómeros funcionales, obteniendo como resultados que el adhesivo con MDP 

presentó mejor afinidad con la dentina desmineralizada, pero obtuvo valores adhesivos 
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similares comparando con un adhesivo con otro monómero funcional (4-MET). Sin 

embargo, Wang, et al. 2017, evaluó varios monómeros funcionales como son el GPDM 

mediante prueba de tracción, obteniendo mejores resultados inmediatos, en cuanto este 

monómero funcional permite una desmineralización más profunda en dentina, y por ende, 

mayor penetración de los tags de resina, en comparación con el MDP32,42. 

 

Bravo et al. 2017, realizó un ensayo de cizallamiento en dentina de tres adhesivos de 

diferentes modalidades de grabado ácido, uno de grabado y lavado, otro de autograbado y 

otro universal, en el cual determinó que el adhesivo de grabado y lavado presentó mejores 

resultados inmediatos en comparación a los otros adhesivos, sin embargo después del 

termociclado, correspondiente a 3 y 6 meses de envejecimiento, fue el adhesivo universal el 

que presentó mejores resultados a largo plazo35. 

 

Ayad, et al. 2018, realizó un ensayo de microcizallamiento en dentina, en el cual utilizó tres 

adhesivos universales con MDP en muestras sometidas a termociclado y, bajo el protocolo 

de grabado total y grabado selectivo, obteniendo como resultado que el grabado total 

presenta mejores valores adhesivos inmediatos, y después de ser sometidos a termociclado 

presentó valores adhesivos similares entre ambos grupos; Sin embargo, Cruz et al. 2017, 

realizó un estudio de resistencia al cizallamiento utilizando dos adhesivos, uno con grabado 

ácido y otro con técnica autograbante, obteniendo que el adhesivo sin protocolo ácido obtuvo 

mejores resultados adhesivos inmediatos. Por ello, en este estudio se decidió utilizar la 

técnica autograbante debido a su fácil utilización y reducción de fracasos clínicos en dentina, 

ya que este tejido debido a su característica de humedad, presenta dificultades en su 

manipulación, sobretodo en el lavado del ácido, provocando el desecamiento de la dentina y 

deterioro de las fuerzas adhesivas39,43. 

 

Sayed, et al. 2014, realizó un ensayo de microcizallamiento en dentina, en el cual utilizó tres 

adhesivos autograbadores, dos con solvente y uno sin solvente, en muestras sometidas a 

termociclado y otras no sometidas a termociclado, obteniendo como resultado que los 

adhesivos con solvente presentan mejores valores adhesivos a largo plazo, por lo que en este 

trabajo de investigación se decidió utilizar adhesivos universales que presentan solvente, el 

cual disuelve los monómeros viscosos y facilita su penetración en la dentina 

desmineralizada34,43. 
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Podemos concluir que la inclusión de monómeros funcionales en los sistemas adhesivos 

universales mejoran su comportamiento biomecánico a largo plazo, obteniendo una 

restauración con baja incidencia de sensibilidad posoperatoria, en corto tiempo de 

aplicación, y además estable y duradera en el tiempo, el cual es el objetivo de toda 

restauración20,31. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

I. La resistencia adhesiva de un adhesivo universal con MDP al ser sometido a 

termociclado equivalente a 6 meses de envejecimiento, mostró una media de 

30,95MPa al realizar una carga de cizallamiento. 

II. La resistencia adhesiva de un adhesivo universal con MDP al no ser sometido a 

termociclado, mostró una media de 27,59MPa al realizar una carga de cizallamiento. 

III. La resistencia adhesiva de un adhesivo universal sin MDP al ser sometido a 

termociclado equivalente a 6 meses de envejecimiento, mostró una media de 

8,05MPa al realizar una carga de cizallamiento. 

IV. La resistencia adhesiva de un adhesivo universal sin MDP al no ser sometido a 

termociclado, mostró una media de 11,16MPa al realizar una carga de cizallamiento. 

V. En función a los resultados se afirma que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los adhesivos universales con MDP y sin MDP, al ser sometidos 

a termociclado y al no ser sometidos a termociclado. 
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RECOMENDACIONES 

 

I. De acuerdo con esta investigación se recomienda utilizar adhesivos universales con 

MDP, cuando se requiere restauraciones con una unión estable a los tejidos dentarios 

y con una longevidad adecuada. 

II. Realizar un correcto protocolo adhesivo, evitando el desecamiento de la dentina, con 

sus repercusiones, y garantizar el éxito del tratamiento restaurador. 

III. Utilizar más adhesivos universales que presenten diferentes monómeros funcionales 

para comparar su resistencia adhesiva y obtener el adhesivo que mejor logre 

adaptarse a las condiciones dentinales. 
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