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TEMA: Resistencia a la fuerza de unión de dos sistemas adhesivos (autograbado y 

grabado total)  previa aplicación de clorhexidina al 1% y al 2%. 

 

Autor: Nathaly Johanna Melgar Gómez 

Tutor: Dra. María Monserrath Moreno Puente 

 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar el efecto de dos concentraciones de clorhexidina (1% - 2%) sobre la 

resistencia a la unión de dos sistemas adhesivos de autograbado y grabado total.Materiales 

y Métodos: Se utilizaron 60 piezas dentales, las cuales fueron sometidas a un corte 

transversal a 3 mm  por encima de la línea amelocementaria. Los especímenes fueron 

divididos aleatoriamente en 6 grupos de 10 cada uno. GRUPO 1: adhesivo autograbado, 

GRUPO 2: adhesivo  grabado total, GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y 

clorhexidina al 1% GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1% 

GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2% GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado total y clorhexidina al 2%, procediéndose a la colocación de resina de 

nanorelleno.Las muestras fueron sometidas a carga a cizallamiento  teniendo en cuenta la 

carga máxima registrada y el área de incidencia del corte, la misma que fue medida y 

calculada con una media aproximada de 6.9mm x 9.6mm, ya que cada uno posee una 

morfología diferente dando valores expresados en megapascales [MPa]. Resultados: Los 

datos analizados mediante prueba ANOVA dan a conocer que existe una diferencia 

significativa entre las medias de esfuerzo de corte entre los seis  grupos. Conclusiones: La 

media del valor de la carga a cizallamiento fue la siguiente GRUPO 1:(2,20MPa) GRUPO 

2:(3,20MPa) GRUPO 3: (4,58MPa) GRUPO 4:(3,00MPa) GRUPO 5:(4,64MPa) 

GRUPO6:( 3,17MPa). Por lo tanto se presentó una mayor resistencia a la fuerza de unión 

en los grupos tratados con adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1 % y 2% , siendo 

estos el grupo 3 y 5 respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA ADHESIVO, CLORHEXIDINA, DENTINA, 

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO. 
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TITLE: Resistance to bond strength of two adhesive systems /self-etching and total 

etching) prior application of  1% and 2% chlorhexidine. 

 

Author: Nathaly Johanna Melgar Gómez 

Tutor: María Monserrath Moreno Puente, PhD 

 

ABSTRACT 

Purpose: Compare the effect of two concentrations of chlorhexidina (1%-2%) on 

the bond resistance of self- etching and total etching adhesive systems. Materials 

and methods: 60 dental pieces were used, which were cut transversally at 3mm 

above the amelocementary line.The specimens were divided randomly into 6 

groups of 10 pieces each. Group 1: self-etching adhesive; Group 2: total etching 

adhesive; Group 3: self- etching adhesive and chlorhexidine 1%; Group 4: total 

etching adhesive and chlorhexidine 1%; Group 5: self- etching adhesive and 

chlorhexidine 2%; Group 6: total etching adhesive and chlorhexidine 2%; 

proceeding to apply a nanofill resin. The samples were subject to shear loading 

keeping in mind the máximum registered load and the area of the cut, which had 

been measured and calculet with an approximate average of 6,9 mm x 9,6mm, since 

each had a different morphology with values expressed in megapascals (MPa). 

Results: The data analyzed using an ANOVA test reveals that there is a significant 

difference in the averages of shear loading among the study groups. Conclusions: 

The average shear loading value was the followind: Group 1: (2.20 MPa); Group 

2: (3.20 MPa); Group 3: (4.58 MPa); Group 4: (3.00 MPa); Group 5: (4.64 MPa); 

Group 6: (3.17 MPa). 

Therefore, there was greater resistance to bond strength in the groups treatednwith 

self- etching adhesive and chlorhexidine ar 1% and 2%, these being Groups 3 and 

5 respectively. 

 

KEY WORDS: ADHESIVE SYSTEMS, CHLORHEXIDINE,DENTIN,SHEAR 

LOADING.
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INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo de duración de unión de los materiales de restauración al tejido dentario, 

llega a ser un requisito importante a la hora de conseguir tratamientos exitosos en 

Odontología1. Sin embargo la capa hibrida que es formada entre la dentina y la 

resina va sufriendo procesos degenerativos. La clorhexidina es un agente 

antibacteriano de amplio espectro con capacidad de inhibir la actividad proteolítica 

de algunas enzimas que pueden degradar las fibras colágenas de la capa híbrida, 

razón por la cual fue recientemente incorporada al protocolo de adhesión 1. 

En la odontología restauradora, la clorhexidina fue inicialmente introducida como 

desinfectante de las cavidades antes de la aplicación de los materiales restauradores, 

con el objetivo de eliminar las bacterias que podían irritar la pulpa, lo que generaba 

sensibilidad postoperatoria y caries secundaria1. El uso de digluconato de 

clorhexidina al 2% se ha recomendado para la limpieza de preparaciones dentales, 

debido a su capacidad para reducir significativamente los niveles de 

microorganismos orales en un corto período de tiempo,  incluyendo S. 

mutans presente en los túbulos dentinarios2. Con el paso de los años se fueron 

descubriendo nuevas propiedades, donde Gendron y Col., demostraron que la 

clorhexidina podía inhibir la actividad proteolítica de las metaloproteinasas 2,8,9, 

mismas enzimas que participaban de la destrucción de la matriz colágena, con estos 

nuevos antecedentes y con la evidencia morfológica de que las uniones resina-

dentina presentaban degradación de las fibras colágenas con el tiempo1. Pashley y 

col. Incorporan clorhexidina al protocolo de adhesión, llegando a la conclusión que 

este por el hecho de actuar como inhibidor de las metaloproteinasas en la dentina , 

retardaba o evitaba el proceso degenerativo, provocando un aumento de la 

longevidad de las uniones resina-dentina 1. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios indican que cuando es realizado el acondicionamiento ácido en dentina, 

ocurre una desnaturalización parcial de fibras colágenas, siendo estas expuestas.3 

La resistencia de la interfase de unión dentina-resina puede verse directamente 

afectada al mediano y largo plazo debido a alteraciones morfológicas que revelan 

la desnaturalización parcial o completa de los constituyentes de esta interfase. 

Estudios clínicos y de laboratorio han demostrado que el uso de una solución acuosa 

de Clorhexidina después del acondicionamiento ácido previamente a la aplicación 

de adhesivos, disminuye la degradación de interfaces adhesivas a lo largo del 

tiempo. De esta forma el uso de Clorhexidina que se encarga de la inhibición de las 

metaloproteinasas  al asociarse a un sistema adhesivo presentará la finalidad de 

preservar y mejorar  la fuerza de unión dentina- resina. 1,3. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la resistencia a la fuerza de unión de dos sistemas adhesivos (autograbado 

y grabado total)  previa aplicación de clorhexidina al 1% y al 2%.? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

“En la odontología restauradora la clorhexidina fue utilizada como un antiséptico 

de las cavidades dentales, antes de la aplicación de los materiales restauradores con 

el objetivo de eliminar las bacterias que podían irritar la pulpa produciendo así 

sensibilidad postoperatoria y caries secundaria”. 1,4. 

En 1999 una nueva propiedad de la clorhexidina fue descubierta por Gendron y col., 

quienes demostraron que soluciones de clorhexidina pueden inhibir la actividad 

proteolítica de las metaloproteinasas 2,8 y 9. Paralelamente Tjaderhane y col. 
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Descubrieron que las metaloproteinasas de la dentina son activadas por los ácidos 

producidos por las bacterias cariogénicas y son estas enzimas proteolíticas las que 

participan de la destrucción de la matriz colágena en los procesos cariosos1,4. 

La durabilidad de la unión de los materiales restauradores al tejido dentario ha 

tenido ciertos limitantes, como lo es la capa hibrida formada entre la resina y la 

dentina, la cual sufre procesos de degradación, tanto del componente resinoso como 

del colágeno. La clorhexidina es un agente antibacteriano de amplio espectro con 

capacidad de inhibir las metaloproteinasas que pueden degradar las fibras colágenas 

de la capa hibrida, razón por la cual se incorpora esta solución al protocolo 

adhesivo, ya que retardara la degradación de estas fibras de la capa hibrida 

aumentando así la fuerza de unión resina-dentina 1,4. 

Para determinar lo anteriormente descrito se usaron pruebas de cizallamiento, 

donde se generaron fuerzas transversales en una pieza de material. El dispositivo 

de cizallamiento de este experimento se compuso de ambas mordazas de cizalla 

templadas para alojamiento de la muestra  y la cuchilla tundidora templada., esta 

ataca sin juego entre las dos mordazas de cizalla. Con ello se seccionó la muestra a 

dos cortes. De esta forma se evitó prácticamente cargas de flexión que pudieran 

adulterar el resultado de la  investigación 5. 

La presente investigación se realizó con el fin de aportar nueva información sobre 

este protocolo adhesivo, observándose si la aplicación de este antiséptico mejoró la 

fuerza de unión, otorgándole al clínico una visión amplia para que opte por la mejor 

opción de protocolo adhesivo,  por lo tanto, se considera relevante y factible esta 

investigación ya que los materiales se los puede encontrar en el mercado y las 

técnicas a usar son conocidas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 Evaluar la resistencia a la fuerza de unión de dos sistema adhesivos 

(autograbado y grabado total) previo aplicación de dos concentraciones de 

clorhexidina al 1% y 2%. 

 

3.2 .Objetivos específicos 

 Identificar la resistencia a la fuerza de unión del sistema adhesivo  con 

técnica de grabado total y autograbado sin  aplicación de Clorhexidina. 

 Identificar la resistencia a la fuerza de unión del sistema adhesivo  de 

autograbado previo aplicación de dos concentraciones de Clorhexidina al 1 

y2 % 

 Identificar la resistencia a la fuerza de unión del sistema adhesivo con 

técnica  de grabado total previo aplicación de dos concentraciones de 

Clorhexidina al 1 y 2 % 

 

4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis de investigación 

El  sistema adhesivo con técnica de grabado total presenta mejor resistencia al 

cizallamiento previa aplicación de clorhexidina al 1 y 2%  en comparación con el 

sistema adhesivo de autograbado. 

4.2. Hipótesis Nula 

El  sistema adhesivo de autograbado presenta mejor resistencia al cizallamiento 

previa aplicación de clorhexidina al 1 y 2%  en comparación con el sistema adhesivo 

con técnica de grabado total. 



  

5 

 

CAPÍTULO II 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. SISTEMAS ADHESIVOS 

5.1.1 Definición 

“La adhesión es el mecanismo que mantiene la unión entre dos o más substratos 

similares o diferentes” 6.“Buonocore revolucionó la odontología en 1955, con la 

técnica de acondicionamiento ácido del esmalte, dando inicio a la Odontología 

adhesiva” 7. 

“Un sistema adhesivo es el grupo de materiales que permite preparar y mejorar la 

superficie dental para la adhesión, permite la adhesión química y micromecánica al 

diente” 8.  

5.1.2 Tipos de Adhesión 

“Para la fijación de la restauración a la cavidad dentaria, existen dos mecanismos 

principales, los cuales son la adhesión física y la adhesión química.” 7.  

La adhesión física o también llamada mecánica consiste en que dos superficies 

quedan trabadas en función de su morfología, según su magnitud se clasifica en 

macromecánica y micromecánica8. 

La adhesión macromecánica es aquella que se logra mediante diseños cavitarios de 

retención o anclaje, este tipo de adhesión es requerido por restauraciones en las que 

no existe adhesión a los sustratos del diente 7,8. 

La adhesión micromecánica es aquella que se logra por mecanismos en los cuales 

participan la superficie dentaria y los cambios dimensionales que ocurren en el 

material restaurador al endurecer7,8. 

La adhesión química o también llamada específica se define como la unión lograda 

en función de la generación de fuerzas interatómicas o intermoleculares, ya que la 

interrelación entre átomos y moléculas va a definir las uniones químicas primarias 

(enlaces iónicos y covalentes) o secundarias (Fuerzas de Van Der Waals, puentes 

de hidrógeno, fuerzas de dispersión y fuerzas polares )Este tipo de adhesión se 

consigue por la reacción química entre dos superficies en   contacto 9. 
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El adhesivo debe presentar ciertas características para una buena adhesión, entre las 

cuales están baja tensión superficial, alta humectancia, bajo ángulo de contacto, alta 

estabilidad dimensional y alta compatibilidad biológica9.. 

5.1.3 Composición de los adhesivos 

Grabador: acondicionador utilizado para el grabado ácido, el mismo que 

presentará como función desmineralizar la superficie, eliminando la hidroxiapatita 

10. 

Primer: Elemento encargado de entregar la adhesión, de manera de aumentar la 

mojabilidad del adhesivo sobre el sustrato 10. 

Adhesivo(bonding): Agente de adhesión, que se encarga de filtrar el sustrato y 

generar de forma efectiva la adhesión10. 

5.1.4 Clasificación de los Adhesivos 

“Los sistemas adhesivos han cambiado desde sus inicios hasta la actualidad, entre 

los factores que han influenciado en el cambio están el grabado ácido y el 

tratamiento del barro dentinario” 11. 

Los sistemas adhesivos pueden clasificarse según el acondicionamiento ácido 

previo, según la afinidad a los fluidos dentinarios, según la forma de polimerización 

y según el número de pasos 12. 

5.1.4.1 Según el acondicionamiento ácido previo 

 Sistemas adhesivos convencionales: utilizan el acondicionamiento ácido 

previamente a los demás componentes del sistema adhesivo. Utilizando 

ácido fosfórico en gel del 32% al 37% por 30 segundos a 60 segundos en 

esmalte y por aproximadamente 15 segundos en dentina.7La aplicación del 

ácido fosfórico en la concentración y en el tiempo correctos proporciona 

una desmineralización selectiva en el esmalte, lo que crea retenciones que 

posteriormente serán rellenadas por el adhesivo. En la dentina, el 

acondicionamiento remueve el barro dentinario, aparte de desmineralizar la 

dentina intertubular y desobstruir la entrada de los túbulos dentinarios.12 

 Sistemas adhesivos autoacondicionantes: Son aquellos en los que no hay 

una aplicación de ácido en una etapa separada, aquí existe un agente acídico 

(monómero ácido), el cual es el responsable del acondicionamiento del 

esmalte y de la dentina12. 
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5.1.4.2 Según la afinidad con los fluidos dentinarios. 

 Sistemas adhesivos hidrofílicos: El primer es una solución que 

contiene monómeros resinosos con grupos funcionales hidrofílicos e 

hidrofóbicos diluidos en solventes orgánicos. Gracias a los grupos 

hidrofílicos es posible establecer la unión del sistema adhesivo a las 

fibras colágenas resultantes de la dentina desmineralizada, lo que 

permite la formación de la capa híbrida. Posteriormente vendrá la 

aplicación del adhesivo hidrofóbico 12. 

 Sistemas adhesivos hidrofóbicos: Presentan una composición más 

simple y pueden ser usados separadamente sobre el esmalte o en 

conjunto con la porción hidrofílica sobre la dentina acondicionada. 12 

5.1.4.3 Según la forma de polimerización. 

 Polimerización química o autopolimerizables: Se presenta en dos 

frascos distintos y la polimerización se inicia cuando ocurre la 

mezcla de ambos.12 

 Polimerización física o fotopolimerizables: Se polimerizan en 

presencia de una longitud de onda específica, sin la necesidad de 

mezclas.12 

 Sistemas adhesivos duales: Son polimerizados al mismo tiempo 

por activación química y física.12 

5.1.4.4 Según el número de pasos. 

 Adhesivos de tres pasos clínicos convencionales o de grabado total 

(Total Etch Systems): Estos sistemas adhesivos requieren de grabado 

ácido( de esmalte y dentina ) lavado, secado, utilización de un agente 

imprimador y adhesivo como pasos previos a la colocación del 

composite.8 Contienen 3 frascos con 3 fases distintas de aplicación, siendo 

estos: el ácido + primer (hidrofílico) + bonding (hidrofóbico), siendo 

todos aplicados separadamente. 12 

 

 Adhesivos de dos pasos clínicos: Básicamente el mecanismo de adhesión 

no difiere del realizado por sus precursores de tres pasos, pero son más 

sensibles a la técnica.13 
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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 del adhesivo. Sin embargo, 

para el clínico, conseguir el grado de humedad óptimo es muy difícil y por ello esta 

técnica se considera sensible al operador.13. 

Estos sistemas permitieron simplificar la técnica clínica, reduciendo relativamente 

el tiempo de trabajo. Se describen dos procedimientos: 

Por un lado el imprimador y el adhesivo se presentan en un solo envase y por 

separado se dispensa el agente de grabado ácido.  

Por otro lado tenemos al imprimador, al que se le ha unido monómeros con grupos 

ácidos capaces de ejercer la acción del agente de grabado ácido y de esta forma 

acondicionar el tejido dentario para la adhesión.13. 

 Adhesivos de un solo paso clínico: Combinan los tres pasos de grabado 

ácido, aplicación de primer y aplicación de adhesivo en solo uno, 

proporcionando de esta manera facilidad en su uso 13.  

Ventajas 

o Aplicación rápida y simplificada.  

o Escasa influencia del operador.10 

Desventajas 

o Escasa adhesión al esmalte no preparado. 

o Necesidad de numerosas capas para resultar eficaz.10 

 

5.1.4.5 Según el tipo de solvente 

 Adhesivos de base acetónica: Dentina muy húmeda recubierta de una 

película de agua bien visible clínicamente. La acetona es un solvente muy 

volátil que al evaporarse, tiende a desplazar el agua residual. 10 

 Adhesivos de base acuosa: Dentina menos húmeda, más seca. El agua 

contenida en el adhesivo permite rehidratar la cavidad.10 

 Adhesivos de base alcohólica: Secado intermedio, dentina húmeda y 

brillante. 10 
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El proceso de adhesión se puede realizar en dos sustratos dentinarios; el esmalte y 

la dentina. La adhesión en esmalte es distinta a la adhesión en dentina. Según 

estudios realizados la adhesión es mejor en esmalte que en dentina 7 

 

5.1.5 Adhesión en esmalte 

 

El grabado del esmalte se remonta a mediados de los años cincuenta, época de la 

que datan los estudios al respecto de Buonocore y aún se utiliza con éxito. 10 

El uso del ácido ortofosfórico determina la formación de un complejo 

tridimensional sobre la superficie del esmalte, con un sustancial incremento del área 

de adhesión disponible y en consecuencia, con el aumento de la mojabilidad y la 

capacidad de adhesión. 10 

Se aconseja emplear concentraciones de ácido ortofosfórico comprendidas entre el 

30 y el 40%, mientras que los tiempos recomendados oscilan entre los 15 y los 60 

segundos, aunque para ciertos autores el tiempo ideal se sitúa entre los 30 y los 45 

segundos. 10 

 

5.1.6 Adhesión en dentina 

 “La adhesión en dentina es difícil de lograr, tiene como finalidad eliminar la 

infiltración de bacterias, disminuir el riesgo de caries secundaria y el daño a la pulpa 

dental” 14. 

La dentina, es el tejido mineralizado que se encuentra en mayor proporción en la 

pieza dentaria. Presenta dos componentes principales, matriz mineralizada y 

túbulos dentinarios.  

Dentro de los túbulos dentinarios se encuentran los procesos odontoblásticos, los 

túbulos dentinarios atraviesan la matriz mineralizada en la totalidad de su  espesor. 

15. 

“En su composición química, está conformada por 18% de matriz orgánica (fibras 

colágenas tipo I que aporta resistencia y flexibilidad), 12% de agua y 70% de 

sustancias inorgánicas (cristales de hidroxiapatita)” 16. 

La matriz orgánica presenta varios componentes, entre ellos el colágeno que es 

sintetizado en el odontoblasto, constituye el 90% de la matriz. También presenta 
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proteínas no colágenas que representan el 10 % del total, entre ellas están las 

proteínas fosforiladas de la matriz, proteínas de la matriz no fosforiladas, 

proteoglucanos, amelogeninas, factores de crecimiento e inhibición, 

metaloproteinasas de la matriz, fosfatasa alcalina y proteínas derivadas del suero. 

La matriz inorgánica está constituida por cristales de hidroxiapatita 15. Según su 

morfología, está constituida por túbulos dentinarios, tienen forma de cono invertido 

con base mayor hacia la pulpa, están llenos de fluido que se origina en la pulpa, este 

fluido se encuentra en constante flujo debido a que existe presión pulpar de 

aproximadamente 10 mmHg, por ello la humedad en la dentina es constante. El 

diámetro y número de los túbulos varían según la cercanía con la pulpa, su 

ubicación en el diente y la edad del paciente. Los túbulos dentinarios están rodeados 

por dentina peritubular y entre los túbulos se encuentra la dentina intertubular 9. 

La dentina intertubular está conformada principalmente por fibras de colágeno que 

conforman una malla fibrilar, los cristales de hidroxiapatita son depositados entre y 

sobre ésta. 15.  

“Lograr la adhesión en dentina es más complejo que en el esmalte, esto se debe a 

que la dentina es más heterogénea en comparación al esmalte, ya que presenta 

menor estructura calcificada y mayor contenido de agua” 17.  

“La adhesión en dentina se da por la infiltración de monómeros adhesivos en la 

malla de fibras de colágeno que fueron expuestas por el procedimiento de grabado 

ácido en la dentina” 18.  

“De esta manera se forma la capa híbrida, que fue descrita por primera vez por 

Nakabayashi en 1982, ésta representa una zona intermedia entre la dentina y la 

restauración, con una medida aproximada de 3 a 6 um” 19.  

La formación de la capa híbrida se da de diferente forma según el sistema adhesivo 

que se use, en el caso de los sistemas adhesivos de grabado total, se desmineraliza 

la dentina por medio de ácido ortofosfórico al 37% eliminando el barro dentinario, 

exponiendo las fibras colágenas, seguido de la infiltración de monómeros resinosos 

del primer entre estas fibras expuestas y en los microporos del tejido, para 

finalmente dar lugar a la polimerización de los monómeros 20. 

En el caso de sistemas adhesivos de autograbado, no se realiza la eliminación del 

barro dentinario, sino que pasa a formar parte de la capa híbrida, la finalidad de no 
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realizar la eliminación del barro dentinario es reducir la profundidad de la capa 

desmineralizada formando una capa más homogénea, regular y delgada, 

favoreciendo la penetración completa del sistema adhesivo 19.  

 

 

5.2 ClORHEXIDINA 

 

5.2.1 Definición 

 

“La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica conformada por dos anillos 

cuatro clorofenil y dos grupos bisguanida que están conectados por una cadena 

central de decametileno” 21.  

La clorhexidina se encuentra estable cuando está en forma de sal, comúnmente se 

encuentra preparado como digluconato de clorhexidina por presentar alta 

solubilidad en agua. El digluconato de clorhexidina presenta carga positiva por ello 

penetra en los dientes mediante la unión a la hidroxiapatita del esmalte. Una vez 

que penetra se libera de forma activa aproximadamente por 24 horas 14. 

5.2.2 Antecedentes Históricos 

“La clorhexidina fue creada en la década de los 40 por científicos de Imperial 

Chemical Industries en Inglaterra, que realizaban una investigación sobre la 

malaria. Los investigadores desarrollaron un grupo de compuestos denominados 

polibiguanidas, los cuales presentaron amplio espectro antibacteriano” 21.  

Entre todas las polibiguanidas se encontró que la clorhexidina presentaba mayor 

actividad antibacteriana. A partir de ese descubrimiento es utilizada en el área de 

las ciencias médicas como agente antiséptico 1. 

“En odontología se utilizó en un comienzo para realizar desinfección de la boca y 

en el área de endodoncia” 21.  

En la Odontología Restauradora, la clorhexidina se utilizó en un comienzo como 

desinfectante cavitario antes de la aplicación de los materiales restauradores con la 

finalidad de eliminar bacterias que irriten la pulpa, provocando sensibilidad 

postoperatoria y caries secundaria. Estudios probaron que utilizar clorhexidina 

antes de colocar el material restaurador no perjudica la resistencia de unión 
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inmediata. Pero, posteriormente este protocolo fue considerado innecesario ya que 

el ácido fosfórico y los mismos adhesivos dentales también presentan actividad 

antibacteriana 1.  

“Gendron, Greiner, Sorsa y Mayrand (1999) descubrieron que la clorhexidina 

además de ser antiséptico, también tenía la propiedad de inhibir la actividad 

proteolítica de las MMP-2, MMP -8 y MMP -9”. 1,4 

“Hebling, Pashley, Tjardehane y Tay (2005) reportaron que la aplicación clínica de 

CHX 2% durante 60 segundos antes de la aplicación del sistema adhesivo, minimiza 

la degradación de la capa híbrida durante 14 meses” 1,4. 

“Massoni y cols. Proponen que el usar inhibidores de las MMP como la CHX, puede 

aumentar la longevidad de las restauraciones adhesivas” 1,4. 

 

5.2.3 Pruebas de fuerza de adhesión 

Se han desarrollado muchos métodos para evaluar la fuerza de adhesión entre el 

material restaurador y el sustrato dentario, de todos los métodos el más efectivo es 

el estudio clínico, sin embargo, este representa un alto costo en tiempo y economía. 

Por ello las fuerzas de adhesión son las más utilizadas para cuantificar la eficacia 

de los sistemas adhesivos, esta prueba se fundamenta en que la adhesión más fuerte 

entre el diente y el biomaterial, va a resistir mejor el estrés impuesto por el sistema 

y la función oral. 22. 

“Dentro de las pruebas de fuerza de adhesión tenemos las pruebas de tracción y las 

pruebas de cizallamiento.”23.  

El significado de cizalladura o cortadura, el cual corresponde al esfuerzo y la fuerza 

que la originan están contenidos en la misma sección sobre la que actúan, por lo 

que tiende a cortar la pieza por deslizamiento de secciones contiguas 16 . 

Un ensayo de cizallamiento se lleva a cabo mediante la colocación de un material 

en un dispositivo como una pinza. A continuación, se le aplica peso al material. 

Esta prueba se llama “ensayo de cizallamiento estático” porque la cantidad de peso 

aplicado al material sigue siendo el mismo durante todo el ensayo. La prueba 

también considera el tiempo cómo un factor y en última instancia, mide como el 

material resiste la fuerza del peso a través de una cantidad de tiempo arreglada 5 
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En las investigaciones en odontología generalmente se utiliza terceros molares o 

premolares humanos que son extraídos con fines ortodónticos. 

 

CAPÍTULO III 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro. 

6.2.Universo y muestra 

La muestra fue no probabilística por conveniencia de 60 premolares extraídos  por 

motivos ortodónticos, (n=60). 

6.3. Criterios de selección 

Criterios de inclusión  

1. Premolares con raíces entre 14- 15 mm de diámetro.  

2. Premolares uniradiculares. 

3. Premolares Sanos 

 

Criterios de exclusión  

1. Premolares fracturados. 

2. Premolares perforados. 

3. Premolares biradiculares. 

4. Premolares cariados. 

 

6.4 .Variables 

Variable independiente: Clorhexidina, sistema adhesivo.  

Variable dependiente: Resistencia al cizallamiento. 
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6.5. Definición operacional de variables 

 

 

 

 

 

 

Variable  Def. operacional  TIPO Clasificación Indicador  

Categórico 

Escala  

Clorhexidina Es una sustancia 

que inhibe la 

acción de las 

metaloproteinasas. 

Cuya sustancia 

será utilizada 

después del 

protocolo 

adhesivo de las 

piezas de la 

muestra. 

Independiente.  Cualitativa Clorhexidina 

1% 

Clorhexidina 

2% 

1 

 

2 

Sistema 

adhesivo  

Es el conjunto de 

materiales que 

permite preparar y 

mejorar el sustrato 

dental para la 

adhesión de las 

muestras del 

estudio. 

Independiente Cualitativa Grabado 

total 

Autograbado 

1 

 

2 

Resistencia 

al 

cizallamiento 

Resistencia de un 

cuerpo con un área 

de sección 

transversal muy 

pequeña a 

tensiones en un 

mismo eje pero en 

direcciones 

contrarias. Cuya 

prueba será 

realizada en la 

Máquina de test 

universal de 

ensayos 

SHIMADZU AGS-

X 

 

Dependiente.  Cuantitativa Newtons Promedio 

en 

Newtons 
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6.6 Materiales 

6.6.1 Recursos Humanos 

 Tutor 

 Investigador 

 Doctor PhD. Jesús Portilla 

 

6.6.2 Materiales 

 Hojas de recolección de datos 

 Regla milimetrada 

 Esferográfico azul 

 Cámara fotográfica 

 Carpeta 

 Laptop 

 

6.6.3 Elementos de Bioseguridad 

 Gorro 

 Mascarilla 

 Guantes de Látex 

 Campos de mesa 

 

6.6.4 Instrumental 

 Gutaperchero 

 Disco de diamante 

 Kit de pulido  

 

6.6.5 Materiales 

 Clorhexidina 1% (Lira S.A.) 

 Clorhexidina 2% (Lira S.A.) 

 Agua destilada 

 Adhesivos  (3M / Kerr) 

 Ácido ortofosfórico(3M) 
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 Resina de nanorelleno (3M Z350) 

 Aplicadores 

 Acrílico (Polvo- líquido) 

6.6.6 Equipos 

 Lámpara de fotocurado (GNATUS) 

 Máquina de test universal de ensayos SHIMADZU AGS-X 

 Micromotor y cotrángulo (NSK) 

 Calibrador Soyoda 
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6.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La elaboración de muestras se realizó de la siguiente manera; se usarón 60 dientes humanos 

extraídos sin caries, los cuales fueron donados por  el Dr. Marcelo Ulloa Hurtado de la Clínica 

Odontológica “Panodex” 

GRUPO 1: Grupo control (autograbado) 

GRUPO 2: Grupo control (grabado total) 

GRUPO 3: Grupo restaurado con sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1% 

GRUPO 4: Grupo restaurado con sistemaadhesivo de grabado total y clorhexidina al 1% 

GRUPO 5: Grupo restaurado con sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2% 

GRUPO 6: Grupo restaurado con sistemaadhesivo de grabado total y clorhexidina al 2% 

6.7.1. PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

La superficie oclusal de cada diente se cortó con un disco de diamante a 3 mm por encima de la 

línea amelocementaria  para crear una superficie de dentina plana. 

 

 

Figura 1. Limpieza piezas dentales                       Figura 2. Marca de 3 mm en cada diente 

                    Fuente directa                                          Fuente directa 
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Figura 3. Corte de piezas en una sola intención 

Fuente directa 

 

 Luego, cada diente fue montado en  cubos de acrílico de un diámetro de 2,5cm x 1,5 cm. 

Los especímenes fueron divididos aleatoriamente en 6 grupos de 10 cada uno. 

 

Figura 4. Dientes montados en acrílico 

Fuente directa 

Luego se inició el proceso restaurativo, empezando con la colocación  del ácido en los grupos 

2, 4 y 6 respectivamente, grabando la dentina durante 15 segundos y esmalte 30 segundos. 
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. 

  Figura 5. Grabado ácido fosfórico 37% 

Fuente directa 

Se procedió al lavado con agua de las muestras, retirando el exceso de la misma con bolitas 

de algodón estéril. 

 

Figura 6.Retiro del exceso de agua con bolitas de algodón 

Fuente directa 
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Se colocó Clorhexidina al 1 % y 2 % respectivamente, dependiendo del grupo durante 60 

segundos, para lo que se tomó como referencia del tiempo de colocación de Clorhexidina el 

artículoPomacóndor, C (2010) Papel de la clorhexidina en la odontología restauradora. 

Odontología Sanmarquina. En el caso de los grupos 1, 3 y 5 se procedió a la colocación 

directa de la Clorhexidina sin previa colocación de ácido. 

 

Figura 7. Colocación clorhexidina en las piezas dentales 

Fuente directa 

 

En el caso de los grupos 3 y 4 que debía utilizarse  clorhexidina al 1% se mezcló 25ml de  

clorhexidina 2% más 25 ml de agua destilada en una probeta de 50ml, debido a que no se 

encuentra en el mercado esta concentración de clorhexidina.30 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Agua destilada, Clorhexidina 2%, probeta               Figura 9.Mezcla agua destilada y clorhexidina                                     

Fuente directa                                                         Fuente directa 
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Luego se procedió a aplicar los sistemas adhesivos (autograbado y grabado total) basándonos 

en la recomendación del fabricante de cada uno de ellos.  

En el caso de las muestras con grabado total se utilizó el adhesivo Adper Single Bond de la 

marca 3M ESPE. Cuyo fabricante indica la colocación del adhesivo durante 15 segundos, 

airear por 5 segundos y fotopolimerizar por 10 segundos. 

 

Figura 10.Colocación adhesivo 

Fuente directa 

 

 

Para la fotopolimerización de las muestras, se utilizó la base de la lámpara de luz halógena 

Sunlite 1275, colocada con ayuda de silicona la lámpara de luz led Gnatus, de tal forma que 

todas las muestras fueran  fotopolimerizadas a la misma distancia. 
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Figura 11. Fotopolimerización piezas dentales 

Fuente directa 

 

En el caso de las muestras con autograbado se utilizó el adhesivo OptiBond All-In-One de la 

marca Kerr. Cuyo fabricante indica la colocación del adhesivo de la siguiente manera: 

 Agitar el frasco durante 10 segundos 

 Colocar 2- 3 gotas de adhesivo, frotándolo durante 20 segundos  

 Coloca una segunda capa de adhesivo, frotar durante 20 segundos 

 Secar el adhesivo durante 5 segundos 

 Fotopolimerizar durante 10 segundos 

 

Figura 12.Colocación adhesivo de autograbado 

Fuente directa 
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Finalmente se colocaron  matrices de celuloide  de 5 mm de alto  alrededor de la corona del 

diente previamente cortado. 

 

Figura 13.Colocación de matrices de celuloide 

                                                    Fuente directa 

 

 

Luego  se procedió a colocar resina z350 de la marca 3M ESPE en dichas matrices, siendo 

estas fotopolimerizadas por 20 segundos. 
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Figura 14. Colocación de resina en piezas dentales                                                      

Figura 15. Calibración de resina 

Fuente directa                                                   Fuente directa 

Una vez colocada la resina en todas las muestras de los grupos, se procedió al pulido de las 

mismas. 

 

 

 

Figura 16. Pulido de resina                                               Figura 17. Pulido de resina 
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               Fuente directa    Fuente directa 

 

 

 

Figura 18. Pulido de resina 

                                                    Fuente directa 

 

 

 

 

 

Finalmente los dientes fueron sometidos a fuerzas de cizallamiento en la máquina de test 

universal de ensayosSHIMADZU AGS-X de la Universidad Politécnica Nacional en el 

Laboratorio de Análisis de esfuerzos y vibraciones, dirigido por el Doctor PhD. Jesús Portilla. 
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Figura 19. Máquina Shimadzu                     

Figura 20. Muestra montada en la máquina 

Fuente directa                                             Fuente directa 

 

 

 

Una vez sometidas todas las muestras a la fuerza de cizallamiento, los resultados fueron 

entregados en Newtons, para lo cual se requería valores en megapascales y se procedió a la 

calibración de la base de cada una de las muestras de los 6 grupos analizados, midiéndos 

largo y ancho de sus bases. 

 

Figura 21. Calibración de las bases de piezas dentales 
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Fuente Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

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

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

10 muestras cada una de la siguiente forma: 
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Tabla 1: Identificación de muestras 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 1: Grupo control (autograbado) G1 

GRUPO 2: Grupo control (grabado total) G2 

GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1% G3 

GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1% G4 

GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2% G5 

GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 2% G6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

De acuerdo con informe LAEV–M19.141, se procedió a calcular el esfuerzo al corte 

de acuerdo a su tratamiento, teniendo en cuenta la carga máxima registrada y al área de 

incidencia del corte, la misma que fue medida y calculada con una media aproximada de 

6.9mm x 9.6mm, ya que cada uno posee una morfología diferente, tomando en cuenta su 

apreciación de 0.1mm, se calculó en unidades [MPa], el resultado fue el siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 2: Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 1 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 1: Grupo control (autograbado) G1 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G1-1 136,71 6,9 9,6 66,2 2,06 

G1-2 150,81 6,9 9,6 66,2 2,28 

G1-3 202,42 6,9 9,6 66,2 3,06 
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G1-4 112,29 6,9 9,6 66,2 1,70 

G1-5 92,86 6,9 9,6 66,2 1,40 

G1-6 131,04 6,9 9,6 66,2 1,98 

G1-7 159,37 6,9 9,6 66,2 2,41 

G1-8 76,36 6,9 9,6 66,2 1,15 

G1-9 207,66 6,9 9,6 66,2 3,13 

G1-

10 
191,49 6,9 9,6 

66,2 2,89 

        Promedio 2,21 

        Desviación estándar 0,68 

        Valor Mínimo  1,15 

        Valor Máximo 3,13 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 
Gráfico 1.Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 1 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 

y = -0,0003x6 + 0,0118x5 - 0,1596x4 + 1,1088x3 - 4,1092x2 + 7,2935x - 2,1565
R² = 0,411

0,00
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1,00

1,50

2,00
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GRUPO 1: Grupo control (autograbado)
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Tabla 3:Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 2 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 2: Grupo control (grabado total) G2 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G2-1 280,77 6,9 9,6 66,2 4,24 

G2-2 197,25 6,9 9,6 66,2 2,98 

G2-3 231,84 6,9 9,6 66,2 3,50 

G2-4 152,47 6,9 9,6 66,2 2,30 

G2-5 219,81 6,9 9,6 66,2 3,32 

G2-6 261,82 6,9 9,6 66,2 3,95 

G2-7 320,47 6,9 9,6 66,2 4,84 

G2-8 233,54 6,9 9,6 66,2 3,53 

G2-9 275,73 6,9 9,6 66,2 4,16 

G2-

10 
307,55 6,9 9,6 

66,2 4,64 

        Promedio 3,75 

        Desviación estándar 0,78 

        Valor Mínimo  2,30 

        Valor Máximo 4,84 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Gráfico 2.Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 2 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

Tabla 4: Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 3 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1% G3 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G3-1 219,7 6,9 9,6 66,2 3,32 

G3-2 281,12 6,9 9,6 66,2 4,24 

G3-3 351,86 6,9 9,6 66,2 5,31 

G3-4 206,6 6,9 9,6 66,2 3,12 

G3-5 299,94 6,9 9,6 66,2 4,53 

G3-6 301,99 6,9 9,6 66,2 4,56 

G3-7 394,9 6,9 9,6 66,2 5,96 

G3-8 233,68 6,9 9,6 66,2 3,53 

G3-9 323,85 6,9 9,6 66,2 4,89 

y = 0,0002x6 - 0,0047x5 + 0,0322x4 - 0,0662x3 + 0,1314x2 - 1,1418x + 5,2249
R² = 0,6902

0,00
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GRUPO 2: Grupo control (grabado total)
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G3-10 420,75 6,9 9,6 66,2 6,35 

        Promedio 4,58 

        Desviación estándar 1,09 

        Valor Mínimo  3,12 

        Valor Máximo 6,35 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 
Gráfico 3.Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 3 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 

 

Tabla 5: Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 4 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1% G4 

y = -9E-05x6 + 0,0079x5 - 0,1724x4 + 1,5871x3 - 6,8684x2 + 13,352x - 4,6797
R² = 0,5747
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GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1%
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Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G4-1 193,07 6,9 9,6 66,2 2,91 

G4-2 168,24 6,9 9,6 66,2 2,54 

G4-3 255,86 6,9 9,6 66,2 3,86 

G4-4 206,44 6,9 9,6 66,2 3,12 

G4-5 129,56 6,9 9,6 66,2 1,96 

G4-6 247,14 6,9 9,6 66,2 3,73 

G4-7 47,72 6,9 9,6 66,2 0,72 

G4-8 169,13 6,9 9,6 66,2 2,55 

G4-9 278,72 6,9 9,6 66,2 4,21 

G4-10 291,64 6,9 9,6 66,2 4,40 

        Promedio 3,00 

        Desviación estándar 1,13 

        Valor Mínimo  0,72 

  
  

 
    

Valor Máximo 4,40 

 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Gráfico 4. Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 4 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 

Tabla 6: Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 5 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2% G5 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G5-1 169,2 6,9 9,6 66,2 2,55 

G5-2 390,91 6,9 9,6 66,2 5,90 

G5-3 291,61 6,9 9,6 66,2 4,40 

G5-4 320,67 6,9 9,6 66,2 4,84 

G5-5 234,77 6,9 9,6 66,2 3,54 

G5-6 231,7 6,9 9,6 66,2 3,50 

G5-7 347,51 6,9 9,6 66,2 5,25 

G5-8 402,97 6,9 9,6 66,2 6,08 

y = -0,0007x6 + 0,0202x5 - 0,202x4 + 0,9016x3 - 1,8465x2 + 1,7355x + 2,2385
R² = 0,5554
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GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1%
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G5-9 292,54 6,9 9,6 66,2 4,42 

G5-10 393,7 6,9 9,6 66,2 5,94 

        Promedio 4,64 

        Desviación estándar 1,19 

        Valor Mínimo  2,55 

        Valor Máximo 6,08 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 
Gráfico 5. Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 5 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0015x6 - 0,0422x5 + 0,4389x4 - 1,8899x3 + 2,3021x2 + 3,747x - 1,918
R² = 0,8155
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GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2%



  

36 

 

Tabla 7: Resultados de Carga y Esfuerzo a la corte Grupo 6 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 2% G6 

Id.  

Carga máxima 

registrada 
Ancho  Largo Area aproximada Esfuerzo al corte 

N mm mm mm2 MPa 

G6-1 135,11 6,9 9,6 66,2 2,04 

G6-2 20,27 6,9 9,6 66,2 0,31 

G6-3 292,53 6,9 9,6 66,2 4,42 

G6-4 107,28 6,9 9,6 66,2 1,62 

G6-5 203,96 6,9 9,6 66,2 3,08 

G6-6 292,78 6,9 9,6 66,2 4,42 

G6-7 290,33 6,9 9,6 66,2 4,38 

G6-8 210,75 6,9 9,6 66,2 3,18 

G6-9 310,44 6,9 9,6 66,2 4,69 

G6-10 236,83 6,9 9,6 66,2 3,58 

        Promedio 3,17 

        Desviación estándar 1,45 

        Valor Mínimo  0,31 

        Valor Máximo 4,69 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Gráfico 6. Distribución de datos de Esfuerzo de corte Grupo 6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

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

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

cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se pueden obtener por 

diferentes circunstancias. Esto se observa en el diagrama de tallo de hojas y el gráfico de caja 

y bigotes. 

Los datos de esfuerzo de 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. 

 

y = 0,001x6 - 0,0338x5 + 0,464x4 - 3,1556x3 + 10,976x2 - 17,409x + 11,023
R² = 0,4782
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GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 2%
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Gráfico 7 Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo 1-2-3-4-5-6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

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

consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los valores de esfuerzo a la corte. 

Tabla 8: Resultados Estadísticos Descriptivos – Datos de tendencia Central GRUPO 1-2-3-

4-5-6 

Esfuerzo de Corte   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO 1: Grupo control 

(autograbado) 
10 2,2060 ,68242 ,21580 1,7178 2,6942 1,15 3,13 
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GRUPO 2: Grupo control 

(grabado total) 
10 3,7460 ,77599 ,24539 3,1909 4,3011 2,30 4,84 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de autograbado 

y clorhexidina al 1% 

10 4,5810 1,08559 ,34329 3,8044 5,3576 3,12 6,35 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado total 

y clorhexidina al 1% 

10 3,0000 1,12611 ,35611 2,1944 3,8056 ,72 4,40 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de autograbado 

y clorhexidina al 2% 

10 4,6420 1,19010 ,37634 3,7907 5,4933 2,55 6,08 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado total 

y clorhexidina al 2% 

10 3,1720 1,45047 ,45868 2,1344 4,2096 ,31 4,69 

Total 60 3,5578 1,35774 ,17528 3,2071 3,9086 ,31 6,35 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

 
Gráfico 8. Histograma de datos Grupo 1-2-3-4-5-6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: La autora 
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Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 

4, Grupo 5 y Grupo 6.  Incluye medidas de tendencia central y medidas de variabilidad.   

GRUPO 1: Grupo control (autograbado).: La muestra tiene una media de 2,2MPa, 

una desviación estándar de 0,68MPa. 

GRUPO 2: Grupo control (grabado total).: La muestra tiene una media de 

3,75MPa, una desviación estándar de 0,77MPa.  

GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1%.: La muestra 

tiene una media de 4,58MPa, una desviación estándar de 1,08MPa.  

GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1%.: La muestra 

tiene una media de 3,00MPa, una desviación estándar de 1,13MPa.  

GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2%.: La muestra 

tiene una media de 4,64MPa, una desviación estándar de 1,19MPa.  

GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 2%: La muestra 

tiene una media de 3,17MPa, una desviación estándar de 1,45MPa.  

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

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

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

muestras independientes. 

 

 

 

 

Tabla 9: Cuadro de elección estadística GRUPO 1-2-3-4-5-6 
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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: La autora 

 

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 10: Prueba de normalidad 
 

Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo de 

Corte 

GRUPO 1: Grupo control (autograbado) ,142 10 ,200* ,953 10 ,706 

GRUPO 2: Grupo control (grabado total) ,110 10 ,200* ,975 10 ,931 

GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado 

y clorhexidina al 1% 
,134 10 ,200* ,956 10 ,738 

GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total 

y clorhexidina al 1% 
,142 10 ,200* ,947 10 ,634 

GRUPO 5: Sistema adhesivo de autograbado 

y clorhexidina al 2% 
,155 10 ,200* ,936 10 ,514 

GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total 

y clorhexidina al 2% 
,198 10 ,200* ,896 10 ,200 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos 1-2-3-4-5-6 provienen de 

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

0,05. 

Tabla 11: Prueba de normalidad 

P-Valor (Grupo 1) = 0,706 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 2) = 0,931 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 3) = 0,738 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 4) = 0,634 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 5) = 0,514 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 6) = 0,200 > α = 0,05 

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

los grupos (Ho) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Para comprobar y observar cuanta significancia existe entre los seis grupos se lo va a 

realizar por la prueba de ANOVA simple, como valor independiente el esfuerzo al corte en 

MPa. 

Prueba ANOVA de un factor: 

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

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 de 

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 y B son iguales 

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

 

Tabla 12: Prueba de homogeneidad de varianzas con LEVENE. 

Esfuerzo de Corte   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,239 5 54 ,304 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

Tabla 13: Igualdad de Varianzas. 

P-Valor = 0,304 > α = 0,05 

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

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Para el criterio final de la prueba ANOVA se impone la siguiente hipótesis: 

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

correspondientes a las muestras del grupo 1-2-3-4-5-6 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de corte 

correspondientes a las muestras del grupo 1-2-3-4-5-6 

Tabla 14: Prueba ANOVA 

Esfuerzo de Corte   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 45,452 5 9,090 7,753 ,000 

Dentro de grupos 63,312 54 1,172   

Total 108,764 59    

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

Tabla 15: Prueba de significancia con ANOVA. 

P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

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

corte entre todos los grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

El siguiente paso es comprobar entre cuales grupos existen diferencias significativas 

entre las medias, queremos ver cuál es valor de significancia que hace que haya diferencia. 

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

TUKEY comparaciones múltiples. 
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Tabla 16: Prueba de significancia con ANOVA – POST HOC - TUKEY. 

Variable dependiente:   Esfuerzo de 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 1: Grupo 

control (autograbado) 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 
-1,54000* ,48424 ,028 -2,9707 -,1093 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

-2,37500* ,48424 ,000 -3,8057 -,9443 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

-,79400 ,48424 ,577 -2,2247 ,6367 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 2% 

-2,43600* ,48424 ,000 -3,8667 -1,0053 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

-,96600 ,48424 ,359 -2,3967 ,4647 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 

GRUPO 1: Grupo 

control (autograbado) 
1,54000* ,48424 ,028 ,1093 2,9707 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

-,83500 ,48424 ,522 -2,2657 ,5957 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

,74600 ,48424 ,640 -,6847 2,1767 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 2% 

-,89600 ,48424 ,443 -2,3267 ,5347 
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GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

,57400 ,48424 ,842 -,8567 2,0047 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

GRUPO 1: Grupo 

control (autograbado) 
2,37500* ,48424 ,000 ,9443 3,8057 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 
,83500 ,48424 ,522 -,5957 2,2657 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

1,58100* ,48424 ,022 ,1503 3,0117 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 2% 

-,06100 ,48424 1,000 -1,4917 1,3697 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

1,40900 ,48424 ,050 -,0217 2,8397 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

GRUPO 1: Grupo 

control (autograbado) 
,79400 ,48424 ,577 -,6367 2,2247 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 
-,74600 ,48424 ,640 -2,1767 ,6847 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

-1,58100* ,48424 ,022 -3,0117 -,1503 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 2% 

-1,64200* ,48424 ,016 -3,0727 -,2113 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

-,17200 ,48424 ,999 -1,6027 1,2587 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

GRUPO 1: Grupo 

control (autograbado) 
2,43600* ,48424 ,000 1,0053 3,8667 
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autograbado y 

clorhexidina al 2% 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 
,89600 ,48424 ,443 -,5347 2,3267 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

,06100 ,48424 1,000 -1,3697 1,4917 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

1,64200* ,48424 ,016 ,2113 3,0727 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

1,47000* ,48424 ,041 ,0393 2,9007 

GRUPO 6: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

2% 

GRUPO 1: Grupo 

control (autograbado) 
,96600 ,48424 ,359 -,4647 2,3967 

GRUPO 2: Grupo 

control (grabado total) 
-,57400 ,48424 ,842 -2,0047 ,8567 

GRUPO 3: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 1% 

-1,40900 ,48424 ,050 -2,8397 ,0217 

GRUPO 4: Sistema 

adhesivo de grabado 

total y clorhexidina al 

1% 

,17200 ,48424 ,999 -1,2587 1,6027 

GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de 

autograbado y 

clorhexidina al 2% 

-1,47000* ,48424 ,041 -2,9007 -,0393 

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

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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Tabla 17: Prueba de significancia comparaciones múltiples 

Grupo 1 – 2 / P-Valor = 0,028 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 1 y 2, por lo tanto el grupo 2 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Grupo 1 – 3 / P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 1 y 3, por lo tanto el grupo 3 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Grupo 1 – 4 / P-Valor = 0,577 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 1 y 4, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 1 – 5 / P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 1 y 5, por lo tanto el grupo 5 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Grupo 1 – 6 / P-Valor = 0,359 > α = 0,05 

Conclusión:No Existeuna diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo 1 y 6, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 2 – 3 / P-Valor = 0,522 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 2 y 3, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 2 – 4 / P-Valor = 0,640 > α = 0,05 
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Conclusión:No Existe una diferencia significativa entre las medias de esfuerzo de 

corte entre el grupo 2 y 4, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 2 – 5 / P-Valor = 0,443 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 2 y 5, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 2 – 6 / P-Valor = 0,842 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 2 y 6, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 3 – 4 / P-Valor = 0,022 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 3 y 4, por lo tanto el grupo 3 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Grupo 3 – 5 / P-Valor = 1,000 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 3 y 5, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 3 – 6 / P-Valor = 0,050 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 3 y 6, por lo tanto el grupo 3 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Grupo 4 – 5 / P-Valor = 0,016 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 4 y 5, por lo tanto el grupo 5 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 
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Grupo 4 – 6 / P-Valor = 0,999 > α = 0,05 

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

corte entre el grupo 4 y 6, por lo tanto las medias de esfuerzo al corte son iguales 

entre estos dos grupos. 

Grupo 5 – 6 / P-Valor = 0,041 < α = 0,05 

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

corte entre el grupo 5 y 6, por lo tanto el grupo 5 tiene mayor esfuerzo al corte entre 

estos dos grupos 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 

 

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.  

Gráficamente se puede comprobar los valores obtenidos por medio de las barras de 

error. 
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Gráfico 9. Gráfico de medias Grupo 1-2-3-4-5-6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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En resumen, analizando las conclusiones obtenidas se podrá distribuir los grupos 

matemáticamente de la siguiente forma: 

Tabla 18: Distribución matemática de acuerdo a estudio estadístico 

1 Grupo 2 (3,20MPa) = Grupo 3 (4,58MPa) = Grupo 5 ( 

4,64MPa) 

2 Grupo 1 (2,20MPa) = Grupo 4 (3,00MPa) = Grupo 6 ( 

3,17MPa) 

3 Grupo 2 (3,20MPa) = Grupo 4 (3,00MPa) = = Grupo 6 ( 

3,17MPa) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: La autora 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio se realizó el protocolo de adhesión utilizando adhesivos de grabado total y 

autograbado con la previa aplicación de clorhexidina al 1% y 2% en premolares 

uniradiculares y posteriormente se procedió a restaurar .El primer  y segundo grupo sirvieron 

como grupos control, a los cuales no se les aplico clorhexidina. GRUPO 1: autograbado 

GRUPO 2: grabado total, en los grupos 3,4,5,6 si fueron tratados con el mismo de la 

siguiente manera : GRUPO 3: Sistema adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1% 

GRUPO 4: Sistema adhesivo de grabado total y clorhexidina al 1% GRUPO 5: Sistema 

adhesivo de autograbado y clorhexidina al 2% GRUPO 6: Sistema adhesivo de grabado total 

y clorhexidina al 2% 

 Cada una de las muestras fue sometida a carga de cizallamiento obteniendo que entre los 

grupos 1 y 2 existe diferencia significativa, así como en los grupos 1- 3 ,1- 5, 3– 4, 3-6 ,4-5, 

5-6. 

Para obtener el resultado del esfuerzo al corte ante pruebas de  cizallamiento en cada una de 

las muestras, se tuvo  en cuenta la carga máxima registrada y al área de incidencia del corte, 

la misma que fue medida y calculada con una media aproximada de 6.9mm x 9.6mm, ya que 

cada uno posee una morfología diferente, dándonos como resultado lo siguiente : GRUPO 

1:(2,20MPa) GRUPO 2:(3,20MPa) GRUPO 3: (4,58MPa) GRUPO 4:(3,00MPa) GRUPO 

5:( 4,64MPa) GRUPO6:( 3,17MPa). Por lo tanto se presenta una mayor resistencia a la 

fuerza de unión en los grupos tratados con adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1 % y 

2% , siendo estos el grupo 3 y 5 respectivamente.Con estos resultados se acepta la hipótesis 

nula  y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Estos resultados en primer lugar afirman estudios previos, donde se destaca que la 

desinfección con clorhexidina no afecta negativamente la resistencia de unión24,25. Segundo, 

una posible explicación al hecho de que en  nuestros resultados haya existido mayor 

resistencia de unión en los grupos tratados con adhesivo de autograbado se puede deber a 

que, en  los estudios realizados anteriormente se utilizaron diferentes adhesivos como 

(Clearfill SE Bond de autograbado de dos pasos)26, el mismo que tiene una composición 
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diferente al que se utilizó en nuestro estudio (ALL-In-One). De tal forma que la clorhexidina 

interactuó de forma distinta con los adhesivos24 

Mary Anne Sampaio de Melo 2013, en su estudio menciona que no se pudo determinar si  la 

clorhexidina mejoraría las fuerzas de unión de los adhesivos de autograbado. Es posible que 

se necesiten estudios adicionales a largo plazo para determinar los efectos a largo plazo de 

CHX en las fuerzas de unión de los sistemas adhesivos de autograbado, ya que es probable 

que los efectos de CHX se puedan mostrar solo después de períodos más largos de 

evaluación.24 

CJ Soares 2008, en su investigación concluye que el grabado con gel de ácido fosfórico al 

37%, asociado con clorhexidina al 2%, tuvo un efecto similar al del gel de ácido fosfórico 

convencional  sin aplicación de clorhexidina , además de concluir que diferentes 

concentraciones  de clorhexidina presentarán un comportamiento similar, sin efectos 

adversos sobre la resistencia de la unión.25 

Stanislawczuk R 2009, en su estudio menciona que cuando la clorhexidina  está contenida en 

adhesivos de autograbado o en el agente de grabado, se puede observar una mejor estabilidad 

de la capa híbrida.27 

Edson Alves de Campos 2009, en su análisis de comprobar la influencia de la concentración 

de clorhexidina en la fuerza de enlace microtensil de sistemas adhesivos contemporáneos, 

recomienda evitar la aplicación de CHX al 2% antes de los sistemas adhesivos de 

autograbado, ya que era perjudicial para la resistencia de la unión.  Sin embargo dentro de su 

estudio se utilizó el adhesivo (Clearfill SE Bond de autograbado de dos pasos), volviendo de 

esta forma a la misma conclusión antes mencionada de que la clorhexidina actúa de forma 

distinta con los componentes de los adhesivos.28 

Dimitrios Dionysopoulos 2016, en su revisión sistemática llegan a la conclusión que los  

resultados contrarios de los estudios anteriores pueden atribuirse a diferentes métodos 

experimentales, diferentes diseños de los experimentos y los diferentes materiales 

investigados.29 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dionysopoulos%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26957786
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los resultados se afirma que existe diferencia significativa entre la 

resistencia de unión de los grupos tratados con adhesivo de técnica de grabado total 

y los tratados con adhesivo de autograbado, la media del valor de la carga a 

cizallamiento de las muestras con adhesivo de autograbado supera al valor de la media 

de los tratados con adhesivo de grabado total. 

 La resistencia de unión al momento de realizar el corte en las muestras tratadas con 

adhesivo de autograbado y clorhexidina al 1% y 2% presentó una carga máxima al 

cizallamiento de : GRUPO 5:( 4,64MPa)GRUPO 3: (4,58MPa)  

 La resistencia de unión al momento de realizar el corte en las muestras tratadas con 

adhesivo de técnica de grabado total  y clorhexidina al 1% y 2% presentó una carga 

máxima al cizallamiento de: GRUPO 4:(3,00MPa ) GRUPO6:( 3,17MPa).  

 En función de los resultados obtenidos se afirma que la incorporación de clorhexidina 

al 1% o 2% al protocolo de adhesión con adhesivo de autograbado, aumenta la 

resistencia de unión y longevidad de la restauración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 De acuerdo a esta investigación se recomienda incorporar clorhexidina al 2% en el 

protocolo adhesivo, ya que es más fácil encontrar en el mercado esta presentación, 

conjuntamente con la utilización de adhesivo de autograbado, ya que la fuerza de 

cizallamiento ejercida en estos fue mayor que los tratados con grabado total. 

 Utilizar un correcto protocolo de adhesión en las restauraciones, siguiendo 

indicaciones de los fabricantes del material, de manera de aumentar su longevidad y 

garantizar el éxito del tratamiento. 

 Realizar análisis de muestras con ayuda del microscopio electrónico de barrido 

(SEM) con la finalidad de observar de mejor forma la interfaz resina-dentina y su 

resistencia de unión. 

 Realizar más estudios , de manera de aclarar si el uso de clorhexidina conserva la 

unión resina- dentina a  un largo o mediano plazo. 
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