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RESUMEN 

 

El cemento de ionómero de vidrio puede ser utilizado como protector pulpar en cavidades 

profundas pues tiene la capacidad de liberar flúor favoreciendo la remineralización, sin 

embargo, posee efectos negativos como la elevada solubilidad en medios acuosos y 

acídicos, que ocasiona defectos adhesivos al realizar la restauración definitiva con resina, 

pues para esto se requiere grabado acido. En este contexto el objetivo de esta 

investigación fue comprobar la resistencia de unión entre el ionómero de vidrio y la resina 

compuesta al ser sometidas a cizalla con y sin grabado ácido. Para lo cual se realizaron 

40 muestras de ionómero que fueron elaborados en una matriz metálica bipartita de 12 

mm de diámetro por 2 mm de espesor, los discos se dividieron en 2 grupos homogéneos 

Grupo A con grabado ácido y grupo B sin grabado, en el grupo que requirió grabado, se 

utilizó ácido ortofosfórico al 37% siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Posteriormente se colocó resina compuesta sobre el disco de ionómero en un incremento 

de 2mm de diámetro y se almacenaron en incubadora a 37º C por 7 días. Luego de este 

tiempo los especímenes fueron sometidos a pruebas de cizallamiento en la máquina 

universal Shimadzu. Los resultados obtenidos fueron trasladados a una tabla excel y 

analizados en el programa SPSS versión 25 IBM y el test de ANOVA a un factor. 

Finalmente, la metodología determinó que la utilización del ácido ortofosfórico previo a 

la restauración con resina aumenta la fuerza de adhesión en cavidades profundas. 
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ABSTRACT 

Glass ionomer cement can be used as a pulp protector in deep cavities as it has the ability 

to release fluorine favoring remineralization; however, it has negative effects such as high 

solubility in aqueous and acidic media, which causes adhesive defects when performing 

definitive restoration with resin, since acid etching is required for this. In this context, the 

objective of this research was to check the bond strength between the glass ionomer and 

the composite resin when sheared with and without acid etching, for which 40 ionomer 

samples that were made in a bipartite metal matrix 12 mm in diameter by 2 mm thick 

were used, the discs were divided into 2 homogeneous groups: Group A with acid etching 

and Group B without etching. In the group that required etching, 37% orthophosphoric 

acid was used following the manufacturer's instructions. Subsequently, composite resin 

was placed on the ionomer disc in a 2mm diameter increase and stored in an incubator at 

37ºC for 7 days. After this time, the specimens were subjected to shear tests on the 

Shimadzu universal machine. The results obtained were transferred to an excel table and 

analyzed in the IBM SPSS version 25 software and the one factor ANOVA test. Finally, 

the methodology determined that the use of orthophosphoric acid prior to restoration with 

resin increases the bond strength in deep cavities. 

 

KEY WORDS: IONOMER, RESIN, ETCHING, SHEAR 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica clínica se busca encontrar los materiales que cuenten con mejores 

propiedades y que permitan que los tratamientos se realicen de manera adecuada, lo cual 

enfrenta al odontólogo a distintos retos que deberá solventar teniendo en cuenta los 

principios bilógicos del sustrato sobre el que trabaja y el conocimiento de los 

biomateriales que emplea. 

 

El cemento ionómero de vidrio es uno de los cementos más utilizados en operatoria dental 

por las diferentes indicaciones que presenta como restaurador, base y cementación, 

además cuenta con propiedades como adhesión química al esmalte y dentina, liberación 

de flúor, propiedades mecánicas buenas, elasticidad similar a la dentina y buena 

resistencia a la compresión (1). Analizando los principios de estos materiales dentales y 

aspectos clínicos relevantes durante su empleo, podrían perjudicar o por el contrario 

optimizar la relación entre el cemento de ionómero de vidrio y los adhesivos que emplean 

acondicionamiento ácido previo (5). 

 

La técnica restauradora-rehabilitadora a seguir debería tener tres objetivos: reparar el 

tejido detal perdido con un material lo más compatible posible, tanto así que le permita 

una homeostasis al órgano dentino-pulpar, a su vez proteger la pulpa contra estímulos 

nocivos como choques térmicos, traumas mecánicos, toxicidad de agentes químicos, 

microfiltración, y finalmente devolver características superficiales similares a la 

estructura dental.  

 

Con este antecedente el objetivo de esta investigación es determinar la influencia del 

grabado acido sobre el ionómero de vidrio base a la resistencia de unión junto con la 

resina.  
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA  

 

 Planteamiento del problema 

 

Existen algunos indicios de los materiales de restauración dental, que indican que estos 

pueden o no adherirse a la dentina o esmalte con suficiente fuerza, lo cual sería un 

problema para soportar la contracción de polimerización que ocurre cuando se 

fotopolimerizan las resinas, debido a que existe poco conocimiento de si el grabado ácido 

afecta o no a la fuerza de unión entre resina - ionómero de vidrio para base. 

 

Las obturaciones con resinas es un procedimiento clínico, que genera problemas post-

operatorios muy comunes dentro de la rehabilitación-oral, como es un mal manejo de los 

materiales y por ende provocar sensibilidad a los cambios térmicos, microfiltración, 

pigmentación de los márgenes, entre otros, sobre todo cuando existen cavidades 

profundas (30).  

 

El manejo de lesiones cariosas profundas es un reto muy importante para el odontólogo 

porque se debe tener en cuenta la protección del complejo dentino-pulpar, para lo cual es 

importante conocer la técnica que se va a emplear, así como las características de los 

biomateriales dentales que se emplean para dichas restauraciones (60).  

 

Para el tratamiento de cavidades profundas, se utilizan bases cavitarias como el ionómero 

de vidrio, cuya función es la protección pulpar, evitando el paso de sustancias tóxicas e 

irritantes, además tiene otras propiedades como es la liberación de flúor cuya función es 

la prevención de caries dental y la disminución de la pérdida de minerales en las zonas 

adyacentes a la restauración, funcionan como sustitutos de dentina aumentando la rigidez 

del piso pulpar (17).  

 

Para lograr la restauración de las estructuras dentales perdidas, se deberá recurrir a los 

biomateriales de uso odontológico los cuales han sido creados para desempeñar 

determinadas funciones dentro de los procedimientos para la rehabilitación oral del 
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paciente, en la actualidad las resinas compuestas constituyen uno de los materiales 

restauradores más utilizados (43). Estos materiales no tienen una adhesión específica a las 

estructuras dentarias por lo que deben ser fijados mediante un sistema de 

acondicionamiento adhesivo adecuado (43). 

 

La aplicación del ácido ortofosfórico sobre el ionómero de vidrio para base puede 

disminuir la fuerza de adhesión, la dureza superficial, y a su vez puede existir un deterioro 

del mismo creando una zona débil y porosa que al momento de realizar las pruebas de 

cizallamiento puede o no existir fractura (43).  

 

El objetivo de utilizar un acondicionamiento previo en el complejo dentinario y de los 

sistemas adhesivos, es compensar el efecto de contracción que sufren las resinas 

compuestas al ser polimerizadas, además de controlar el sellado marginal y proporcionar 

una retención eficaz a largo plazo de la restauración (64). 

 

 Justificación 

 

En la aplicación práctica clínica es común colocar ácido grabador sobre los materiales de 

protección pulpar, como sobre el ionómero de vidrio para base sin conocer si este puede 

afectar sus propiedades mecánicas. 

 

Esta investigación es de gran importancia para establecer el nivel de adhesión que existe 

entre dos materiales que en odontología son muy utilizados, el ionómero de vidrio para 

base y la resina compuesta, que es un material restaurador definitivo. Uno de los mayores 

problemas que existe en la práctica odontológica es la fuerza adhesiva entre material 

restaurador y la superficie dentaria, por tal motivo el desafío de este estudio fue 

evidenciar, si el grabado ácido en la superficie del ionómero puede afectar en un futuro 

la fuerza de adhesión de este con la resina. 

 

El conocimiento sobre esto, permitirá al odontólogo realizar procedimientos más seguros, 

ya que estableceríamos valores adhesivos para determinar si la aplicación o no de ácido 

grabador influye en la adhesión final entre estos dos materiales (62).  De igual manera esta 

investigación favorecerá que se brinde a los pacientes una atención odontológica de 
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calidad evitando el fracaso de restauraciones por una causa de falla adhesiva durante la 

fuerza masticatoria. 

 

 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la resistencia de unión entre el ionómero de vidrio y la resina compuesta, con 

y sin el uso de ácido grabador luego de ser sometidos a una fuerza de cizallamiento para 

comprobar el sellado marginal y la capacidad de retención en discos de resina 

prefabricados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

i. Determinar la resistencia adhesiva de la resina compuesta a una base de ionómero 

de vidrio sin acondicionamiento ácido. 

ii. Determinar la resistencia adhesiva de la resina compuesta a una base de ionómero 

de vidrio con grabado ácido previo. 

  

 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación 

 

El grabado ácido disminuye la resistencia de unión entre el ionómero de vidrio y la resina 

compuesta.  

 

1.4.2 Hipótesis nula 

 

El grabado ácido no disminuye la resistencia de unión entre el ionómero de vidrio la resina 

compuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

2 BASES TEÓRICOS 

 

  Ionómero de vidrio  

 

Los cementos vítreos son materiales de obturación constituidos por un polvo de cristal de 

fluoraluminiosilicato basados en el sílice, flúor, aluminio y calcio y un líquido de 

copolímeros y homopolímeros de ácido acrílico formando así el ácido poliacrílico. Los 

ionómeros de vidrio no se activan con luz sino mediante una reacción de ácido base, por 

lo tanto, su fraguado es químico (4). 

 

 Existen dos presentaciones distintas. Hídrica, en la que el líquido no se encuentra 

deshidratado, el mismo que posee el ácido poliacrílico y anhidra, dicho termino se le da 

por que la reacción de fraguado se activa mediante la incorporación de agua o usando 

ácido tartárico, y al polvo se le incorpora el poliácido previo a su deshidratación. (5). 

 

 Desarrollo de los ionómeros de vidrio 

 

Los ionómeros de vidrio fueron desarrollados en el laboratorio de química del gobierno 

inglés por Wilson y Ken, con el objetivo de mejorar el cemento de silicato (6). Fue 

patentado en el año 1960, y posteriormente en 1972 los resultados fueron publicados en 

el British Dental Journal como “Un Nuevo Cemento Translúcido”; en 1975 fue 

comercializado el primer ionómero en Europa con el nombre de ASPA (Caulk-DeTrey). 

El objetivo previo al crear los ionómeros vítreos era obtener un material que tenga 

propiedades adhesivas y las características estéticas semejantes a un vidrio (6). 

 

En 1977 fue introducido a los Estados Unidos y finales de la década de los 70 llego a los 

países de Latinoamérica. Actualmente son materiales que han tenido mucha evolución 

por las modificaciones para mejorar sus componentes, propiedades y adhesión (7). 

 

  



6 

 Clasificación de los ionómeros de vidrio 

 

Existen muchos tipos de ionómeros de vidrio en el mercado. Su fórmula es básicamente 

similar en todos los tipos de cementos; la diferencia radica en la finalidad que se le dé al 

material, porque la proporción polvo/líquido varía, al igual que el porcentaje de sus 

componentes no es el mismo para el polvo o el líquido (9). Los cementos ionómero de 

vidrio pueden agruparse de la siguiente manera clínica. 

 

2.3.1 Según su composición 

 

Son convencionales, presentan una reacción tipo ácido-base convencional. Reforzados 

con metales que incluyen aleación para amalgama o partículas de metal sintetizadas con 

la porción cerámica a altas temperaturas. Modificados por resina, estos ionómeros 

contienen componentes resinosos, como el HEMA e iniciadores de polimerización. Alta 

viscosidad, tienen una proporción alta de polvo/líquido, y su reacción de endurecimiento 

es muy rápida. Por lo que se les utiliza principalmente en el tratamiento restaurador 

atraumático (ART) (9). 

 

2.3.2 Según su indicación 

 

Los tipos I que comprende los ionómeros específicos para la cementación de 

restauraciones indirectas o prótesis, dispositivos ortodónticos y para la obturación 

endodóncica. La principal característica de estos materiales es su fluidez. Los de tipo II 

que incluye los ionómeros de vidrio indicados para restauraciones y muñones directos. 

Los gránulos de estos ionómeros son más grandes que los del Tipo I. Y los de tipo III: 

son los ionómeros de vidrio que se utilizan como recubridores cavitarios y selladores de 

fosas y fisuras (10). 

 

 Propiedades de los ionómeros de vidrio 

 

2.4.1 Adhesividad 

 

A diferencia de lo que ocurre con las resinas compuestas, para realizar la adhesión de los 

ionómeros de vidrio a los sustratos dentarios no es necesario la aplicación de un agente 
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intermediario. El mecanismo de adhesión de los ionómeros de vidrio a la estructura 

dentaria se da por proceso de cambios iónicos en el que el ácido poliacrílico entra en las 

estructuras del diente, rompiendo la unión iónica de la hidroxiapatita, para posteriormente 

liberar calcio libre y unirse a los iones negativos del fosfato del cemento y así formar la 

neutralidad eléctrica (9).    

 

Dado que el esmalte es más mineralizado que la dentina, la fuerza de unión es mucha más 

alta en esta zona. Se ha observado también un proceso de cambio iónico entre el ionómero 

de vidrio modificado por resina y la superficie dentinaria, dándose la migración de iones 

del cemento hacia la dentina y viceversa. Reportes científicos, revelan la formación de 

una capa de absorción que se adosan firmemente, compuesta básicamente de fosfatos de 

calcio, aluminio y poliacrílicos, la cual se encuentra entre los cementos ionómeros de 

vidrio, la superficie dentinaria y la dentina. Dicha capa puede denominase como: zona de 

interdifusión, capa enriquecida de iones, zona de interacción o capa intermedia (11). 

 

En algunas marcas comerciales de ionómeros de vidrio, esta capa intermediaria cumple 

un papel importante en su adhesión a la dentina, comprobando la correlación existente 

entre fallas cohesivas y presencia de dicha zona. Clínicamente es un factor que se debe 

tomar en cuenta, debido a los esfuerzos masticatorios a los que se ven sujetos estos 

materiales (15). 

 

Para permitir que el material restaurador humedezca completamente la superficie, es 

fundamental que el sustrato dentario se encuentre limpio. Para ello, se debe evaluar la 

superficie a restaurar y acondicionar con ácido poliacrílico. La acción de este ácido 

permitirá limpiar la cavidad, eliminar el barro dentinario e impregnar los tejidos 

circundantes, lo que facilitará la adaptación del cemento (12). 

 

2.4.2 Opacidad 

 

Los ionómeros de vidrio poseen una apariencia estética menos satisfactoria comparados 

con las resinas compuestas, ya que tienen mayor opacidad y, por lo tanto, su uso es 

limitado para áreas cervicales, labiales o bucales del esmalte (6, 8). 
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2.4.3 Solubilidad 

 

Tienen baja solubilidad y desintegración en el medio bucal en comparación a otros 

cementos de obturación, esto se produce por la formación de una sal de un catión con 

electronegatividad alta como es el aluminio (4). Sin embargo, los ionómeros pueden 

experimentar alteraciones superficiales por erosión ácida, y así incrementar su solubilidad 

y desintegración al ser sometidos a un pH ácido. Se debe señalar también, que son 

materiales resistentes a la disolución los cuales se deben proteger con un barniz después 

de hecha la obturación, porque el material absorbe agua (12). 

 

2.4.4 Liberación de flúor 

 

Esta es una propiedad importante de todos los ionómeros de vidrio, ya al endurecerse, 

libera fluoruro de sodio el cual queda como ion flúor liberado en la estructura nucleada 

del cemento, lo que le confiere al ionómero de vidrio una interesante propiedad 

anticariogénica y desensibilizaste. La liberación del flúor se da cuando el ionómero sufre 

un ataque ácido. Investigaciones refieren que la capa intermedia entre la dentina y el 

cemento, se encuentra formada por carbonatoapatita fluorada, la cual es de muy alta 

resistencia y baja solubilidad, lo que produce la disolución de la dentina o el esmalte por 

el ácido láctico, explicándose de esta manera la acción cariostática de estos materiales(13).   

 

Al poseer estas propiedades de liberación de flúor y de adhesión, permitió su amplio uso 

como sellador, base para cavidades profundas, material para reconstrucción de muñones 

o cavidades clase II o V, restauraciones rígidas y bandas ortodóncicas (11).  

 

Entre sus desventajas podemos mencionar que son materiales que poseen un desbalance 

hídrico en sus primeras fases por ser muy sensibles, pueden presentar un 

resquebrajamiento al desecarse, causa que se da por su tardanza en completar el proceso 

de fraguado, lo que debemos evitar que el material no se deseque ni se humedezca durante 

las primeras horas. (11, 15).  

 

Este resquebrajamiento (secado en exceso) mencionado de los ionómeros puede 

producirse, por el stress interno de contracción que se da en el seno de un material el cual 

debe fraguar adherido a paredes rígidas de una cavidad (14).  
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2.4.5 Coeficiente de expansión térmica 

 

Los cementos de ionómero de vidrio presentan una capacidad de unirse químicamente al 

diente, asociado con su coeficiente de expansión térmica semejante al de las estructuras 

dentarias; hace que este un material sea apropiado para utilizarlo como soporte del 

esmalte, sin comprometer la resistencia de la restauración final, reduciendo de esta 

manera el índice de filtración y mantener el sellado marginal (8). 

 

  Composición del ionómero de vidrio  

 

La composición de cemento de ionómero de vidrio, también denominado cemento de 

polialquenoato de vidrio, es básicamente, un líquido de una solución de polímero de ácido 

polialquenoico y el polvo, es un vidrio basado en alúmina y sílice. La proporción en la 

que se mezclan estos dos componentes, junto a otros factores, determina la facilidad con 

que puede ser atacados por un ácido y con ello la velocidad de la reacción de 

endurecimiento de este material (9). 

 

Los óxidos que se incorporan como el óxido de calcio, sirven para balancear el 

desequilibrio energético que produce la presencia de dos elementos de distinta valencia 

como es el silicio y el aluminio. El estroncio o bario, son incorporados para dar la 

radiopacidad al material. Además, se añaden pigmentos para imitar el color de los tejidos 

dentarios. La reactividad del polvo está controlada por la relación entre los componentes 

básicos, oxido de silicio y oxido de aluminio, por la temperatura de fusión y por el 

tratamiento térmico que se le realiza al vidrio industrialmente (16). 

 

Mientras que el líquido en los ionómeros es una disolución del ácido poliacrílico. El que 

está formado por soluciones acuosas de homopolímeros y copolímeros del ácido 

poliacrílico en una concentración 40 a 45% en masa (14). 

 

El ácido itacónico, presente en este material, va a reducir la viscosidad del líquido 

haciéndolo más resistente a la gelificación y más reactivo, se le incorporan de igual 

manera sustancias quelantes de bajo peso molecular como el ácido tartárico, con el 

objetivo de modificar la concentración y reducir la viscosidad, actuar como endurecedor 

y acortar el tiempo de fraguado (10). 
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 Reacción química del ionómero de vidrio 

 

Es una reacción ácido-base, en la cual el polvo actúa como la base para reaccionar con 

los poliácidos del líquido. Una vez realizada la mezcla de los componentes polvo y 

líquido, la reacción se da en tres fases consecutivas:  

 

La primera fase es la del fraguado se denomina filtración (14) y comienza el ácido ataca al 

vidrio y de la mezcla se liberan iones de calcio u otros (Sr, Zn), aluminio y flúor (17). Esta 

fase sucede durante la preparación de la mezcla. En esta etapa, cuando aparece brillante 

superficialmente, posee el máximo de reactividad adhesiva y se debe de inmediato cargar 

la restauración con el cemento, cuando la mezcla pierde brillo quedan pocos grupos 

carboxilos para la unión (16).  

 

La segunda fase se denomina etapa de gelación inicial, debido a la presencia de iones 

metálicos en el líquido (13). Los iones de calcio reaccionan rápidamente con el líquido, 

formándose puentes de sal entre los grupos carboxilos con carga negativa. Se produce un 

entrecruzamiento de las cadenas de poliacrilato, dando origen al fraguado inicial del 

cemento (poliacrilato de calcio) (9). El cemento tiene una apariencia rígida y opaca (20). 

 

Y en el caso de la fase III, esta se denomina fase de maduración (21). La reacción continúa 

a pesar que los iones de aluminio, por ser trivalentes, tienen mayor dificultad para 

reaccionar y formar puentes de sal. Al final de la reacción se forma una masa dura de 

poliacrilato de aluminio (19). La apariencia cambia de opaca a translúcida (8). Todo este 

proceso químico antes mencionado reacciona de la siguiente manera: aluminio silicato de 

vidrio + ácido poliacrílico    gel polisal + gel silícico, que da lugar a la formación del 

cemento de ionómero de vidrio.  

 

El proceso tarda en completarse, aunque la masa se endurece al cabo de unos minutos (en 

promedio de cuatro a siete minutos). Este fraguado inicial se caracteriza por la formación 

de una matriz que se basa en sales de poliacrilato de calcio, estroncio o zinc. El fraguado 

final o maduración química del cemento sucede como consecuencia de la precipitación 

de una sal de poliacrilato de aluminio (20). La reacción se completa al cabo de 24 horas, 

tiempo en que los iones restantes se unen a la matriz de hidrogel, y se endurece 

paulatinamente (13). En las primeras fases los ionómeros son sensibles al desbalance 
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hídrico es decir no deben desecarse ni humedecerse dentro de las primeras horas. Al 

secarlos en exceso se produce el resquebrajamiento y al exponerlos a la sobrehidratación 

puede existir la disolución de sus componentes (17).  

 

Se puede destacar que al momento que se da la salida de cationes de la estructura de 

vidrio, se produce conjuntamente la salida de los fluoruros. Estos fluoruros no intervienen 

en la reacción de fraguado, sino que quedan relativamente libres en la estructura y pueden 

salir de ella cuando son expuestos al medio bucal (14). 

 

 Características del cemento ionómero de vidrio 

 

Una vez que se ha logrado la reacción entre el polvo y el líquido, el cemento está formado 

de partículas de vidrio sin reaccionar, recubiertas por un gel silícico o hidrogel en una 

matriz de polisales (12). 

 

 
Figura 1: Cristalización y fraguado del ionómero de vidrio 

Fuente: (BH Guzmán. 4a ed. 2007) (12) 

 

 La función del agua durante el fraguado  

 

El agua es el componente más importante del líquido de cemento y está dentro de su 

composición en casi un 40%. Sirve como medio de reacción inicial y después lentamente 

hidrata la matriz, con lo que se incrementa la resistencia del material. Va a ser responsable 

del transporte de aluminio y iones calcio formando la matriz final de polialquenoatos. 

Durante el periodo de reacción inicial, esta agua puede ser movida con facilidad por la 

desecación. Conforme continúa el fraguado, esta misma agua hidrata la matriz (19).  

 

De modo que, la exposición del material a un medio acuoso en su fase de maduración trae 

como consecuencia el debilitamiento de la superficie, generando opacidad superficial, ya 
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que los iones que no han logrado formar enlaces son de tipo solubles.  Si la mezcla es 

expuesta al ambiente sin ser cubierta, la superficie se agrieta y fractura como resultado de 

la desecación, lo que genera un cemento con características físicas débiles, y una 

disminución de sus propiedades estéticas (21,22). 

 

 Ionómero de vidrio como base cavitaria 

 

El ionómero de vidrio es usado como base cavitaria, y se ha convertido en el material de 

elección para este procedimiento clínico, no sólo porque posee la rigidez suficiente para 

soportar las fuerzas de la masticación y de la oclusión transmitidas por las restauraciones, 

sino también por las características adhesivas y de compatibilidad bilógica ya 

mencionadas. La formulación de los ionómeros de vidrio para base ha sido modificada, 

la cual ésta compuesta de menos aluminio y otros óxidos (como el óxido de zinc), lo que 

lo hace más soluble, pero con menor tiempo de fraguado (22). 

 

Se las define también como excelentes bases protectoras de la pulpa dentinaria, por poseer 

acción antiséptica, remineralizante y formar parte del homeostasis del órgano dentino-

pulpar, son colocadas en capas de 0,5mm o más (8). 

 

Por poseer propiedades mecánicas son los materiales adecuados para rellenar cavidades 

profundas y de esta manera dar un soporte rígido como una “dentina artificial”; además 

brindan protección biológica pulpar, aislando a la pulpa de estímulos eléctricos, térmicos, 

sustancias químicas o de otras toxinas que pueden alterar su vitalidad y así conservar la 

integridad del remanente dentario (20). 

 

 Adhesión  

 

El tratamiento restaurador de los dientes se lleva a cabo actualmente gracias a la 

interacción entre la propia estructura dental y el material destinado a devolverle su 

integridad morfológica y funcional. Esto se consigue mediante la utilización de diversas 

sustancias químicas conocidas como sistemas adhesivos o adhesivos dentinarios (21). 

 

Los sistemas adhesivos utilizados en Odontología tienen como objetivo conseguir la 

máxima resistencia en la unión entre los materiales utilizados en la restauración y la 
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estructura dental remanente. La adhesión entre el material restaurador y el propio sustrato 

del diente empezó a considerarse y a tener verdadera importancia en la práctica de la 

odontología restauradora como resultado de los trabajos de Buonocore en 1995. Este 

autor describió los principios físicos en los que se basaba el aumento de la fuerza de 

adhesión de algunos materiales primero sobre esmalte dental y posteriormente sobre 

dentina (22) 

 

2.10.1 Concepto de adhesión  

 

La adhesión se puede definir como una propiedad de la materia en la que dos sustratos o 

sustancias que son de naturaleza similar o diferente se mantienen unidas al ponerse en 

contacto entre sí (23). 

 

2.10.2 Tipos de mecanismos de unión 

 

 

2.10.2.1 Mecánico o físico 

 

Este mecanismo de unión también se conoce como sistema de traba mecánica, y se logra 

a través de los efectos geométricos y estructurales entre los sustratos o sustancias 

adherentes. La traba puede ser de tipo macroscópico o microscópico según las 

irregularidades creadas en las superficies de contacto (23).   

 

2.10.2.2 Específico o químico  

 

El mecanismo químico se consigue mediante la atracción de átomos o moléculas, entre 

dos o más sustratos, por medio de enlaces iónicos, covalentes y enlaces secundarios como 

las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas polares, los puentes de hidrógeno, la quelación 

o las fuerzas de dispersión (23).  

 

En odontología se utiliza el termino adhesión cuando se refiere a uniones de tipo 

mecánico, cuando existe una microretención, sin que exista ninguna interacción química 

entre los substratos. Sin embargo, se consigue una adhesión perfecta por los mecanismos 

microscópicos y específicos los cuales aseguran la integración estructural entre el diente 

y el material restaurador, cuyos objetivos se resumen en, evitar el desprendimiento del 
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material, conseguir un sellado marginal que evite filtración de sustancias y 

microorganismos (microfiltración) y asegurar un comportamiento mecánico entre ambos 

sustratos como si se tratase de una unidad estructural (24).   

 

2.10.3 Factores que influyen en la adhesión 

 

Las características de los substratos que se unen influyen en gran medida en el resultado 

final de adhesión. Algunos investigadores, analizan las siguientes propiedades físicas, que 

consideran importantes para conseguir buenos resultados en la adhesión (26): 

 

2.10.3.1 Tensión superficial y energía superficial 

 

Podemos definir a la energía superficial como el grado de atracción o repulsión que la 

superficie de un sustrato ejerce sobre otro. Este fenómeno hace que en el interior del 

substrato exista una compensación de fuerzas, mientras que los átomos de la superficie 

solo mantienen sus fuerzas de atracción en el lado que contactan con otros átomos. La 

tensión superficial es la resistencia de un líquido a romperse o deformarse, esta resistencia 

se da por las fuerzas intermoleculares que están en la superficie y no se contrarrestan (27).  

 

En gran parte de los sistemas de adhesión se utilizan líquidos para crear interfaces en la 

unión de sólidos. En odontología los adhesivos que se utilizan son líquidos que ponen en 

contacto dos sustratos sólidos: el material restaurador y el diente.  Para que exista una 

adhesión entre la parte sólida y liquida las dos superficies deben tener un íntimo contacto, 

para lo cual, la tensión superficial del líquido debe ser menor que la energía libre del 

sólido (27). 

 

2.10.3.2 Humectancia 

 

Es la capacidad que tiene un líquido para humedecer un sólido. Esta propiedad va a 

depender de las energías superficiales de los substratos y de la tensión superficial, ya que 

esta mantiene al líquido en forma de gota, y la energía superficial hace que esta se esparza 

sobre toda la superficie. La humectancia se puede valorar midiendo el ángulo de contacto 

que se forma entre la tangente de la gota con la superficie del sólido. Cuanto mayor es el 

ángulo, menos extendida está la gota y, por lo tanto, la humectancia es menor (28). 
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2.10.3.3 Capilaridad 

 

Es un fenómeno que se observa al contactar un líquido con un tubo de diámetro pequeño 

por el cual se introduce, esta propiedad también está directamente relacionada con la 

tensión superficial. Cuanto más baja sea la tensión, mayor será la tendencia a introducirse 

por el capilar (29). 

 

Otros autores consideran también que la viscosidad y la temperatura son factores que 

pueden influenciar en la adhesión. Es decir, la viscosidad es una propiedad que condiciona 

la fluidez del material, si existe una baja viscosidad habrá una mejor fluidez y adaptación 

del mismo. En cambio, la temperatura disminuye la viscosidad y aumenta la tensión 

superficial (30). 

 

 Adhesivos dentinarios 

 

Los materiales de restauración dental son muy variados, incluyen metales, cerámicas y 

resinas. En la odontología conservadora actual las resinas compuestas han sustituido a los 

metales como amalgamas e incrustaciones. Las propias resinas, junto a cerámicas de 

diversos tipos, llevan algún tiempo de sustituir, total o parcialmente, a los metales 

utilizados en prótesis fijas (32). 

 

Todos estos metales son de naturaleza distinta a la estructura dental en la que deben 

adherirse y por ello se han utilizado una serie de sustancias fluidas que mejoran las 

propiedades de ambos sustratos y favorecen la unión entre ellos. Estos compuestos, se 

agrupan bajo el nombre genérico de adhesivos dentinarios o sistemas de adhesión y se 

componen básicamente de resina fluida sin carga inorgánica. La primera de ellas fue el 

Bis-GMA desarrollado por Bowen (33). 

 

La adhesión es la respuesta a una atracción entre cargas moleculares entre distintitas 

sustancias cuando sus superficies entran en contacto, esto se conocen como fuerzas de 

adhesión. Así pues, los adhesivos dentales son materiales que van a permitir la unión entre 

el remanente dentario y el material restaurador, y el adhesivo es una solución que se 

interpone entre el diente y el material provocando dos interfaces: una con el diente (entre 
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la superficie de dentina y/o esmalte y el propio adhesivo) y otra con el material restaurador 

(entre el adhesivo y la resina compuesta y/o metal y/o cerámica) (33). 

 

Los factores que intervienen para que la resina se adhiera a las estructuras dentarias es 

tensión superficial, humectancia, capilaridad y fluidez que favorezcan dicha unión. Para 

unirse a la dentina, donde el contenido de agua es elevado, deberán tener una cierta 

afinidad por el agua y ser, por tanto, en lo posible ser hidrofílicas (34). 

 

2.11.1 Clasificación de los sistemas adhesivos 

 

2.11.1.1 Según su evolución  

 

2.11.1.1.1 Primera generación  

 

En un inicio se basó en el uso de dimetacrilatos de ácido glicerofosfórico (GMDP). En 

1960 Bowen introdujo la molécula bifuncional Nfenilglicil y glicidil metacrilato (NPG-

GMA) como un adhesivo dentinario para mejorar la unión de la resina a la dentina, pero 

su sellado marginal y su resistencia adhesiva seguían siendo muy pobres y al tener una 

baja resistencia adhesiva estos fueron reemplazados por las siguientes generaciones(35). 

 

2.11.1.1.2 Segunda generación  

 

Se basan al incorporar a su composición el bisfenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) o 

hidroxietil metacrilato (HEMA) y ésteres halofosforados (36). La unión a dentina de estos 

componentes era a través del intercambio iónico entre grupos halofosfatados y iones de 

calcio de la superficie dentaria por medio de la humectación, a pesar de la mejora en 

relación a la anterior generación, estos agentes seguían mostrando baja resistencia 

adhesiva, lo que no favorecía para contrarrestar la contracción de la resina. Se solían 

utilizar sin un grabado ácido previo al esmalte por lo que existía una retención pobre, lo 

que ocasionaba una microfiltración de las restauraciones (36,38). 

 

2.11.1.1.3 Tercera generación 

 

A inicios de 1980, fue introducido el grabado ácido previo en dentina, para remover 

el smear layer, aumentando de esta manera la permeabilidad dentinaria, y permitiendo la 
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unión de la resina a la dentina. Así es como se incorpora un primer, que presentaba 4- 

META y BPDM, con moléculas de monómeros bifuncionales con un extremo hidrofílico 

y uno hidrófobo, entre otros componentes. Con este avance aumentó la capacidad de 

adhesión a la dentina, entre 8-15 MPa, eliminando la técnica de realizar una cavidad 

retentiva en las preparaciones, y reduciendo también la sensibilidad post operatoria (39). 

 

2.11.1.1.4 Cuarta generación  

 

Esta generación es introducida a inicios de 1990, la cual sigue en uso hasta la actualidad, 

a la mayoría de estos adhesivos se le aplica la técnica de grabado ácido total. Su proceso 

se basa en 3 pasos: acondicionamiento, primer y adhesivo. Este mecanismo de acción 

mejora la fuerza adhesiva en dentina, por la aplicación del ácido grabador, el mismo que 

abre los túbulos dentinarios, remueve el smear layer, aumenta la permeabilidad 

dentinaria, y descalcifica la dentina intertubular y peritubular, removiendo de esta manera 

los cristales de hidroxiapatita, dejando a manera de malla el colágeno expuesto (37).  

 

El primer, se compone de un solvente con uno o más monómeros hidrofílicos de resina. 

Las moléculas del primer tienen 2 grupos funcionales: un grupo hidrofílico y otro grupo 

hidrofóbico. El grupo hidrofílico tiene afinidad por la dentina y el grupo hidrofóbico 

(metacrilato) por la resina. La acción de este material es humedecer y penetrar la malla 

colágena, aumentando así la energía superficial, y a la vez la humectabilidad del tejido 

dentinario (40). 

 

El adhesivo en cambio, es polimerizando con el primer penetrando la dentina para formar 

una capa de entrelazado, entre el colágeno y la resina, esta unión es conocida como capa 

hibrida, de esta forma este llegaría a ser el principal mecanismo de adhesión. Estudios 

han corroborado que las fuerzas adhesivas de estos materiales se acercan o exceden los 

20 MPa de adhesión en esmalte, dando un mejor sellado marginal, que las generaciones 

anteriores (40). 

 

2.11.1.1.5 Quinta generación  

 

Nacen a partir del objetivo de simplificar la técnica, con menor número de pasos clínicos, 

uniendo el paso de grabado ácido con el primer, y formando un primer ácidico con un 
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adhesivo, o la combinación más común es la del primer con el adhesivo, para así crear 

los sistemas adhesivos de “una botella”, algunos sistemas incorporaron cantidades 

mínimas de partículas de relleno para formar una consistencia mayor a la resina (41). 

 

2.11.1.1.6 Sexta generación  

 

Son conocidos como adhesivos autograbantes, la diferencia con la anterior generación 

radica en su pH, menor número de pasos, tipos de monómeros acídicos agregados, su 

presentación comercial y su concentración de agua. Además de buscar una disminución 

de la sensibilidad post operatoria. Su resistencia adhesiva es de aproximadamente 26 

Mpa. La composición es en base de mezclas acuosas de monómeros ácidos, generalmente 

ésteres de ácidos fosfóricos con un pH entre 1.5-2.5 (43). 

 

Se clasifican según su capacidad de penetrar el smear layer dentinario y su profundidad 

de desmineralización en la superficie, siendo ultra suaves con un pH > 2.5, suaves con 

pH= 2, moderadamente fuertes con pH entre 1 y 2, fuertes con pH < o igual a 1. Se 

clasifican tambien de acuerdo a su técnica de aplicación, como sexta generación tipo I 

compuesto por un primer autograbante y otra botella con el adhesivo, el tipo II mezcla el 

imprimador y el adhesivo, dejando un primer adhesivo y aparte el grabado ácido (44). 

 

2.11.1.1.7 Séptima generación  

 

Es la última generación de sistemas adhesivos autoagrabantes, su presentación comercial 

puede ser en una botella, o conocido también como todo en uno, cuya técnica ha sido 

reducida al máximo, ofreciendo en una solución todos los componentes, monómeros 

ácidicos hidrófilos, solventes orgánicos y agua, requeridos para la activación del proceso 

de desmineralización en dentina y el funcionamiento del sistema. Otra característica de 

esta generación es la disminución de la sensibilidad postoperatoria, esta técnica de 

adhesión dental hace los procesos mucho más fáciles y mejores (45). 
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2.11.1.2 Según el número de pasos clínicos  

 

2.11.1.2.1 Adhesivos de un paso (Single Step all – in – one adhesives) 

  

Este tipo de adhesivos combinan las tres funciones, grabado ácido, primer y adhesión en 

una sola botella o una sola fase, pueden presentarse con partículas de vidrio liberadoras 

de flúor o sin relleno. Su principal ventaja es su fácil aplicación, además de que estos 

sistemas eliminan el paso de grabado y lavado de las superficies dentarias, con un leve 

secado para distribuir el producto uniformemente es necesario, antes de su 

fotopolimerización (46). 

 

2.11.1.2.2 Adhesivos en dos pasos 

 

Este mecanismo de adhesión, tiene la ventaja de eliminar la fase de lavado quedando la 

superficie dentinaria preparada para el adhesivo. Por lo que se describen dos técnicas o 

procedimientos. La primera opción es en la que el adhesivo y el primer vienen en una 

botella y aparte el grabador ácido, la segunda opción, es cuando al primer se le agregan 

monómeros con grupos ácidos los cuales ejercen la acción del agente de grabado y por 

otro lado está el adhesivo, esta técnica acondiciona el tejido dentario para una mejor 

adhesión, sin embargo, cabe recalcar que es una técnica muy sensible al operador porque 

es difícil conseguir el grado óptimo de humedad para la dentina (42). 

 

2.11.1.2.3 Adhesivos de tres pasos 

 

Esta técnica requiere de un grabado ácido, lavado y secado tanto de esmalte y dentina que 

se lo realiza por separado, posteriormente se realiza la aplicación de un primer y por 

último la colocación de la resina adhesiva, el objetivo de este mecanismo es 

desmineralizar los tejidos y transformar la superficie dental hidrofílica en hidrofóbica 

para conseguir una mejor adhesión con la resina, la cual es una de sus ventajas al tener 

una mejor resistencia de unión al esmalte y dentina, pero por otro lado una de sus 

desventajas es que es una técnica muy sensible debido al número de pasos para su 

aplicación, y se corre el riesgo de sobresecar o sobrehumedecer la dentina durante el 

lavado y secado del sustrato (42). 
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Figura 2: Clasificación de sistemas adhesivos disponibles en el mercado 

Fuente: (A. Sezinando. 2014) (49) 

  

 Resinas compuestas 

 

Las resinas compuestas o composite fueron introducidas por R.L Bowen en 1962, 

quien desarrolló un monómero llamado Bis- GMA, que fue el resultado de la unión de un 

bisfenol y un metacrilato de glicidilo. En 1970 aparecieron los materiales polimerizables, 

los que fueron agregados partículas de relleno inorgánico, para disminuir el coeficiente 

de expansión térmica, atenuar la contracción de polimerización, y aumentar la resistencia 

mecánica (50). 

 

 

Figura 3: Cronología de la evolución de la Resina Compuestas de acuerdo a las partículas, 

sistema de polimerización y sistemas adhesivos 
Fuente: (Adaptado de Bayne S. 2005) (52) 

  

2.12.1 Composición de las resinas compuesta 

 

Las resinas compuestas están conformadas por algunos componentes que son, una matriz 

orgánica la cual está constituida por monómeros o polímeros di- o tri- funcionales a los 

que se les denomina controladores de viscosidad, por el Bis-GMA (bisfenol glicidil 
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metacrilato y el UDMA (uretrato de metacrilato) se diferencia al anterior porque tiene 

mejor rigidez, viscosidad y menor contracción a la polimerización (41,50,52).  

 

Por un relleno inorgánico, que está conformado por partículas inorgánicas que se agregan 

a la matriz, mejorando sus propiedades físicas y mecánicas, ya sea aumentando la 

resistencia, mejorando la manipulación, radiopacidad y disminuyendo la contracción de 

polimerización, además de dar las propiedades positivas. Los minerales utilizados para el 

relleno inorgánico son el cuarzo, zirconita, sílice, silicato de litio, aluminio, estroncio, 

cristales de bario, y zinc; el agente de unión que es el vinil-silano, el cual permite el 

acoplamiento de ambas fases. Y por último tenemos los iniciadores- activadores que 

pueden ser el peróxido de benzoilo y aminas terciarias que se activan por medio de una 

reacción química o las canforquinonas que son activadas por reacciones foto-química es 

decir fotopolimerización (51).  

 

2.12.2 Clasificación de las resinas compuestas 

 

Existen distintas maneras de clasificar a las resinas, pero la más común es según el 

tamaño, la distribución de partícula y tipo de relleno. 

 

2.12.2.1 Resinas de macrorelleno o convecionales 

 

Este tipo de resinas tiene como característica que sus partículas de relleno tienen un 

tamaño promedio entre 10 y 50 µm. En la actualidad ya no son muy utilizadas, debido a 

su alta rugosidad que influencia en el brillo superficial dando un acabado pobre, el cual 

produce una susceptibilidad mayor a la pigmentación (53). 

 

2.12.2.2 Resinas de microrelleno 

 

Este tipo de resinas están compuestas por un relleno de sílice coloidal, sus partículas 

tienen un tamaño entre 0.01 y 0.05 µm. Son más utilizadas en la parte anterior, donde la 

tensión y fuerza masticatoria son menores, aportan un alto pulimento y brillo superficial, 

dando una buena estética a la restauración, lo que no son muy aconsejables ocupar en el 

sector posterior por sus poseer propiedades mecánicas bajas (53). 
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2.12.2.3 Resinas híbridas 

 

En su composición existe una parte inorgánica de vidrios de diferente tamaño y 

composición en porcentaje de 60% o más, los tamaños de sus partículas están entre 0,6 y 

1 µm, a los que se les incorpora sílice coloidal de 0,04 µm de tamaño. Una de sus 

características es capacidad de unión que tienen con la estructura dental, poseen una 

menor contracción a la polimerización, tienen excelentes características de pulido, 

desgaste, abrasión, y un coeficiente de expansión térmica muy parecido al del complejo 

detinario, se lo puede usar en el sector anterior y posterior (48). 

 

2.12.2.4 Resinas microhíbridas 

 

También llamados también híbridos modernos, tienen un porcentaje alto de relleno con 

partículas sub-micrométricas, en un 60% de volumen. Su tamaño de partícula es de 0.4µm 

a 1.0µm, proporciona una buena resistencia al desgaste y algunas otras propiedades 

mecánicas. La desventaja de estas resinas es que son difíciles al pulido no se puede dar 

un brillo superficial adecuado (48).  

 

2.12.2.5 Resinas nanohíbridas 

  

Se las conoce como de nanorelleno, contienen nanopartículas de tamaño de 10 nm 

(0.01µm). Poseen una alta traslucidez, excelente resistencia mecánica y buena lisura 

superficial. Las resinas compuestas son los materiales más utilizado en la odontología 

actual por sus numerosas ventajas como fácil manejo clínico, radiopacidad, resistencia al 

desgaste y fractura, gran fuerza de adhesión a la estructura dental, textura superficial o 

uniformidad de superficie, entre otras (55).  

 

Pero la que más importante, es la alta estética que confiere este material. Además, las 

resinas tienen como propiedad principal la unión a las superficies dentarias, conociéndose 

como adhesión, que es el estado en que dos superficies se unen mediante fuerzas 

interfaciales, ya sea de forma mecánica o química, con la ayuda de un agente adhesivo y 

la interfase que existe entre ambas superficies (56). 
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 Técnica sándwich 

 

La técnica sándwich fue sugerida a mediados de la década de 1980 por JW. McLean y GJ 

Mount, es de tipo cerrado y su protocolo de aplicación es de un  ácido autograbante que 

se utiliza de intermediario entre el ionómero de vidrio base, el cual ésta en contacto con 

el piso de la cavidad (o pared pulpar) y la resina actuando como un agente de enlace entre 

estos dos materiales, de esta manera se puede minimizar muchos problemas clínicos 

relacionados con la sensibilidad pulpar post-operatoria, microfiltración y caries 

recidivantes, esta técnica favorece a la optimización de las propiedades adhesivas y 

biocompatibilidad de los ionómeros de vidrio convencionales y resistencia compresiva 

de las resinas compuestas (57).  La modificación de esta técnica en la aplicación del 

acondicionamiento ácido se da por el deterioro de la superficie del ionómero de vidrio 

convencional, cuando está por finalizar su endurecimiento, evitando el contacto excesivo 

con el agua, y el resecado de la superficie (58).  

 

Los ionómeros vítreos no presentan una adhesión específica a las resinas compuestas, son 

las resinas (o sus agentes adhesivos propiamente dichos) los que pueden adherirse de 

manera rápida y fácil al ionómero, empleando un adhesivo directamente sobre este, ya 

que la microtextura superficial de los cementos es suficiente para dar  una retentiva a la 

superficie grabada con ácidos fosfóricos, porque las partículas de sílice que quedan en la 

superficie podrían ser muy retentivas por acción de ellas mismas.  Al intentar 

acondicionar con ácido ortofosfórico al ionómero de vidrio base, sólo se necesitaría 

socavar a la superficie de cemento por disolución preferencial de la matriz que aún está 

fraguando (65).  

 

Cuando se realiza grabado acido al ionómero vítreo convencional, algunos autores 

mencionan que puede ser perjudicial porque se ha comprobado que degrada de manera 

variable a la matriz del ionómero, ante esto señalan que puede existir la posibilidad de no 

alcanzar una adhesión idónea entre la superficie del esmalte y la resina compuesta, 

empleando el uso de adhesivos, donde las paredes dentinarias y márgenes de esmalte 

están sin acondicionar (65). 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

 

 Diseño de la investigación 

 

Experimental: Debido a que el investigador interviene en criterios de exclusión, 

inclusión y no se limita solo a observar, se utilizaron muestras de resina con una medida 

estandarizada en un ambiente previamente controlado. 

 

Transversal: Debido a que los datos fueron recolectados en un tiempo determinado, se 

analizaron las fuerzas de adhesión entre el ionómero de vidrio base con la resina. 

 

In vitro: La investigación se realizó en discos prefabricados por una matriz de silicona, 

en donde se colocó el ionómero de vidrio base, los cuales fueron divididos en dos grupos, 

para la colocación y no del ácido grabador, siendo previamente almacenadas por 7 días 

en agua común dentro de una incubadora, en un ambiente controlado fuera de la boca del 

paciente.  

 

 Población y muestra 

 

Para seleccionar la muestra del presente estudio se utilizó como referencia el número de 

muestras del artículo “Adhesión de resina compuesta a ionómeros de vidrio con nano 

relleno” por lo tanto se trata de una población finita o conocida (1). 

 

Se estableció una muestra de manera no probabilística por conveniencia o intencional, 

debido a que se seleccionó directa e intencionalmente las muestras de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

 

3.2.1 Selección y tamaño de la muestra 

 

Por tal motivo, para esta investigación se utilizaron 40 muestras, en la que los discos 

fueron realizados en una matriz metálica bipartita con base de teflón de 12 mm de 
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diámetro por 2 mm de espesor, se dividieron en 2 grupos (n=20), a los que se les colocó 

el ionómero de vidrio para base (Vitrebond – 3M ESPE) al Grupo 1: se le realizo grabado 

ácido al 37% durante 15 segundos, Grupo 2: sin grabado ácido. A todas las muestras se 

realizó el protocolo de adhesión, se usó 2 capas de adhesivo (Scotchbond 3M) y se 

fotocuró por 20 segundos, por último, se le agrego un cilindro de resina compuesta (Z-

250XT 3M) en un solo incremento. Las muestras fueron almacenadas en agua común 

dentro de una incubadora a 37º durante 7 días antes de ser sometidas en cizalla (máquina 

de cizallamiento Shimadzu). 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 GRUPO A: 

CON GRABADO 

ÁCIDO 

GRUPO B: 

SIN GRABADO 

ÁCIDO 

TOTAL 

 N= 20 N= 20 40 muestras 

DISCO 1    

DISCO 2    

DISCO 3     

 

 Criterios de inclusión, exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Muestras de resina compuesta de las marcas comerciales Z-250XT (3M ESPE) 

vigentes. 

 Muestras de Ionómero de Vidrio de las marcas comerciales Vitrebond (3M ESPE) 

vigentes. 

 Adhesivo de 5ta generación de las marcas comerciales Scotchbond (3M ESPE) 

 Matriz metálica bipartita con base de teflón de 12 mm de diámetro por 2 mm de 

espesor 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 

 Cuerpos de muestra que hayan sufrido rupturas o fisuras en el momento de la 

extracción de la matriz 

 Resina compuesta de otras marcas comerciales.  

Matriz de resinas con medidas diferentes. 
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 Conceptualización de las variables 

 

3.4.1 Variables dependientes 

 

Grabado ácido 
Acondicionamiento de la superficie dentaria que se realiza para conseguir microretenciones para la adhesión de algún 

material restaurador. 

Ionómero de vidrio Material restaurador utilizado como base cavitaria en las restauraciones de cavidades profundas. 

 

3.4.2 Variable independiente 

 

 

Resistencia de unión 

Contacto o fenómeno mediante el cual dos superficies de igual o distinta naturaleza se mantienen unidas por fuerzas 

interfaciales, sean estas físicas, químicas o por interacción de ambas.  

Resinas compuestas 

Z-250 XT 3M: resina compuesta radiopaca, fotopolimerizable, estética, específicamente diseñada para su uso en 

restauraciones directas o indirectas, posteriores, a base de resina (BIS-GMA) y relleno de Zirconica/ Sílica en un 

100%. 
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 Operacionalización de variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ionómero 

de Vidrio 
Discos de Ionómero de Vidrio  Dependiente Cuantitativa 

discreta  

Cantidad de 

discos a utilizar 

1-40 

Grabado 

ácido 
Acondicionamiento de la 

superficie dentaria que se realiza para 

conseguir microretenciones para la 

adhesión de algún material 

restaurador. 

Dependiente Cuantitativa 

continua 

Porcentaje del 

grabado acido a 

utilizar  

37% 

Resistencia 

de Unión 
Contacto o fenómeno mediante el 

cual dos superficies de igual o distinta 

naturaleza se mantienen unidas por 

fuerzas interfaciales, sean estas físicas, 

químicas o por interacción de ambas. 

Independiente Cuantitativa 

continua 

Porcentaje de 

resistencia de unión 

que vamos a medir 

Cualitativa 

intervalo  

Resinas 

Compuesta 
Cilindros de resina compuesta de 

2mm de diámetro que serán colocadas 

en dos incrementos. 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

Cilindros de 

resina a utilizar 

Cuantitativa 

intervalo  
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 Estandarización  

 

Para la estandarización de esta investigación se realizó en base al artículo “Adhesión of 

composite resin to glass ionomers using nano-fillers” por Carvajal M, et al (32). En el cual 

se fabricó, una matriz metálica bipartita con base de teflón de 12 mm de diámetro por 2 

mm de espesor para estandarizar las muestras. Para la fabricación de las muestras se 

realizó 40 discos de ionómero de vidrio, siguiendo las instrucciones del fabricante, se 

procedió a mezclar dos medidas de polvo y una de líquido hasta conseguir una mezcla 

homogénea, la cual aplicamos a la matriz de teflón en un solo incremento, colocamos una 

loseta de vidrio por encima para que todas tengan el mismo grosor, y procedimos a 

fotopolimerizar. La fotopolimerización de los discos de ionómero de vidrio se realizaron 

con una lámpara GNATUS (641 mw/s2) durante 40 segundos como lo recomienda el 

fabricante, y se realizó el mismo procedimiento para los 40 discos (30). 

 

Luego se dividió en dos grupos de 20 muestras cada uno. En el primer grupo se colocó 

ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos sobre la superficie del ionómero de vidrio. 

Se lavó con agua durante 30 segundos y se secó con un chorro de aire de la jeringa triple. 

Después de haber grabado la superficie el ionómero, se procedió aplicar dos capas de 

adhesivo sobre este con la ayuda de un microbrush, fotocuramos cada disco durante 20 

segundos tal y como lo indica el fabricante (32).  Una vez fotocurado el adhesivo se aplicó 

resina nano hibrida convencional en un solo incremento de 2mm de sobre el ionómero de 

vidrio, de igual forma se fotopolimerizó durante 40 segundos, y se realizó el mismo 

procedimiento hasta obtener las 20 muestras (35).     

 

En el segundo grupo no se colocó ácido fosfórico sobre la superficie del ionómero de 

vidrio, y se realizó el protocolo de adhesión directo fotocurando el adhesivo por 20 

segundos, y se utilizó el mismo procedimiento de la colocación de resina que el primer 

grupo (35). Una vez obtenidas las 20 muestras de cada grupo, fueron marcadas por grupo 

A y grupo B para poder identificarlas y ser almacenadas posteriormente en agua común 

dentro de una incubadora a 37º C durante 7 días antes de ser sometidas a cizalla. 

 

Para la obtención de resultados se realizó en una máquina de ensayos universal marca 

Shimadzu, en la misma que se reflejó datos expresados en MegaPascales.   
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 Manejo de métodos de recolección de datos 

 

Para el manejo y recolección de datos de la parte experimental de esta investigación se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, para lo que se gestionó los permisos pertinentes. 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE IONOMERO DE VIDRIO 

 

Materiales que utilizamos para la preparación de los discos de ionómero de vidrio. Ver 

en la fig. 4.  

 

 

Figura 4 . Materiales para realizar los discos de ionómero (Vitrebond – 3M ESPE) 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 
Autor: Verónica Espinosa 

 

En este estudió se realizaron 40 muestras de ionómero de vidrio base (Vitrebond – 3M 

ESPE) conformadas en una matriz metálica bipartita con base de teflón de 12 mm de 

diámetro por 2 mm de espesor, en el que se procedió a mezclar el ionómero de vidrio con 

las indicaciones del fabricante. Como se indica en la Fig. 5. 

 

 
Figura 5. Mezcla del ionómero de vidrio con las indicaciones del fabricante 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 
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Posteriormente se procedió a colocar el ionómero dentro de la matriz de teflón en un solo 

incremento, como se muestra en la Fig. 6. 

 

 
Figura 6. Colocación del ionómero de vidrio en la matriz 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

Se procedió a fotocurar el ionómero de vidrio por 40 segundos con la lámpara GNATUS 

de (641 mw/s2) para lo que se conformó una base de silicona para colocar la lámpara y 

así tener la misma distancia de luz para todas las muestras. Ver en Fig 7. 

 

 
Figura 7. Fotopolimerización del ionómero de vidrio 
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

PREPARACION DE LOS BLOQUES DE RESINA 

 

 
Figura 8. Materiales para la fabricación de los bloques de resina (Z-250XT 3M) 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 
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Una vez obtenidos los discos de ionómero de vidrio se procedió a fabricar los bloques de 

resina en un solo incremento en una matriz de 5mm de diámetro por 2mm de espesor, 

como se indica en la Fig. 9. 

 

 
Figura 9. Elaboración de los bloques de resina 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

De igual manera se procedió a fotocurar por 20 segundos con la lámpara GNATUS de 

(641 mw/s2) la cual fue colocada de igual forma en la base de silicona para así tener la 

misma distancia de luz para todas las muestras. Ver Fig 10.       

 

 
Figura 10. Fotopolimerización de la resina 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

Después de obtener los discos de ionómero y de resina se procedió a realizar los 40 

bloques de acrílico en los cuales se insertó los discos de ionómero de vidrio antes de que 

termine su fase rígida, y fueron divididos en dos grupos A y B. Se indica en la Fig 11.  
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Figura 11. Bloques de acrílico con los discos de ionómero de vidrio divido en 2 grupos 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

PROTOCOLO DE ACONDICIONAMIENTO ÁCIDO Y ADHESIÓN 

 

Inmediatamente de que dividió en dos grupos, al grupo A se realizó el protocolo de 

acondicionamiento ácido, en el que se le aplicó el ácido ortofosforico por 15 segundos, 

se procedió a lavar por el doble de tiempo y a secar con la jeringa tripe, como se muestra 

en la Fig. 12. 

 

 
Figura 12. Protocolo de acondicionamiento ácido para el grupo A 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 
 

 

Una vez haber grabado la superficie del ionómero se realizó el protocolo de adhesión 

paras las 20 muestras, se aplicó dos capas de adhesivo (Scotchbond 3M) con la ayuda de 

un microbrush y fotocuramos cada disco durante 20 segundos como lo indica el 

fabricante. Véase en Fig.13 
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Figura 13. Protocolo de adhesión del grupo A 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

 

Se procedió a colocar el bloque de resina en cada muestra, inmediatamente después 

terminar el protocolo de adhesión y se repitió el proceso de fotocurado por 20 segundos, 

como se indica en la Fig. 14. El mismo procedimiento obtuvieron los 20 discos del grupo 

A. Fig 15. 

 

 
Figura 14. Colocación de los bloques de resina 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 
 

 

 
Figura 15. Muestras grupo A 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 
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Al igual que en el grupo A, en el grupo B se realizó el protocolo de adhesión en las 20 

muestras sin un acondicionamiento ácido previo, y los bloques de resina fueron 

incorporados directamente después de aplicar el adhesivo, se indica en la Fig. 16, 17,18.  

 

 
Figura 16. Protocolo de adhesión grupo B 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

 
Figura 17. Colocación de bloques de resina 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

 
Figura 18. Muestras grupo B 

Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019 

Autor: Verónica Espinosa 

 

Una vez terminadas las 40 muestras tanto del grupo A y B estas fueron almacenadas en 

una incubadora por 7 días a 37º C días antes de ser sometidas a cizalla en el laboratorio 

de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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(ANEXO ), para la obtención de resultados se utilizó la máquina de cizallamiento 

(máquina de cizallamiento Shimadzu) la que reflejo datos expresados en MegaPascales, 

para esto se utilizó el laboratorio de análisis de esfuerzos vibraciones de la Escuela 

Politécnica Nacional del Ecuador departamento de ingeniería mecánica (ANEXO ). 

 

 Análisis estadístico  

 

En este apartado se registró los datos que se obtuvo en esta investigación mediante la cual 

pudimos evidenciar que la adhesión fue mejor en el grupo al que se le aplicó grabado 

ácido. La información que se obtuvo fue recolectada, codificada y archivada en una hoja 

de Excel. Posteriormente se procedió a analizar atreves de métodos de comparación entre 

los dos grupos, cuyos datos obtenidos se pasó al programa SPSS versión 25 IBM ®, la 

prueba de U Mann Whitney y con el test de Kolmogorov con corrección de Lilliefors o 

el test de Shapiro Wilk, con el fin de realizar el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial 
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CAPITULO IV 

 

4 Análisis estadísticos de los resultados  

 

En base al informe emitido por el laboratorio de análisis de esfuerzos y vibraciones de la 

Escuela Politécnica Nacional se procedió a estimar la resistencia máxima de cada una de 

las probetas sometidas al ensayo de corte, dividiendo la carga máxima registrada para el 

área de prueba, dicho proceso se lo realizó en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 

2016, posteriormente se importó dicha información como base de datos al programa SPSS 

v 25 IBM ® con el fin de realizar el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

 

Tabla 1. Estadísticos de la fuerza de adhesión (MPa) por grupo 

ESTADÍSTICOS 
GRUPO A (CON 

ÁCIDO) 

GRUPO B (SIN 

ÁCIDO) 

Media 13,59 6,63 

95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Límite inferior 10,47 5,26 

Límite superior 16,71 8,00 

Media recortada al 5% 13,54 6,40 

Mediana 14,04 5,37 

Varianza 44,42 8,59 

Desv. Desviación 6,66 2,93 

Mínimo 2,83 3,38 

Máximo 25,30 14,15 

Rango 22,47 10,77 

Rango intercuartil 10,06 4,79 

 

Los datos se presentan bastante heterogéneos dentro de cada uno de los grupos, prueba 

de ello es la alta varianza estimada, particularmente la desviación estándar es de casi el 

50% del valor de la media. Dicha heterogeneidad es más alta en el grupo A que en el 

grupo B. Véase en tabla 1. 

 

Esta alta dispersión es muy característica en los ensayos de resistencia. 
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Gráfico 1 Diagrama de caja y bigotes de la fuerza de adhesión (MPa) por grupo 

 

Como se mencionó la dispersión es más alta en el grupo A, sin embargo, no existen 

valores fuera de rango en ninguno de los dos grupos. La distribución de datos parece más 

simétrica para el grupo A, y se observa además un valor de la mediana mucho más alto 

en este grupo. Debido a la tendencia señalada se hace necesario diseñar y ejecutar la 

prueba de normalidad. Se muestra en el gráfico 1.  

 

Tabla 2: Resultados de la prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Grupo Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Grupo 

A (con 

ácido) 

0,086 20 ,200* 0,964 20 0,618 

Grupo 

B (sin 

ácido) 

0,212 20 0,019 0,879 20 0,017 

 

Al realizar el test de Kolmogorov con corrección de Lilliefors o el test de Shapiro Wilk 

(para n <30) se determinó que el grupo B pese a tener menor dispersión se presenta 

asimétrico y no logra cumplir el criterio de distribución normal (p<0,05) por lo que, para 

el análisis comparativo de los valores medios, se empleará la prueba no paramétrica de U 

Mann Whitney a una significancia del 5%. Véase tabla 2. 
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GRUPO FUERZA 

Grupo A (con ácido) 13,6 (6,66) 

Grupo B (sin ácido) 6,6 (2,93) 

Tabla 3 Media y desviación estándar para la fuerza de adhesión (MPa) por grupo 
 

Se observa que el valor medio de la fuerza de adhesión es mucho mayor para el grupo A 

en el que se usó el ácido orto fosfórico con un valor de 13,6MPa que duplica el valor 

hallado en el grupo B (sin ácido) que fue de solo 6,6 Mpa. Véase tabla 3. 

 

 

Gráfico 2: Media de la fuerza de adhesión (MPa) por grupo 

 

El valor medio de la resistencia o fuerza de unión es mejor para el grupo A, aunque este 

grupo presentó mayor heterogeneidad y dispersión en sus valores. En cualquier caso, este 

valor medio está por debajo de los reportados en el estudio base. Véase en gráfico 2. 

 

Tabla 4: Resultados de la prueba de U Mann Whitney 

  FUERZA 

U de Mann-Whitney 79,000 

W de Wilcoxon 289,000 

Z -3,273 

Significancia (p) 0,001 

 

Se determinó una significancia de prueba p =0,001 que indicaría que, si existen 

diferencias significativas en el valor medio de la adhesión para los dos grupos, es decir el 

uso de ácido si mejora ostensiblemente esta fuerza de adhesión, como se indica en la 

Tabla 4. 
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CAPITULO V 

 

5 Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

 Discusión  

 

Dentro de la práctica odontológica es muy frecuente el empleo de ionómeros de vidrio en 

procedimientos restaurativos, debido principalmente a las propiedades que presenta este 

material como el módulo de elasticidad similar al de la dentina, además de minimizar la 

sensibilidad postoperatoria y la reaparición de caries por la capacidad que posee de liberar 

flúor (1). Sin embargo, por la baja resistencia a la abrasión y el poco nivel estético del 

ionómero, es aplicado como base cubriéndolo posteriormente con resina compuesta, lo 

que determina la importancia de una eficiente adhesión entre la resina y el ionómero, 

considerando además que la unión entre estos materiales es de naturaleza micromecánica 

(2), razón por la cual se desarrolló el presente estudio con el objetivo de determinar el 

efecto del grabado ácido, que representa una fase del procedimiento que se debe aplicar 

con la resina, sobre la resistencia de unión entre ambos materiales.           

 

Los hallazgos de la investigación indican que la resistencia adhesiva de la resina 

compuesta a una base de ionómero de vidrio sin acondicionamiento ácido alcanzó un 

valor medio de 6,6 Mpa, mientras que el grupo tratado con ácido ortofosfórico registró 

una media de 13,6 Mpa, demostrando que existe diferencia significativa (P<0,05) en el 

valor medio de adhesión entre los grupos, resultados que coinciden con algunos estudios 

(3), desarrollado con el objetivo de determinar los efectos de varias modalidades de 

tratamiento de superficie en la resistencia de unión de las resinas compuestas al ionómero 

de vidrio, resultando que en el grupo donde se realizó el grabado con ácido ortofosfórico 

se registró un mayor promedio de fuerzas de adhesión (12,7 Mpa) con respecto al grupo 

sin grabado acido (10,1 Mpa), aunque hay que destacar que en este caso no existió 

diferencia significativa entre los grupos.  

 

Por el contrario, otras investigaciones (1) que se realizaron con la finalidad de evaluar si 

la aplicación del grabado ácido produce efecto en la fuerza de adhesión de la resina 

compuesta al ionómero de vidrio, contradice los resultados alcanzados en el presente 
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estudio al encontrar que la fuerza de adhesión en la superficie tratada con el ácido 

fosfórico registró un valor de 44 Mpa, mientras que la superficie que no recibió el grabado 

ácido alcanzó un valor de 48 Mpa, encontrando también una marcada diferencia en el 

nivel de los valores medios de fuerza de adhesión registrados en comparación con esta 

investigación. 

  

Igualmente se encontraron resultados en un reporte científico (4) (2), que difieren con los 

de la presente investigación al evidenciar que la fuerzas de adhesión para el ionómero de 

vidrio no grabado con ácido presentó una mayor promedio en la medición de la fuerza 

registrada antes de la fractura entre el ionómero de vidrio y la resina compuesta, 

confirmando lo señalado por algunos autores (4) que expresan que la mayor fuerza 

adhesiva entre el ionómero de vidrio y las resinas compuestas empleadas se presenta 

cuando el ionómero no se graba con ácido, especialmente si se aplica una técnica 

incremental oblicua que minimiza los efectos de la contracción de polimerización del 

material. Estos resultados que difieren con el presente estudio pueden ser atribuidos a 

diferencias metodológicas, considerando el tipo y cantidad de material empleado, así 

como el área de resina adherida al ionómero de vidrio.    

 

De acuerdo a las investigaciones (5) la resistencia de la unión entre el ionómero de vidrio 

y la resina compuesta está influenciada por factores tales como: la resistencia a la tracción 

del ionómero, la viscosidad del agente de unión, la capacidad para humedecer la 

superficie del ionómero, el cambio volumétrico en la resina compuesta durante la 

polimerización, las dificultades en el empaque y adaptación de la resina compuesta al 

ionómero, por lo que se espera que el grabado ácido previo permita obtener una superficie 

limpia, ligeramente rugosa y con alta energía superficial, con el fin de generar una buena 

adhesión entre la resina compuesta y el ionómero, aspecto fundamental para la integridad 

y el éxito de la restauración. Sin embargo, a pesar de que la técnica indica la necesidad 

del uso del ácido para lograr una eficiente adhesión de la resina compuesta a la estructura 

dental también puede ocasionar un debilitamiento del ionómero, favoreciendo la 

aparición de grietas en el mismo (6).   

 

El tiempo de exposición del ionómero al ácido fosfórico también puede considerarse una 

causa importante de la diferencia en los resultados de los estudios previos con la presente 

investigación, tomando en cuenta afirmaciones en previas revisiones científicas (7), que 
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señala que la aplicación del grabado ácido sobre el ionómero de vidrio debe realizarse por 

un corto período de tiempo para evitar el deterioro del material, aproximadamente 15 sg, 

debido a la formación de un área porosa y débil, destacando que durante las pruebas de 

cizallamiento la fractura se produce en el ionómero con mayor frecuencia con respecto a 

la unión entre el ionómero y la resina compuesta. Sin embargo, en otros estudios (8) se 

observó que a pesar del corto tiempo de aplicación del grabado con ácido fosfórico (15 

sg) se obtuvo una resistencia de unión del ionómero a la resina significativamente menor, 

consecuencia de la acción agresiva del ácido que socava la superficie del cemento 

mediante la disolución preferencial de las partículas de relleno. Por lo tanto, aunque no 

existe consenso sobre la estandarización del tiempo de grabado, se ha establecido un 

rango entre 15 y 30 sg (2,5). 

 

Los hallazgos alcanzados en la presente investigación permiten concluir que el uso del 

grabado ácido no disminuye la resistencia de unión entre el ionómero de vidrio y la resina 

compuesta, mostrando diferencias significativas en los valores medios resultantes, por lo 

que se descarta la hipótesis de investigación y se confirma la hipótesis nula 
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 Conclusiones 

 

 

i. Se concluyó que la resistencia de unión del ionómero de vidrio con la resina 

compuesta sin acondicionamiento ácido alcanzo un valor medio de 6.6 Mpa, 

mientras que al grupo que se aplicó ácido ortofosforico fue de 13,6 Mpa.  

ii. La fuerza de cizallamiento entre el ionómero de vidrio base con la resina fue 

menor en el grupo sin acondicionamiento ácido. 

iii. La fuerza de cizallamiento entre el ionómero de vidrio base con la resina fue 

mayor en el grupo que si se realizó un acondicionamiento ácido previo. 

 

 Recomendaciones 

 

i. Se recomienda realizar otros estudios en donde se compare el tiempo de grabado 

ácido para el ionómero de vidrio base antes de colocar la resina. 

ii. Se sugiere lavar el ácido ortofosforico el doble de tiempo del que se aplica para 

eliminar completamente el material y que así no interfiera con la adhesión a la 

resina 

iii. Se recomienda que durante la técnica la resina sea colocada por incrementos y 

fotocurar durante 20 segundos para asegurar un mejor sellado marginal evitando 

así las microfiltraciones.  
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