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TITULO: Resistencia a fuerzas traccionales de muñones reconstruidos con resina 

retenidos por pines interdentinarios y agentes adhesivos, estudio in vitro. 

Autor: Carlos Luis Villalva León 

Tutor: Daniela Dávila 

RESUMEN 
 

La dificultad de restaurar muñones con disminuida cantidad de tejido, por lo general 

llevan a un tratamiento de conducto para la colocación de perno y posteriormente de la 

corona, siendo un método invasivo. Objetivo: Comparar la resistencia a fuerzas 

traccionales de muñones reconstruidos con resina retenidos por pines interdentinarios y 

agentes adhesivos.  

Metodología: El tamaño de muestra será 10 unidades por grupo, formando un total de 40 

premolares sanos, aleatoriamente serán clasificados en cuatro grupos: Grupo I: retención 

mecánica, Grupo II: retención mecánica y cementada, Grupo III: retención adhesiva 

grabado total y Grupo IV: retención adhesiva autograbado, con el soporte de un solo 

técnico operador se someterá a cada prótesis a fuerzas de tracción en la Máquina de 

Ensayo a una velocidad del ensayo de 1 mm / min, hasta la descementación del muñón 

del sustrato dentario.   

Justificación: Lo ideal en una rehabilitación oral es dar un tratamiento que asemeje las 

condiciones físicas y biomecánicas de la estructura natural del organismo, así lo que se 

busca es preservar el remanente dental que se tiene después de la perdida de estructura 

coronal. El éxito en el tratamiento de rehabilitación depende de la supervivencia que 

imponga el material restaurador, se ha comprobado el buen funcionamiento de las 

retenciones mecánicas como métodos para obtener retención sin embargo no existen 

estudios suficientes en premolares que garanticen el éxito del mismo, el propósito de esta 

investigación es dar a conocer la mejor opción de tratamiento en el caso de situaciones 

clínicas similares. 

 

PALABRAS CLAVES: PINES INTERDENTINARIOS, SISTEMAS ADHESIVOS, 

RESISTENCIA TRACCIONAL, MODO DE FALLA.  
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TITLE: Resistance to tractional forces of resin reconstructed stumps retained by 

interdentinary pins and adhesive agents, in vitro study. 

Author: Carlos Luis Villalva León 

Advisor: Daniela Dávila 

ABSTRACT 

 

The difficulty of restoring stumps with a decreased amount of tissue usually leads to a 

root canal treatment for the placement of the post and subsequently the crown, being 

an invasive method. Objective: To compare the resistance to tractional forces of 

reconstructed stumps with resin retained by interdental pins and adhesive agents. 

Methodology: The sample size will be 10 units per group, with a total of 40 healthy 

upper premolars that will be randomly classified into four groups. Group I: mechanical 

retention, Group II: mechanical and cemented retention, Group III: total etched 

adhesive retention, and Group IV: self-etched adhesive retention, with the support of a 

single operator technician, each prosthesis will be subjected to tensile forces on the 

Universal Machine at a test speed of 1 mm/min until the tooth substrate stump is 

deburred. 

Justification: The ideal in oral rehabilitation is to give a treatment that resembles the 

physical and biomechanical conditions of the natural structure of the organism in order 

to preserve the dental remnant that is obtained after the loss of the crown dental 

structure. The success of the rehabilitation treatment depends on the survival imposed 

by the restorative material; the proper functioning of mechanical retentions has been 

proven like methods to obtain retention. However, there are not enough studies in 

premolars to guarantee its success. The purpose of this research is to inform the best 

treatment option in similar clinical situations. 

 

 

KEYWORDS: INTERDENTAL PINS, ADHESIVE SYSTEMS, TRACTIONAL 

FORCES, FAILURE MODE



1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Burgess fue el primer autor que trató el tema de la retención con pin desde un punto de 

vista científico, publicando sus descubrimientos en 1917. El primer abordaje sistemático 

sobre el asunto fue publicado en 1958 por el Dr. Miles Markery el cual describió al pin 

como un material de acero que se cementaba en la cavidad para incrementar la resistencia 

y la retención de la restauración (1). 

 

El desarrollo de sistemas de retención de pines en dientes vitales con poco sustrato 

coronal, al igual que en dientes desvitalizados la colocación de postes de metal sirve de 

retención en una restauración. El uso de adhesivos, pines autorroscantes y ranuras se 

puede utilizar para mejorar la retención de restauraciones de resina compuesta. La 

restauración ideal debe resistir la fractura y promover el éxito duradero (2). 

 

Es necesario en casos especiales tener como recurso pines que auxilien en dar retención 

adicional, aun después de utilizar materiales adhesivos. Estos pines de retención adicional 

se usarán en casos especiales, sobre todo en pérdidas de cúspides, en especial las 

estampadoras, reconstrucción de órganos dentarios vitales muy destruidos para preparar 

coronas, dientes anteriores con fracturas extensas, las cuales repiten el desplazamiento de 

la reconstrucción de resinas, también en órganos dentarios con grandes compromisos 

oclusales (1). 

 

La composición de los sistemas adhesivos contemporáneos está impulsada por las 

propiedades intrínsecas del sustrato. Debido a que la dentina es un sustrato húmedo, se 

necesitan moléculas hidrófilas como puente entre la dentina húmeda y el compuesto 

restaurador hidrófobo. Sin embargo, los componentes hidrófilos son conocidos por que 

producen una capa adhesiva que es permeable al agua después de la polimerización y es 

susceptible a la hidrólisis de las cadenas poliméricas es decir que no existe una buena 

adhesión (3). 
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Se han propuesto tratamientos alternativos para aumentar las propiedades mecánicas de 

restauraciones con adhesivos extensos o las restauraciones con pines. Los pines 

interdentinarios presentan características mecánicas incorporadas, en una preparación de 

la cavidad ayudan a mantener y retener la restauración final. Antes del desarrollo de los 

sistemas de retención de pines, los dientes que eran vitales, pero con poca sustancia dental 

coronal se desvitalizaron para que los postes de metal pudieran colocarse en el canal de 

la raíz para la retención de la restauración. El uso de la técnica de adhesivo, además de 

los pines autorroscantes, podría mejorar la retención de las restauraciones de resina 

compuesta sin la necesidad de un tratamiento del conducto radicular (4). 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La dificultad de reconstruir muñones con disminuida cantidad de tejido, es un problema 

que puede ser provocado por diversos factores que por lo general llevan a un mismo 

tratamiento en todos los casos, el cual consiste en desvitalizar el diente, la colocación de 

perno y posteriormente la corona siendo un método invasivo para los pacientes por tanto 

se debe recurrir a otro tipo te tratamientos alternativos dependiendo del caso (13). 

No existe adhesivos dentinarios que cumpla las características ideales de un material que 

nos brinden una excelente retención por medio de la hibridación en la dentina. Por esta 

razón se ha desarrollado varias generaciones de adhesivos que, aun teniendo fuerza de 

unión, existen casos en los que los muñones se desprenden de manera frecuente en la 

dentina por lo que se debe seguir investigando sobre el tipo de adhesión química o 

mecánica que nos pueden brindar otros tipos de materiales (1). 

La interfaz adhesiva sigue siendo el punto débil de la restauración que se puede dar por 

la contracción de polimerización y sustancias química, aparte de las tensiones de la 

masticación, los cambios del nivel de pH y hábitos parafuncionales que encontramos en 

boca todo esto no permite que las restauraciones permanezcan por largo tiempo en los 

dientes a pesar de los avances en la tecnología adhesiva sigue existiendo poca evidencia 

de una eficaz adhesión en dentina por lo que nos planteamos la siguiente interrogante ¿el 

nivel de resistencia traccional que producen los pines interdentinarios es mejor que el 

nivel que producen los agentes adhesivos? (15). 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El éxito en el tratamiento de rehabilitación depende de la supervivencia que imponga el 

material restaurador, al perder la vitalidad del diente disminuye la tasa de supervivencia 

del mismo, existiendo un recurso más al alcance del operador aparecen los pines 

interdentinarios colocados a nivel de la dentina, con el objeto de aumentar las condiciones 

de retención y anclaje para el material de restauración y sobre todo permitir que el diente 

se encuentre vital para que cumpla con todas sus funciones (1). 

Se debe de tomar en cuenta que los pines interdentinarios se utilizaban cuando la 

odontología adhesiva no existía o no era muy usada. Al conocer que existe este tipo de 

materiales de retención mecánica se pueden combinar los beneficios que proveen ambos 

y estos pueden otorgar restauraciones de mayor calidad. Siempre que nos disponemos a 

resolver un caso hay más de una opción para realizarlo, lo importante es saber cómo 

hacerlo de la manera correcta fundamentándonos en la base científica (1). 

Parece que la gravedad del desgaste dental, el control de los factores etiológicos y las 

propiedades mecánicas de los materiales de restauración juegan un papel crucial en la 

longevidad de las restauraciones directas. El uso de la técnica adhesiva además de una 

técnica mecánica (pines interdentinarios) podría mejorar la retención de las restauraciones 

de resina compuesta sin la necesidad de un tratamiento de conducto radicular (14). 

La odontología mínimamente invasiva es la filosofía de trabajo que incorpora el concepto 

de máxima conservación de la estructura dental sana. Es la mejor manera de cualquier 

tratamiento dure a largo plazo, para preservar la salud oral en una población que necesita 

envejecer con sus dientes (13). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la resistencia a fuerzas traccionales de muñones reconstruidos con resina 

retenidos por pines interdentinarios y agentes adhesivos en premolares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE1: Valorar la resistencia a fuerzas traccionales que presenta los muñones reconstruidos 

con pines interdentinarios. 

OE2: Valorar la resistencia a fuerzas traccionales que presentan los muñones 

reconstruidos con agentes de grabado total. 

OE3: Valorar la resistencia a fuerzas traccionales que presentan los muñones 

reconstruidos con agentes de autograbado. 

OE4: Comparar los resultados de los grupos de estudio. 

 

HIPÓTESIS 

 

H1: Los pines interdentinarios reconstruidos en muñones con resina presentan una mayor 

fuerza de resistencia a la tracción que los reconstruidos con agentes adhesivos. 

H0: Los pines interdentinarios reconstruidos en muñones con resina presenta una menor 

resistencia a la tracción que los reconstruidos con agentes adhesivos.  
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CAPITULO II 

 

Pines Interdentinarios 

 

Definición  

 

Se les conoce a los pines Interdentinarios como pines de metal, los cuales son utilizados 

para reconstruir grandes cavidades dentarías, presentan características mecánicas 

incorporadas y van colocados en perforaciones a nivel del tejido amelocementario, con la 

finalidad de obtener mayor retención y soporte, siendo utilizados en restauraciones de 

materiales como la amalgama y resina (1).  

Indicaciones 

 

- Como reemplazo de una cúspide para complementar la retención de una 

restauración en un diente vital (2). 

- En circunstancias en la cuales las preparaciones con resina se desprenden cuando 

la hibridación falla con los sistemas adhesivos (2). 

- Reconstruir la dentina para formar muñones (1).  

- Para evitar un tratamiento radicular (1). 

- Restauraciones en las que predomina la resistencia y se emplean en áreas sujetas 

a cargas oclusales (3). 

- Como restauraciones provisorias en pacientes que requieren tratamiento 

ortodóntico o periodontal (3).  

- Por razones económicas (1). 

Contraindicaciones  

 

- Pacientes longevos (1).  

-          Dientes que han perdido la vitalidad pulpar (1). 

- Cuando la estética es un factor primordial (1). 



7 
 

- En dientes inclinados donde es difícil de acceder y, por ende, se tienen riesgos de 

perforación a nivel pulpar o periodontal (1). 

- En dientes que no permitan la colocación de material de resina que sea mayor a 

dos milímetros sobre los pines (1). 

- En dientes donde los márgenes gingivales son profundos (1). 

 

Clasificación 

 

Anclajes cementados 

 

Son pines de acero cementados en dentina, descritos por Markley en 1958, que eran 

colocados previo a la elaboración de orificios de diámetro de 0,0025 a 0,05mm, mayor al 

diámetro del pin, a una profundidad de 3 a 4mm (3). Se caracterizaban porque no podían 

ser alterados después de su cementación, ni en su forma o función. Se utilizaba cemento 

de fosfato de zinc para la cementación de los mismos (3). 

Anclajes de fricción 

 

Se detallaron en 1966 por Goldstein, en la que se observaron detalles sobre la dentina 

llegando a deducir que mediante la fricción podría utilizarse los pines siempre y cuando 

el tamaño del orificio sea menor que el diámetro del pin, aproximadamente el tamaño del 

orificio de 0.025 mm, profundidad del pin de 2 a 4 mm y deben ser colocados con un 

dispositivo especial a través de golpes (1). 

Anclajes roscados 

 

Fueron descritos por Going por la década de los 70, el cual la nombró como una técnica 

en que el pin es retenido en la dentina a través de roscas, el tamaño de orificio de 0.038 a 

0.1, profundidad del pin de 1.3 a 2.0 mm, estos pines se caracterizan por presentar una 

mayor retención en relación con los pines cementados (1). 
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Protocolo para la colocación de pines interdentinarios 

 

Al realizar el protocolo para la colocación de los pines interdentinarios se debe conocer 

las características de los pines, las cuales se ven influenciadas por el número de espiras y 

la profundidad a la cual son sometidos. Al hablar de retención en la dentina y resina se 

debe considerar el número de pines además varios factores tales como son: la cantidad de 

estructura dental, la dentina disponible y la dimensión de los pines, la regla que se utiliza 

en estos casos es que se coloque un pin por cada cúspide ausente (1).  

Para colocar los pines interdentinarios en la dentina la extensión ideal de los pines es de 

3 a 4 mm, se recomienda una profundidad de 2 a 4 mm y que su localización con respecto 

a la unión amelodentinaria sea de 1mm. El diámetro también es de gran importancia 

debido a que va a influenciar en la retención la cual va a aumentar a medida que el 

diámetro del pin aumente siempre y cuando evite fracturas, daño a nivel de la cámara 

pulpar (1). 

 

Sistemas adhesivos 

 

Adhesión  

 

Según el glosario de términos prostodónticos se le considera una propiedad en la cual 

existe una unión como resultado de una atracción física de las moléculas a una sustancia 

o a su vez cuando existe una atracción molecular entre dos superficies que se encuentren 

en contacto (4). 

Se conoce como una propiedad en la cual se caracteriza por disminuir el estrés por 

contracción, a su vez evita la caries recidivante, microfiltración, cambio de color del 

margen entre otras, cuando se llega adquirir una fuerte unión del material restaurador con 

la estructura dentaria (5). 

La adhesión es un fenómeno complejo relacionado con las características de los sustratos 

de tejido duro, que pueden verse comprometidas por la degradación, causada por factores 

como absorción del agua presente en el esmalte y la dentina; microfiltración de la 

restauración; y activación de metaloproteinasas de dentina (6).  
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Esmalte 

 

Al hablar de los componentes del diente es muy importante conocer que el esmalte esta 

compuesto principalmente de agua, matriz orgánica siendo la que predomina la matiz 

inorgánica, esta a su vez presenta sales minerales cálcicas conformadas por fosfato y 

carbonato, lo que conforma la hidroxiapatita la cual esta distribuida ordenadamente en 

forma de prismas o varillas esta matriz mineralizada se la conoce como esmalte 

prismático, al igual existe el esmalte aprismático el cual se caracteriza por no presentar 

ninguna forma ni encontrarse ordenada. El orden de estas estructuras da la forma en un 

corte transversal que se asemeja a la de ojo de cerradura de llave antigua, las cabezas 

soportan los choques de las fuerzas masticatorias y las colas la disipan. (7). 

 

Mecanismos de adhesión en esmalte 

 

Este proceso se dio durante el año de 1955, su confiabilidad, efectividad minimizan la 

necesidad de modificar la técnica clínica debido a que es estable el mecanismo de 

adhesión en esmalte, dado por el anclaje micro mecánico que produce la utilización del 

ácido orto fosfórico entre el 30 a 40 %, al cual la resina al infiltrarse queda trabada al 

adoptar rigidez por polimerización (19). 

El mecanismo de adhesión en el esmalte es de naturaleza micromecánica, en la que los 

minerales al sufrir el acondicionamiento ácido son eliminados y son sustituidos por 

monómeros que se polimerizan generando una retención mecánica y química. Al colocar 

una sustancia acida en el esmalte se suscita una reacción ácido-base la cual desmineraliza 

y ocurre una eliminación de tejido superficial, con formación de sales solubles de fosfato 

de calcio. Estas sales son eliminadas por el proceso de lavado por un minuto, quedando 

una superficie cargada de energía superficial. (7).  

Otra de las maneras o formas de acondicionar el esmalte es mediante una acción de menos 

intensidad, utilizando concentraciones bajas de ácidos nítrico, cítrico, maleico y 

poliacrílico, conocidos mejor como ácidos débiles los cuales se incorporan al tejido y no 

se deben lavar. El esmalte una vez acondicionado, lavado y secado eleva su energía 

superficial, lo que ayudará su infiltración con un líquido de baja tensión superficial que 

se logra con los agentes de adhesión (7). 
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Patrones de Acondicionamiento al esmalte 

 

Patrón I: Al momento de utilizar el ácido los cristales de hidroxiapatita se desmineralizan 

totalmente en la cabeza y se erosiona a nivel del centro de la varilla, persistiendo no 

soluble en la periferia (7).  

Patrón II: En el patrón dos en cambio el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita 

a nivel del cuello, se erosiona la periferia de la varilla y permanece no soluble la zona 

central (7).  

Patrón III: El último patrón al utilizar el ácido fosfórico a un porcentaje de 37% y superar 

el tiempo de 15 segundos el patrón se caracteriza por una mayor pérdida de tejido 

superficial, dejando menor superficie respecto de los patrones I y II (7).  

 

Dentina 

 

Los componentes de la dentina podemos dividirlos en la parte mineralizada la cual está 

compuesta por una matriz inorgánica constituida por hidroxiapatita en  un 70% a su vez 

carbonatos, fosfatos, sulfatos y oligoelementos como fluoruro, cobre, zinc y magnesio 

entre otros, también presenta una matriz orgánica con un 18 %  la cual está constituida 

por colágeno tipo I 90%, proteínas no colágenas 10% y fosfolípidos, las ultimas están 

compuesta por proteínas fosforiladas, proteoglucanos entre otros (7). 

A su vez presenta también calcio que se encuentra ligado a la matriz orgánica y actuaría 

como almacén para la formación de hidroxiapatita, además cierta cantidad de fosfatos 

amorfos, carbonatos, sulfatos, fluoruro, cobre, zinc, hierro y magnesio (7). 

 

 

Mecanismos de adhesión en la dentina 

 

En el mecanismo de adhesión de la dentina forma parte la capa híbrida, la que es 

importante ya que se forma por la dentina no mineralizada y el resultante de una sustancia 

orgánica con la capacidad de entrar en polimerización, entre las fibras colágenas, la capa 
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híbrida por ende es la responsable de la adhesión entre la dentina y la resina consiguiendo 

una retención micromecánica (7). 

En 1982 Nakabayashi describe a la capa híbrida como un hallazgo microscópico, el cual 

se forma por el ingreso de la resina entre las fibras colágenas de la dentina, destruidas por 

la función del ácido ortofosfórico y que al polimerizar crean una fuerte unión. Por 

consiguiente, se forma por colágeno dentinal y el adhesivo que se localiza en la dentina 

intertubular (8). 

La adhesión del esmalte con la dentina contrasta sustancialmente por las múltiples 

variaciones que presenta, como son la presencia de fluido dentinal con un alto contenido 

orgánico, la topografía altamente variada, todas estas características limitan para que 

exista una mejor adhesión en la dentina a comparación de la que se da en el esmalte (19). 

Por lo cual existen diversos mecanismos para llegar a la adhesión en la dentina: 

1) exhibir las fibras colágenas 

2)  en la dentina intertubular, a lo que se llama “acondicionar”, e involucra una 

sustancia ácida (7). 

      3) “impregnar” esa red expuesta con monómeros hidrófilos (7). 

      4) la aplicación de monómeros hidrófugos (“adherir”) (7). 

 

Clasificación 

 

 Por generaciones  

 

Según su evolución histórica se han clasificado en adhesivos de la, 1a, 2a, 3a, 4a, 5ª, 6ª y 

7ma generación. La clasificación por generaciones determinada por la industria dental se 

refiere al orden en que se desarrollaron los sistemas adhesivos de acuerdo con su 

complejidad. Cada generación ha tratado de reducir la cantidad de contenedores 

involucrados en el proceso, simplificando también la cantidad de pasos (5). 
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Primera Generación 

 

La primera generación de adhesivos se introdujo en los años 70, su fuerza de adhesión al 

esmalte era alta, por lo general todas las generaciones de adhesivos se adhieren bien al 

esmalte; sin embargo, el mayor problema que enfrentan los dentistas es la fuerza de 

adhesión a la dentina semi orgánica, su adhesión a la dentina era deplorablemente débil, 

típicamente no más alta que 2 MPa (9). 

Segunda generación 

 

La segunda generación en los años ochenta fue desarrollada siendo diferente a los de la 

primera generación. Estos materiales intentaron usar el barrillo dentinario o smear layer 

como un sustrato adhesivo. La fuerza de adhesión a la dentina era de (2-8 MPa) la misma 

era débil (9). 

Tercera generación 

 

En este tipo de generación se determinaron los dos componentes: primer/adhesivo. Lo 

valioso de la mejoría de estos agentes adhesivos fue justificado. Estos materiales 

otorgaron una mayor adhesión hacia la dentina de (8-15 MPa) lo cual redujo las 

preparaciones de las cavidades con retenciones mecánicas (9). 

 

Cuarta generación 

 

La cuarta generación inicio en los años 90 con la llegada de la capa hibrida que es la 

combinación de las fibras de colágeno con la resina.  Explicando porque existe una fuerte 

adhesión de la dentina de (17-25 MPa) siendo la característica principal el fenómeno de 

hibridación entre la resina y la dentina (9). 

El fenómeno de la hibridación se traduce en la sustitución de la hidroxiapatita y agua de 

los componentes de la dentina por resina. La hibridación ocurre entre los túbulos y la 

dentina intratubular aumentando así drásticamente la adhesión a la dentina (9). 
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Quinta generación 

 

Al hablar de la quinta generación la característica de mayor importancia se manifiesta por 

tener un solo componente por lo que no hay que mezclarlo reduciendo las posibilidades 

de fallo al momento de uso, presentando una adhesión a nivel de la dentina de 20 a 25 

MPa, siendo utilizado a nivel del diente (esmalte dentina) y otros materiales (cerámicas 

metales) (9). 

Sexta generación 

 

En los adhesivos de sexta generación se trató de eliminar o incluir el grabado ácido en la 

superficie dentinal, presentando un tipo de acondicionador dentro de sus componentes 

cuya función es autolimitada que se incorpora entre la restauración y la estructura del 

diente permanentemente, la adhesión a la dentina (18-23 MPa) va mejorando con el 

tiempo y la adhesión del esmalte se ve opacada por la falta de grabado y preparación (9). 

Séptima generación 

 

Los adhesivos de séptima generación son una botella cuyos componentes son el grabador 

el adhesivo, los cuales se usan en el esmalte y la dentina, la característica principal es una 

adhesión mejorada a la dentina de (18-35 MPa) siendo similar en el esmalte, puede ser 

usado para resinas cerámicas y metales sin embargo lo más importante es la facilidad de 

manipulación y versatilidad que tiene ya que viene en una sola botella (9). 

 

Por número de pasos clínicos 

 

Adhesivos de tres pasos (Total-Etch Sistemas) 

 

Requieren grabado ácido (esmalte y dentina), enjuague y secado, uso de un agente de 

imprimación y adhesivo como pasos a seguir antes de colocar el compuesto. Una vez que 

los tejidos están desmineralizados, los primers debe transformar la superficie dental 

hidrófila en superficie hidrófoba, de modo que se logra la unión de la resina adhesiva. A 

hacer esto, los agentes contienen monómeros que pueden ser polimerizado con 

propiedades hidrofílicas, disuelto en acetona, agua y / o etanol (10). 
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Estos agentes transportan monómeros a través del tejido grabado. Sistemas adhesivos que 

tienen compuestos orgánicos volátiles como el etanol y la acetona. Los imprimadores 

solubles en agua tienen principalmente HEMA y ácido polialquenoico. El mecanismo de 

acción de estos materiales se basa en el hecho que el agua se evapora después de la 

aplicación y la superficie se seca al aire, aumentando así concentración de HEMA (10). 

El procedimiento de imprimación termina con dispersión, usando una corriente de aire 

ligero para eliminar el solvente y deja una capa brillante y homogénea la superficie. En 

el tercer paso, el hidrofóbico se aplica un agente de unión, que se unirá químicamente con 

la resina compuesta, aplicada después (10). 

Lo más importante de estos sistemas es su capacidad para lograr la fuerza de unión 

necesaria para el esmalte y la dentina. Sin embargo, su principal inconveniente es que en 

la técnica existen muchos pasos clínicos para seguir para su aplicación, y el riesgo de 

mojar o secar en exceso la dentina durante enjuague y secado después de que el ácido de 

grabado ha sido aplicado, estos adhesivos han alcanzado valores de resistencia de la unión 

de aproximadamente 31 MPa (10). 

Adhesivos de dos pasos 

 

El mecanismo de adhesión de estos sistemas es lo mismo que sus predecesores, el tejido 

debe permanecer húmedo en el caso de la dentina para prevenir el colágeno 

desmineralizado por colapso, evitando así la infiltración incompleta del adhesivo (10). 

Primero, la imprimación y el adhesivo vienen juntos en un paquete, y el ácido que es el 

agente de grabado viene por separado. El principal inconveniente de estos sistemas es que 

el ácido debe enjuagarse con agua y luego secarse. Sin embargo, la dentina debe 

permanecer húmeda después del grabado ácido, lo que es difícil de estandarizar 

clínicamente dada la falta de estabilidad de la matriz desmineralizada (10). 

Además, el primer ahora tiene monómeros con grupos ácidos que pueden actuar como 

agente de grabado ácido, y por lo tanto preparar el tejido dental para adherencia. Las 

ventajas de estos sistemas son que la etapa de enjuague se elimina, y que la superficie de 

la dentina ya está preparada para recibir el adhesivo agente (10). 
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Adhesivos todo en uno de un solo paso  

 

Estos adhesivos adoptan las funciones de grabado, imprimación y adhesión en una sola 

fase. Su principal ventaja es que son fácil de aplicar y que no es necesario enjuague la 

superficie: solo es necesario secar para esparcir uniformemente el producto antes de la 

fotopolimerización. La preparación por lo general es simple, lo que hace posible 

mantenga monómeros ácidos hidrofílicos, solventes orgánicos y agua en una solución. 

Estos compuestos son básicos en el proceso de desmineralización. Disolventes como la 

acetona o alcohol se mantienen en la solución, pero una vez dispensado, comienza la 

evaporación del solvente. Esta la evaporación desencadena una fase de separación, con la 

formación de múltiples gotas y la inhibición de oxígeno. Van Meerbeek y col. informe 

los valores de fuerza de enlace de aproximadamente 20 MPa (10). 

 

Por modos de acción 

 

 Adhesivos autograbado 

 

Desde que Nakabayashi introduce los sistemas adhesivos autograbadores (6ª generación 

y 7 generación) la odontología se simplifica; aunque se deben considerar algunos factores 

los adhesivos de 6ª generación en esmalte promedian de 20 a 25 mpa y dentina 15 a 18 

mpa (11). 

Son sistemas que son capaces de grabar, penetrar el esmalte y dentina buscando una 

perfecta unión dentro de este grupo se encuentran los sistemas adhesivos de sexta y 

séptima generación, están conformados por monómeros, disolventes y por iniciadores, 

cuya función es desmineralizar e infiltrarse en el diente de forma conjunta, la capa hibrida 

es pequeña (12). 

Al investigar los adhesivos de autograbado determinaron que la permanencia de espacios 

vacíos de dimensiones nanométricas en la base de la capa hibrida, fueron producido al no 

haber logrado una buena infiltración de resina en todo el espesor de la capa 

desmineralizada. Para superar la limitación se realizó la propuesta de no realizar el 

acondicionamiento con ácido fosfórico como un paso previo a la colocación del adhesivo 

para que no se haga la nanofiltración sino más bien en conjunto con el primers 

autocondicionadores o autograbadores, evidentemente, de este modo, no se elimina el 



16 
 

barro dentinario o smearleyar, sino pasa a formar parte de la capa hibrida, situación que 

Uribe Echeverria prefieren denominar capa integrada (19). 

Una ventaja de los sistemas de autograbado es que la infiltración del sistema adhesivo 

ocurre simultáneamente con el proceso de autograbado, de modo que hay una reducción 

en el riesgo de discrepancias entre los dos procesos. Estos pueden aplicarse en uno o dos 

pasos, ya que la capacidad retentiva está en la eliminación parcial del frotis generado 

durante la preparación de la cavidad, incorporando en el proceso de adhesión los cristales 

y la fractura residual (5). 

Adhesivo de grabado total 

 

Este sistema consiste en grabar el esmalte y la dentina con ácido ortofosfórico al 35–37%, 

que una vez que ha logrado su objetivo se elimina con un enjuague riguroso, seguido de 

la polimerización in situ del adhesivo por su cuenta. En el fenómeno de capilaridad, 

presenta microporosidades formadas en el esmalte creando etiquetas de resina enredada 

alrededor de los prismas del esmalte, y en complemento, la formación de micro etiquetas 

que penetran en los núcleos de los prismas del esmalte, contribuyendo efectivamente a la 

retención del material (5). 

Los adhesivos de grabado total se caracterizan por grabar la superficie de la dentina con 

ácido orto fosfórico eliminando el contenido inorgánico del sustrato dentinario, sin 

disolver el material orgánico. Forma tres zonas dentro de la capa hibrida otorgando una 

buena adhesión sin embargo al tener humedad en la técnica se vuelve delicada (12). 

Lo principal en el método de grabado y enjuague es la aplicación del primer componente 

hidrofílico del adhesivo que generalmente se disuelve en agua, acetona y etanol, también 

se usa butano terciario. El uso de estos llamados "cazadores de agua" facilita la 

eliminación de agua en la superficie de la dentina acompañada de la exposición de la 

malla de colágeno lista para recibir la porción hidrofóbica del adhesivo. Por lo tanto, es 

importante considerar el solvente en función. Por ejemplo, cuando se usa la técnica de 

"unión húmeda", es necesario usar un adhesivo a base de acetona, mientras que, por el 

contrario, en la técnica de "unión seca", se recomienda un adhesivo a base de etanol (5). 
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Protocolo para el uso de sistemas adhesivos 

 

Adhesivos Autograbantes 

 

Al manipular este tipo de adhesivos debemos recordar que los mismos se pueden aplicar 

en uno o dos pasos, la retención que se obtiene es generada por la formación de la cavidad, 

porque se mezclan los cristales e hidroxiapatita, por ende debemos manejarnos siguiendo 

el manejo adecuado para mejorar la retención como son: empezar con la limpieza en la 

superficie, químico y mecánico, que comienza con la eliminación de la periferia de los 

prismas de esmalte con el desgaste regular de la superficie (5). 

 Durante la eliminación del ácido, las sales disueltas también se eliminan en las 

porosidades creadas; un efecto de desmineralización parcial, al colocar el adhesivo de 

autograbado va a facilitar la reticulación del adhesivo por medio de las microporosidades 

generadas y la red de colágeno (hibridación); y la unión química del ácido débil con la 

hidroxiapatita, da lugar a una malla de colágeno recubierto por hidroxiapatita con fibrillas 

expuestas, que describe una doble adhesión tanto mecánica como química (5). 

Adhesivos grabado total  

 

Este sistema de adhesivos de grabado y lavado se puede utilizar en sistemas de 2 o 3 

pasos. En el sistema de 3 pasos, grabado ácido ortofosfórico, imprimación y adhesivo, se 

llevan a cabo por separado. En el sistema de 2 pasos, el grabado se realiza independiente 

del adhesivo, la imprimación y el adhesivo se encuentra en un solo paso (5). 

En el tejido de la dentina, el efecto del ácido genera una red de microporos en el colágeno, 

donde la hidroxiapatita está casi ausente. Por ende, depende de la hibridación o 

infiltración del agente adhesivo que se coloque en la red de colágeno, y en este contexto 

la adhesión "química" es cuestionada ya que depende de la unión de los monómeros 

funcionales con la hidroxiapatita (5).  
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tipo de Estudio 

 

Es experimental e in vitro porque utiliza muestras en las que se observa el efecto de una 

o más variables comparando los resultados obtenidos entre sí, por lo que resulta ser 

también de tipo comparativo y será de tipo transversal porque se realiza en un tiempo 

determinado y los datos recogidos pueden servir para futuras investigaciones del campo. 

 

            Población y muestra 

 

Universo Finito, 40 dientes Premolares. 

            Muestra 

 

La muestra fue tomada a conveniencia del artículo de TA Imbery 2008. 

            Sujetos u Objetos (criterios de inclusión y exclusión) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

  

Premolares con coronas completas 

Premolares con coronas intactas 

Premolares sanos 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Premolares destruidos 

Premolares fracturados 

Premolares cariados   
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Definición y medición de variables 

 

VARIABLE            DEFINICIÓN 

OPERACION

AL      

TIPO  

CLASIFICACI

ÓN 

INDICADOR                                                                                                                              

CATEGÓRIC

O       

ESCALAS  

DE MEDICIÓN 

Resistencia 

Traccional 

Fuerza 

transmitida 

verticalmente 

en el centro y a 

lo largo del eje 

del diente a una 

velocidad 

constante hasta 

la 

descementació

n. 

 

Dependi

ente 

Cuantitativa  

Continua 

Fuerzas sobre 

las probetas 

medida en 

newton 

Newtons 

Pines 

 

 

 

Son elementos 

que permiten 

restaurar el 

diente con 

resina 

mediante un 

sistema 

mecánico 

Independ

iente 

Cualitativa 

Ordinal 

Autoroscante  

Cementados 

 

1 

2 

 

Agentes 

Adhesivos 

 

Los agentes 

adhesivos van 

a hacer 

utilizados en 

superficies 

como el 

esmalte para 

adherir 

materiales 

compatibles 

con los tejidos 

dentarios.  

Independ

iente 

Cualitativa 

ordinal 

Quinta 

generación  

Sexta 

generación  

 

1 

 

2 
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METODOLOGÍA 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Preparación de las muestras  

 

En la metodología se utilizaron dientes humanos que fueron 40 premolares donados, la 

indicación para su exodoncia será por motivos ortodónticos y deberán tener las coronas 

intactas. La muestra se realizó en 40 primeros premolares sin caries, de similar tamaño 

que fueron hidratados en una solución de suero fisiológico al 0,9 % y desinfectados en 

una solución de hipoclorito de sodio por 30 minutos. 

A los 40 dientes se les realizó un corte a 3mm de la línea amelocementaria los cuales 

fueron separados en cuatro grupos de 10 dientes. 

 

 

Figura 1 Suero Fisiológico al 0.9% 

Foto Carlos Luis Villalva 
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Figura 2 Sección de corona con disco de diamante 

Foto Carlos Luis Villalva 

Los pines interdentinarios atornillados fueron colocados en los cuatro ángulos de línea 

del diente a 1 mm de sus uniones dentina-esmalte y paralelo al eje del diente esto se logró 

utilizando una broca helicoidal autolimitante de 2 mm y se colocó de manera manual a la 

vez fueron reconstruidos con resina hibrida para obtener la altura de muñón deseada el 

grupo (a) con retención mecánica con cuatro pines interdentinarios. 

 

  

Figura 3 Pines Interdentinarios y Resina hibrida 

Foto Carlos Luis Villalva 

 

  

 

Figura 4 Pines Interdentinarios Atornillados 

Foto Carlos Luis Villalva 
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Figura 5 Muñón reconstruidos con pines interdentinarios y resina hibrida 

Foto Carlos Luis Villalva 

 

 

 

 

 

Los pines interdentinarios cementados fueron colocados siguiendo el mismo protocolo de 

los atornillados, adicionando el cemento de ionómero en los cuatro ángulos de línea del 

diente a 1 mm de sus uniones dentina-esmalte y paralelo al eje del diente esto se logró 

utilizando una broca helicoidal autolimitante de 2 mm y se colocaron de manera manual 

junto al cemento a la vez fueron reconstruidos con resina hibrida para obtener la altura de 

muñón deseada. 
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Figura 6 Ionómero de Cementación 

Foto Carlos Luis Villalva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Figura 7 Pines Interdentinarios Cementados 

Foto Carlos Luis Villalva 

                                                     

Figura 8 Muñón reconstruidos con pines interdentinarios cementados y resina  

Foto Carlos Luis Villalva 
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 Con la utilización de sistema adhesivo de quinta generación 

 

 

Figura 9 Agente adhesivo de Quinta generación 

Foto Carlos Luis Villalva 

            

Ácido ortofosfórico 37% 10 seg      Colocación de adhesivo           Incremento de resina 

de 2,5mm       Fotopolimerización 20seg  

Figura 10 Protocolo de adhesión 

Foto Carlos Luis Villalva 

 

Figura 11 Muñón reconstruidos con agente adhesivo de sexta generación y resina 

hibrida 

Foto Carlos Luis Villalva 
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Con la utilización del sistema adhesivo de sexta generación. 

 

Figura 12 Agente adhesivo de sexta generación 

Foto Carlos Luis Villalva 

                                          

 1 gota frasco A 1gota frasco B                 aplicación de adhesivo          incremento de 

2.5 mm de resina      fotopolimerización 20seg  

Figura 13 Protocolo de adhesión 

Foto Carlos Luis Villalva 
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Figura 14 Muñón reconstruidos con agente adhesivo de sexta generación y resina  

Foto Carlos Luis Villalva 

 

Colocamos las piezas dentales en troqueles de acrílico transparentes con medidas de 

10 cm de longitud y 2.5 de ancho con un gancho en la parte superior para poder ser 

llevadas a la máquina de ensayo de acuerdo al artículo base TA Imbery 2008 y las 

especificaciones para el uso en la máquina de ensayo. 

   

                  



27 
 

g 

 Figura 15 troqueles de acrílico  

Foto Carlos Luis Villalva 

 

Se realizó el ensayo de tracción en la maquina universal de ensayo de la Escuela 

Politécnica Nacional, aplicando una fuerza a una velocidad 1 mm por un minuto, 

los resultados se expresaron en Newtons y posteriormente se realizó el análisis 

estadístico correspondiente. 
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Figura 16 Máquina de Ensayo en tracción 

Foto Ing. Jonathan Castro 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos del ensayo a la tracción suministrados por el Laboratorio de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional (anexo 1) permitieron estimar 

la resistencia a la tracción, tal como se refleja en la tabla 1. 

Tabla 1Resistencia a la tracción por grupo 

N Grupo Resistencia 

1 1 21,78 

2 1 27,31 

3 1 50,37 

4 1 32,98 

5 1 10,17 

6 1 17,39 

7 1 20,09 

8 1 24,07 

9 1 7,88 

10 1 19,11 

1 2 34,74 

2 2 17,38 

5 2 9,44 

6 2 6,73 

7 2 26,09 

10 2 15,54 

1 3 91,06 

2 3 12,85 

3 3 8,52 

4 3 18,26 

5 3 14,03 

6 3 7,30 

7 3 52,75 

8 3 12,54 

9 3 11,51 

10 3 38,19 

1 4 8,04 

2 4 27,34 

3 4 30,82 

4 4 13,45 

5 4 27,20 

6 4 44,27 

7 4 9,73 

8 4 33,04 

9 4 19,76 

10 4 28,10 
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Los resultados no se presentan del todo homogéneos dentro de los grupos, además en 4 

de las 10 probetas del grupo 2, no se pudo estimar la fuerza de carga última, por lo que se 

excluyeron del estudio. A partir de estos resultados, debidamente codificados se diseñó 

una base de datos en el programa SPSS 25, versión en español. 

 

Tabla 2 Estadísticos para la resistencia a la tracción por grupo (MPa) 

 

Estadísticos 

Agentes 

adhesivos 

5ta 

Generación 

Agentes 

adhesivos 

6ta 

Generación 

Pines 

interdentarios 

atornillados 

Pines 

interdentarios 

cemento 

atornillados 

Media 23,12 18,32 26,70 24,18 

LI (95%) 14,46 7,30 7,45 16,04 

LS(95%) 31,77 29,34 45,95 32,31 

Media recortada al 5% 22,45 18,05 24,20 23,96 

Mediana 20,94 16,46 13,44 27,27 

Varianza 146,45 110,36 723,84 129,40 

Desviación estándar 12,10 10,51 26,90 11,38 

Mínimo 7,88 6,73 7,30 8,04 

Máximo 50,37 34,74 91,06 44,27 

Rango 42,49 28,01 83,76 36,23 

Rango intercuartil 13,14 19,49 31,07 18,86 

Asimetría 1,20 0,68 1,86 0,07 

Curtosis 2,22 -0,46 3,18 -0,47 

 

Los valores dentro de cada grupo son heterogéneos, especialmente el grupo 3 en el que 

se nota una alta dispersión (desviación estándar) 

 Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

  Elaboración: Ing. Juan Tuquerres 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo, laboratorio  

    Elaboración: Ing. Juan Tuquerres  



31 
 

 

 

 

Grafica 1 Diagrama de caja y bigotes para la resistencia a la tracción 

 

En el grupo 1 se presentó un valor fuera de rango (muestra 3) y en el grupo 3 de la misma 

forma (muestra 17), precisamente este grupo muestra mayor asimetría que los otros y 

mayor dispersión, por lo que se optó por realizar la prueba de normalidad. 

 Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

  Elaboración: Ing. Juan Tuquerres 

 

Tabla 3 Test de normalidad 

 

Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Agentes adhesivos 5ta 

Generación 

0,169 10 ,200* 0,913 10 0,300 

Agentes adhesivos 6ta 

Generación 

0,202 6 ,200* 0,946 6 0,707 

Pines interdentarios 

atornillados 

0,323 10 0,004 0,732 10 0,002 

Pines interdentarios 

cemento atornillados 

0,205 10 ,200* 0,947 10 0,631 
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El grupo 3 no cumplió el criterio de normalidad (p<0,05) , en tanto que los otros 

grupos si cumplieron, no obstante, se decidió emplear la estadística no paramétrica para 

el análisis de las comparaciones entre los grupos. 

 Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

  

Elaboración: Ing. Juan Tuquerres 

 

Tabla 4 Media, mediana y desviación estándar de la resistencia a la tracción por grupo 

 

Estadísticos 

Agentes 

adhesivos 

5ta 

Generación 

Agentes 

adhesivos 

6ta 

Generación 

Pines 

interdentarios 

atornillados 

Pines interdentarios 

cemento 

atornillados 

Media 23,12 18,32 26,70 24,18 

Mediana 20,94 16,46 13,44 27,27 

Desviación 

estándar 

12,10 10,51 26,90 11,38 

 

Grafica 2 Media y mediana de la resistencia a la tracción por grupo 

 

Al comparar las medinas se observa que el grupo 4 presentó el mayor valor; 27,27 Mpa, 

seguido por el del grupo 1 con 20,94 Mpa, luego se encontró la mediana del grupo 2 con 

16,46 Mpa y el de menor mediana fue el grupo 3 con 13,44 Mpa. La tendencia en relación 

a las medias fue similar con una alteración en el oren entre el grupo 3 y 2. 

 

Fuente: Investigación de campo, laboratorio Elaboración: 

 Ing. Juan Tuquerres 
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Tabla 5 Resultados de la prueba de Kruskal Wallis 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la prueba de Kruskal Wallis, se determinó que no existió diferencia 

significativa en la resistencia a la tracción experimentada por los cuatro grupos (p=0,674). 

 Fuente: Investigación de campo, laboratorio 

  Elaboración: Ing. Juan Tuquerres 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 
 

Si bien el estado actual de desarrollo permite el uso de materiales de restauración 

adhesivos sin retención mecánica como fuente primaria de adhesión, la integridad 

de la interfaz de unión se ve afectada a lo largo del tiempo,  en este estudio queremos 

comprobar cuál es el efecto que tienen las retenciones mecánicas representadas por 

los pines interdentinarios atornillados y cementados sobre los agentes adhesivos de 

quinta y sexta generación, en su estudio Kuramochi et y col 2015, algunos autores 

han sugerido el uso de retenciones mecánicas adicionales especialmente en las áreas 

de mayor concentración de estrés y baja adherencia. Sin embargo, no hay muchos 

estudios que relacionen a los agentes adhesivos con retenciones mecánicas (16). 

En el estudio de Vaught et y colaboradores 2007 que incluso hicieron investigación 

en laboratorios y estudios clínicos los cuales no demostraron una diferencia 

significativa de retención entre restauraciones de resinas adhesivas y colocación de 

pines interdentinarios (18), de la misma manera que nuestro estudio se determinó 

de acuerdo a la prueba de Kruskal Wallis, que no existió diferencia significativa en 

la resistencia a la tracción experimentada por los pines interdentinarios atornillados, 

cementados y los agentes adhesivos de quinta y sexta generación. 

En el estudio Lima de Andrade et y col 2014, el uso de pines interdentinarios 

autorroscantes también es un método para aumentar la estabilidad a largo plazo de 

la resina en restauraciones, este procedimiento es simple, de bajo costo y aumenta 

la retención de materiales adhesivos (14), sin embargo Imbery 2008 et y 

colaboradores afirman que los pines interdentinarios de mayor grosor producen más 

agretamientos que los pines de menor calibre de diámetro por tal motivo se 

recomienda el uso de pines interdentinarios que tengan el mínimo de grosor (19). 

Cedillo et 2014 y colaboradores en su investigación señalan que los pines 

interdentinarios fueron muy utilizados antes de descubrir los agentes adhesivos, por 

lo que al usar las características mecánicas y químicas se pueden lograr 

restauraciones de mejor calidad, cuando sea indicado el uso de los pines 

interdentinarios (1). 
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En el estudio concluimos que tanto la resistencia a la tracción expresada en 

megapascales no se obtuvo diferencia estadísticamente significativa por lo que se 

logró valores similares al momento de aplicar la fuerza por ende se puede utilizar 

pines interdentinarios al igual que agentes adhesivos y recomendamos hacer un 

nuevo tipo de estudio para demostrar cómo se relacionan juntos. 
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CAPITULO VI 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

                

Se concluye que los pines interdentinarios tienen la misma retención que los 

agentes adhesivos de quinta y sexta generación al ser colocados a nivel 

amelodentinario siendo una alternativa que existe al querer mantener la 

vitalidad pulpar del diente. 

Concluimos que el uso de los agentes adhesivos acompañados con los 

pernos, no son las únicas alternativas para reconstruir muñones, debido a 

que existen otros tipos de mecanismos como los pines interdentinarios que 

otorgan a la restauración una retención mecánica con las mismas 

características que brindan los agentes adhesivos.   

En los pines interdentinarios atornillados se logró una resistencia de 13,44 

mega pascales siendo el que menor resistencia presentó entre los cuatro 

grupos a diferencia de los pines interdentinarios cementados que logró una 

resistencia de 22,77 mega pascales siendo el que mayor resistencia obtuvo. 

En los agentes adhesivos de grabado total se logró una resistencia de 20, 94 

mega pascales.  

En los agentes adhesivos de autograbado se logró una resistencia de 16,46 

mega pascales. 

De acuerdo a la prueba de Kruskal Willis, se determinó que no existió 

diferencia significativa en la resistencia traccional entre los pines 

interdentinarios y agentes adhesivos. 
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 Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de pines interdentinarios como alternativa en casos 

que   se necesite conservar la vitalidad pulpar. 

 

Recomendamos el uso de pines interdentinarios debido a que existen en el 

mercado y son de bajo costo para cualquier tipo de tratamiento que el 

profesional odontólogo crea indicado. 

 

Se recomienda realizar la combinación de sistemas adhesivos con pines 

interdentinarios para lograr una mejor resistencia al reconstruir cualquier 

tipo de restauración debido a que no hay diferencia significativa en la 

resistencia. 

Intentar realizar el mismo estudio debido a que no existen muchos estudios 

relacionados con retenciones mecánicas y agentes adhesivos. 
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