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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se trata de un estudio experimental in vivo y tiene como 

objetivo valorar mediante pruebas de cizallamiento, la influencia del uso previo de 

desinfectantes cavitarios sobre la resistencia  adhesiva entre dentina superficial y el 

material restaurador. Se utilizó para el estudio una muestra de 30 piezas dentales 

humanas (premolares y terceros molares), que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Los ejemplares obtenidos se clasificaron en tres grupos experimentales (A, 

B y C). Se ejecutó el desgaste de esmalte dental hasta exponer la dentina superficial. 

Al grupo C, se le aplicó hipoclorito de sodio 5,25%, al grupo B, clorhexidina 2%, y el 

grupo A sirvió de testigo. Se colocó el adhesivo autoacondicionante single bond 

universal a los tres especímenes, siguiendo las indicaciones del fabricante y para 

finalizar la resina de fotocurado.  Cada grupo fue evaluado para mediar la resistencia 

adhesiva, mediante pruebas de cizallamiento  en el equipo de ensayo universal MTS, 

dando como resultado una disminución de la resistencia adhesiva en el grupo testigo 

donde no se aplicó desinfectantes cavitarios y una adhesión favorable entre 18.80Mpa 

(clorhexidina 2%) y 19.29 Mpa (hipoclorito de sodio 5,25%), en los ejemplares 

sometidos a desinfección dentro del protocolo de  restauración. 

 

Palabra Clave: Dentina, Adhesión, Sistema Autoacondicionante, Clorhexidina, 

Hipoclorito de sodio. 
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ABSTRACT 

This study seeks to assess through shear tests, how influence the previous use of 

disinfectants, on the adhesive strength in the dentinal surface worn. Was used for this 

study a sample of 30 teeth (premolars and third molars), preserved in sterile bottles 

with sterile distilled water. The collected parts that met the inclusion criteria were 

subjected to a cleaning for achieving the total elimination of waste. The proceeded to 

cut the crown, to attach the fragment to the coronary acrylic, was obtained 30 copies 

that are separated into three experimental groups, you proceeded to carry out a dental 

wear of the fragment to dentin. One group was applied sodium hypochlorite 5.25 % for 

a minute, the other group chlorhexidine 2% for a minute, and the other used as 

witness. The self-conditioning adhesive was placed following the instructions of the 

manufacturer, the resin was applied light cured resin patterning techniques. Each of 

the groups was evaluated using evidence of shear in the Universal Test Equipment 

where MTS was measured the adhesive strength. Finally concluded that the use of 

disinfectants cavitary increases the adhesive strength of the dentinal surface when 

using a self-conditioning adhesive. 

 

Keyword: Dentin, Adhesion, Self-conditioning System, chlorhexidine, Sodium 

hypochlorit
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INTRODUCCION 

Con el avance y desarrollo de la ciencia y tecnología en la quimera de los 

profesionales de la rama estomatológica, se han desarrollado diversas alternativas 

que faciliten los procedimientos odontológicos con el fin de disminuir lesiones a nivel 

pulpar. Por lo que a lo largo del tiempo se han generado muchos cuestionamientos 

con respecto al tipo de material adhesivo a ser utilizado. En concordancia con Craig, 

(1998). El propósito de restablecer estructuras dentales en mal estado, se han ido 

reemplazado con materiales artificiales hasta la actualidad.  

Carillo, C. (2005). Indica que la adhesión a dentina, tiene como propósito sellar 

herméticamente la interfase entre el diente y material restaurador, evitando la 

penetración de bacterias, disminuyendo el riesgo de caries secundaria, pigmentación 

marginal y daño en la pulpa. 

Según Herrera, D.; et al. (2010). El acondicionamiento ácido provoca una 

desmineralización que aumenta la porosidad y disuelve parcialmente la hidroxiapatita 

y de retirar completamente la capa de barro dentinario que resulta de la preparación 

cavitaria. Está comprobado que los adhesivos dentinarios no logran recubrir 

totalmente las fibras colágenas expuestas después del proceso de desmineralización, 

tornándolas susceptibles a la degradación frente a los fluidos presentes en la 

estructura dental.  

Vargas, C.; Bonilla, S. (2008). Concluyen que uno de los factores más importantes 

que determinan el éxito de una restauración es la adhesión entre el diente y el 

material restaurador. Por lo tanto para que haya una buena adhesión es importante 

realizar una previa desinfección de la cavidad, porque si no se eliminan los 

contaminantes, la interfase de adhesión será débil. 

En concordancia con Herrera, D. et al (2010). La aplicación de inhibidores de 

metaloproteínas de la matriz, especialmente la clorhexidina, conjuntamente al 

procedimiento adhesivo, ha sido recomendada para disminuir la degradación de la 

unión dentina-resina a lo largo del tiempo. La clorhexidina (CHX), es conocida por su  
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potente acción frente a microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos, algunas 

especies de hongos y virus. La clorhexidina es un producto químico usado para la 

limpieza de preparaciones cavitarias antes de restaurar el diente actuando como 

agente desinfectante sobre dentina afectada por caries. 

Espinosa (2008).Comenta que el hipoclorito de sodio, tiene también una acción 

antibacteriana y de remoción del barro dentinario debido a que actúa sobre proteínas 

que constituyen tanto pulpa como dentina. Su aplicación como parte del 

procedimiento adhesivo produce la remoción del barrillo, dándose una óptima 

adhesión. 

Para poder solucionar la inquietud planteada con respecto a la efectividad del uso de 

desinfectantes cavitarios como la clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 5,25% 

previo a la aplicación del adhesivo autoacondicionante, se verificará mediante pruebas 

de cizallamiento la resistencia adhesiva  del material restaurador con respecto a la 

dentina. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente los odontólogos estamos sujetos a los avances de la tecnología actual y 

su desarrollo con respecto a métodos y materiales de adhesión para la restauración 

dentaria. Los desinfectantes cavitarios eliminan restos contaminantes,   evitando una 

interfase de adhesión débil, dando como resultado una exitosa adhesión entre el 

diente y el material restaurador. Vargas, C. & Bonilla, S. (2008). 

Hoy en día lograr la unión a la dentina como sustrato depende directamente de la 

formación de la capa híbrida y de la infiltración de la resina adhesiva. El fin de 

perfeccionar la adhesión del material restaurador al tejido dentario se ha logrado 

gracias a la evolución de los diferentes sistemas adhesivos. Considerando que la 

adhesión a la dentina es más dificultosa, por su composición húmeda así como la 

permeabilidad de los túbulos dentinarios. Las bacterias que se encuentran en la 

dentina infectada son las posibles causantes de alteración pulpar y caries 

recidivantes, es por ello que es muy importante retirar toda la dentina infectada antes 

de restaurar. La eliminación bacteriana de la superficie dentinaria es primordial y para 

ello se necesitaría soluciones desinfectantes que terminen con estas bacterias.  

La desventaja del uso de desinfectantes cavitarios previos a la restauración es que 

pueden producir efectos antagonistas en la fuerza adhesiva entre dentina y material 

restaurador. Herrera, D. et al (2010)  

Por esta razón éste presente trabajo tiene como finalidad experimentar sobre el uso 

de desinfectantes cavitarios en dentina previo al uso de un sistema adhesivo 

autoacondicionante, con el propósito de establecer si el uso de un desinfectante 

mejora o no la adhesión dentinaria con el material restaurador. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿El empleo de desinfectantes cavitarios con el uso de un sistema adhesivo 

autoacondicionante promueve un mayor efecto sobre la dentina superficial con 

respecto a la adhesión del material restaurador? 

 ¿El uso previo de clorhexidina 2% (ConsepsisScrub) como desinfectante 

cavitario sobre dentina superficial compromete la fuerza adhesiva? 

 ¿El uso del hipoclorito de sodio al 5,25 % como desinfectante cavitario previo al 

adhesivo autoacondicionante modifica la fuerza de adhesión? 

 ¿El no usar desinfectantes cavitarios produce mayor adhesión de la dentina 

superficial con respecto al material restaurador? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comprobar a través de estudio in vitro la eficiencia de la resistencia adhesiva entre la 

dentina superficial y el material restaurador mediante pruebas de cizallamiento con el 

uso previo de clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 5,25%, como desinfectantes 

cavitarios, usando un sistema adhesivo autoacondicionante. 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Diagnosticar la resistencia adhesiva mediante la aplicación de fuerza de 

cizallamiento entre dentina y el material restaurador, con el uso previo de 

desinfectantes cavitarios, al sistema adhesivo autoacondicionante (Single Bond 

Universal 3M). 

 

 Comprobar la resistencia adhesiva con el uso previo de clorhexidina 2% como 

desinfectante cavitario. 

 

 Evaluar la resistencia adhesiva con el previo uso de hipoclorito de sodio 5,25%  

como desinfectante cavitario.  

 

 Comparar la eficiencia de la resistencia adhesiva entre los grupos de estudio 

que fueron sometidos a desinfectantes cavitarios (clorhexidina al 2% y el 

hipoclorito de sodio al 5,25%), aplicados previamente al adhesivo 

autoacondicionante con el resultado obtenidos del grupo testigo, Obteniendo 

conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

6 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación de este trabajo parte de la curiosidad por comprender, estudiar y 

verificar mediante pruebas de cizallamiento el efecto que tienen los desinfectantes 

cavitarios con respecto a la adhesión a dentina con el fin de asegurar un mejor sellado 

utilizando un sistema adhesivo  autoacondicionante, siendo lo ideal que se selle la 

interfase diente-material restaurador, creando con esto la eliminación de la 

penetración de bacterias, disminuyendo el riesgo de daño irreversible a la estructura 

del diente. 

 El esfuerzo que se aplica a un componente estructural puede causar como 

consecuencia el  deslizamiento de un elemento sobre el  otro, en esta área se 

produce un esfuerzo cortante, tangencial, o de cizallamiento, definiendo a esta fuerza 

como la relación existente de desplazamiento que se produce entre la fuerza y el 

área. Salazar. (2001). 

La dentina es una estructura mineralizada de tejido conectivo, que está formada por 

túbulos dentinarios que se extienden por todo su espesor desde la unión 

amelodentinaria y cementodentinaria hasta la pulpa, con una longitud entre 1.5 y 

2mm. y una matriz intertubular. (Gómez, 2007). En concordancia con Vargas, C.; 

Bonilla, S. (2008). Un factor significativo que establece una buena restauración es la 

adhesión entre la estructura dentaria y el material de restauración.  

La adhesión a dentina, ha sido experimentada desde hace mucho tiempo y se ha 

buscado mejorar y lograr que cumpla con el propósito de sellar herméticamente la 

interfase entre el diente y material restaurador. (Carillo, C. 2005).Los adhesivos de 

séptima generación autograbables, penetrar el smearlayer dentinal, presentando una 

alta resistencia de unión a esmalte y dentina. (Pashley&Tay, 2001). 

Herrera, D. et al (2010). Afirmó que la aplicación de clorhexidina, antes del adhesivo, 

sirve para mejorar la unión entre dentina y el material de restauración. La clorhexidina, 

posee una fuerte acción antimicrobiana frente a microorganismos Gram-positivos y  
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Gram-negativos, algunas especies de hongos y ciertos virus, siendo muy utilizada 

como desinfectante de cavidades preparadas para la restauración. Según Espinosa 

(2008). El hipoclorito de sodio, posee  una acción antibacteriana y su aplicación en el 

procedimiento operatorio antes del adhesivo producirá la remoción del barrillo  

dentinario, lo que producirá una mejor adhesión. 

Para que se produzca una ideal adhesión es indispensable ejecutar una desinfección 

previa en la cavidad, ya que si no se eliminan las impurezas, se obtendrá una débil  

interfase de adhesión. (Vargas, C. & Bonilla, S. 2008). 

 

1.4. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5,25% como desinfectantes 

cavitarios previo a la colocación de un sistema adhesivo autoacondicionante favorece 

la resistencia adhesiva entre dentina y el material restaurador. 

HIPÓTESIS NULA 

El uso de Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de sodio al 5,25% como desinfectantes 

cavitarios previo a la colocación de un sistema adhesivo autoacondicionante no 

favorece la resistencia adhesiva entre dentina y el material restaurador. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DENTINA 

La dentina forma la mayor parte de la estructura del diente y posee propiedades que 

son precisas en  la mayoría procedimientos en la Odontología Restauradora 

(Marshall et al., 1997).La dentina es un tejido endurecido por ser muy calcificado, 

presenta varios conductos pequeños que contienen en su interior  sustancia 

protoplasmática que posee una célula madre que está en la pulpa dentaria, conocido 

como odontoblasto que tapiza la pared interna de la dentina. (Barrancos, J.2006). 

Los odontoblastos secretan por su extremo externo colágeno y mucopolisacáridos 

complejos dando como resultado a la matriz dentinaria. El colágeno cumple con la 

función de mineralización, desde la formación  hasta el fin del ciclo vital del diente.  

(Mount, G. & Hume, W. 1999) 

2.1.1. Histología y Embriología de la Dentina 

Dentro de la Histología y Embriología, la dentina conocida como sustancia ebúmea o 

marfil, constituye el tejido mineral que conforma la mayor parte del volumen de la 

pieza dental. La parte coronal  está recubierta por esmalte y la porción radicular se 

encuentra cubierta por el cemento. (Gómez, M.; Campos, A., 2002). La dentina 

procede de un origen mesodérmico y posee células conocidas como odontoblastos. 

(Henostroza, 2003). 

Barrancos, J. (2006). Comenta que la dentina en su unidad estructural básica posee 

una fibrilla conocida como fibrilla de Tomes, que es una prolongaciones 

protoplasmáticas de los odontoblastos, que se aloja dentro de los conductillos 

dentinarios o túbulos que atraviesan toda la estructura de la dentina desde el límite del 

esmalte o cemento hasta la pulpa, presenta forma de S, cuyo diámetro depende de la 

edad, fisiopatología y del lugar donde se lo mide, señalando que se amplía al 

acercarse a la pulpa. La dentina periférica o superficial que se encuentra por debajo 

del esmalte y es la primera en formarse y se diferencia de las demás por poseer fibras 
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colágenas gruesas. Según Henostroza, (2010). Los túbulos dentinarios en dientes 

jóvenes son amplios y permeables lo que permite un fácil acceso de microorganismos 

y toxinas.  

 

La dentina intertubular se encuentra constituida por fibras de colágeno que soportan  

a los cristales de hidroxiapatita. Presenta proteínas que intervienen en la adhesión, 

así durante las fuerzas masticatorias los proteoglicanos y glicosaminoglicanos se 

oponen y el colágeno contrapone frente a las fuerzas traccionales y de torsión. La 

dentina peritubular o intratubular es rica en minerales de hidroxiapatita y posee pocas 

fibras colágenas, que con el pasar del tiempo deposita minerales, incrementa el 

espesor y disminuyendo la luz del túbulo, conocida como dentina esclerótica 

fisiológica. (Henostroza, 2003). En la segunda y tercera edad los túbulos dentinarios 

por la calcificación de minerales disminuyen su luz lo que no sucede con los túbulos 

jóvenes que poseen amplitud y permeabilidad. (Henostroza, 2010).  

 

La dentina posee una unidad estructural secundaria conformada por líneas 

incrementales o de crecimiento de Owen,  que son las etapas de intermitencia de 

trabajo de los odontoblastos, dentina interglobular o espacios de Czermack, zona 

granulosa de Tómes, líneas o bandas dentarias de Scherger, conexión                           

amelodentinaria y cementodentinaria. (Gómez, M. & Campos, A., 2002) 

 

2.1.2. Bioquímica de la Dentina 

La Dentina contiene en su estructura el 70% de sustancia inorgánica (cristales de 

hidroxiapatita), 12% de agua y 18% de sustancia orgánica (fibras colágenas). Los  

porcentajes varían según la edad y zona dentaria estudiada. La parte mineral 

(sustancia inorgánica), contiene mayormente cristales de hidroxihapatita  con una 

longitud de 60 nm, es decir que son más pequeños que los del esmalte, también 

presentan carbonatos y sulfatos de Calcio, y en menor proporción elementos como 

flúor, cobre, zinc, hierro. En la sustancia orgánica predomina el colágeno casi en su  
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totalidad y una pequeña proporción de lípidos, proteínas y polisacáridos. (Barrancos, 

J.2006). 

2.1.3. Tipos de Dentina 

La dentina primaria que es  aquella que se forma desde la dentinogénesis hasta ocluir 

con el antagonista, por ello recibe el nombre de dentina primaria toda dentina 

elaborada. (Abramovich, 1999). 

La dentina secundaria que es aquella que los odontoblastos producen luego de la 

erupción del diente a lo largo de la vida del mismo, al existir ligeros estímulos que la 

pulpa recibe a diario y la dentina terciaria o reparadora se denomina a aquella que se 

forma rápidamente cuando la pieza dental recibe estímulos localizados o intensos 

haciendo que la pulpa se sienta agredida. Esta estructura histológicamente es 

diferente a la dentina primaria. (Barrancos, J. 2006). Recubre toda la dentina primaria 

de la corona. Se presenta un cambio rudo de dirección y disminución de los 

conductillos entre el límite de dentina primaria y la adventicia  o secundaria. 

(Abramovich, 1999). 

Por último la dentina terciaria conocida como reaccional o irregular por la presencia de 

sus conductillos de manera  irregular, escasos e inexistentes en ciertas zonas. 

(Abramovich, 1999). La cantidad de túbulos cerca de la pulpa dental es de 

45.000/mm² y en la unión esmalte-dentina de 20.000/mm². (Sturdevant, et al. 2007). 

 

2.1.4. Tejido dentinario. Profundidad de preparación cavitaria. 

La dentina superficial, de difusión o de escasa permeabilidad, se encuentra en una 

proporción de 20.000 túbulos/mm².  Presenta un diámetro de 0.7µm que le permite al 

sustrato adhesivo contar con mayor eficacia, por la presencia de gran proporción de 

fibras colágenas e hidroxiapatita y escasa cantidad de agua. La dentina media, de 

difusión o de permeabilidad media, presenta un número de 25.000 túbulos/mm².  Por 

la presencia media de fibras colágenas, hidroxihapatita y agua se lo considera un 

sustrato adhesivo bueno. (Henostroza. 2010). 
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La dentina profunda, de alta difusión y permeabilidad, protege a la pulpa  junto con la 

predentina, puede ser primaria o adventicia según la edad de la persona, presenta un 

diámetro de 2.6µm y una cuantía de 66.000 túbulos/mm², posee mayor cantidad de 

agua y menor de hidroxihapatita y colágeno. (Henostroza. 2003). 

2.2. ADHESIÓN 

La adhesión es un mecanismo mediante el cual dos partes se integran y guardan 

continuidad para evitar interfaces entre el tejido dentario y el material restaurador, 

logrando un sellado marginal. (Barrancos 2006).El uso de técnicas de adhesión del 

material restaurador al tejido dentario, han promovido varios estudios científicos y  a 

partir de estos se han podido desarrollar nuevas técnicas y nuevos adhesivos que se 

han ido perfeccionando ya que uno de los objetivos del adhesivo es conseguir una 

unión resistente y duradera, logrando un sellado correcto de la  interfase. 

Ademásmenciona que una adhesión efectiva a la dentina, es considerada cuando la 

misma es de 17 MPa o superior. (Buonocuore. 1955) 

A pesar de que las técnicas adhesivas han mejorado, no ha logrado llegar a la 

perfección por algunas causas como la existencia de barrillo o “Smearlayer” en la 

superficie dentinaria luego de la preparación con el instrumento rotatorio, la humedad 

de la dentina, la acción hidrofóbica del material restaurador, técnicas de aplicación y 

polimerización de las resinas compuestas. Es por ello que se ha tratado de buscar 

soluciones para mejorar la adhesión y minimizar el efecto de la contracción. 

(Hernández, M. 2004).   

2.2.1. Adhesión a Dentina 

La odontología restaurativa tiene el propósito de una buena adhesión y retención del 

material para evitar el daño del tejido sano adyacente. (Barrancos, J. 2006). La 

adhesión a Dentina se logra cuando el adhesivo se une  al colágeno de la dentina 

intertubular, por lo cual sería ideal generar una profundidad de  desmineralización 

para mejorar la imprimación. Logrando una óptima adhesión lo que implica alcanzar 

valores entre los 17 y los 20 MPa.  (Monsalves, et al. 2011). 
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Para lograr que los componentes se encuentren unidos íntimamente es necesario que 

exista una adhesión mecánica microscópica, es decir que una de las partes sólidas 

con elevada energía superficial y la otra parte  líquida con baja tensión superficial 

constituyan un ángulo de humectación que tienda a cero. (Macchi, R. 2007). Según 

Phillips, (2004).El ángulo que se forma entre un adhesivo y un adherente se lo conoce 

como ángulo de contacto, y este debe dar  un cerco de 0 grados, atrayendo el 

adhesivo al adherente para que la fuerza de adhesión sea mayor.  

2.2.2. Tipos de Adhesión 

Como afirma Barrancos, J. (2006). Existen dos tipos de adhesión las cuales conllevan 

al mismo objetivo, pero su mecanismo de acción es diferente, pudiendo ser  la 

mecánica y química. La adhesión mecánica o física  se refiere a la unión de dos 

partes que se quedan ajustadas por su morfología, de esta manera se mantienen las 

dos partes en contacto por la existencia de alguna irregularidad en la superficie de la 

una que encaje perfectamente en las irregularidades de la otra. Dependiendo de la 

magnitud se puede lograr una traba mecánica macroscópica o microscópica. La 

adhesión mecánica macroscópica o macro mecánica es la que se usa para las 

restauraciones no adherentes a los tejidos del diente, para  lograr esta adhesión se la 

realiza  mediante diseños cavitarios de anclaje o retención.   

La adhesión micro mecánica se produce por las irregularidades microscópicas de la 

superficie dentaria y los cambios dimensionales que pueden someterse los medios 

adherentes y el material restaurador. Para lograr esta adhesión la distancia entre las 

irregularidades no debe superar el micrómetro. (Barrancos, J. 2006). 

La adhesión mecánica se puede lograr mediante  dos efectos, el geométrico que se 

producen por la unión de dos superficies con rugosidades e irregularidades, como 

sucede al grabar con ácido y el reológico cuando sobre una superficie sólida se coloca 

un material fluido y este pasa de un estado físico a otro (polimerización), produciendo 

cambios dimensionales como contracción o expansión adhiriéndose a la estructura 

dentaria. (Henostroza, G. 2010). 
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Barrancos, J. (2006). Manifiesta que la adhesión química o específica  se produce por 

la interacción de los componentes (átomos o moléculas), es decir mediante las 

fuerzas interatómicas o intermoleculares  que impiden la desunión de las dos 

superficies mediante uniones químicas primarias o secundarias.  Para lograr esta 

adhesión la distancia entre las irregularidades no debe superar el nanómetro. 

La adhesión a dentina es complicada ya que la dentina es más heterogénea que el 

esmalte, posee menor calcificación ya que en su tejido posee colágeno, hidroxiapatita 

y agua, siendo ligeramente inorgánica. (Henostroza, 2010). La dentina posee una 

cantidad menor de cristales de hidroxiapatita. El uso de ácido sobre esta superficie 

elimina solo una parte de hidroxiapatita dejando expuesta la matriz de colágeno que 

no es ideal para acercar al material restaurador. (Barrancos, J. 2006). 

La humedad de la estructura de la dentina le hace incompatible con los monómeros y 

oligómeros del material restaurador, a pesar de ello se logra una adhesión mecánica 

macroscópica sobre la superficie tallada,  pero no se consigue el sellado marginal lo 

que provoca una falla en la unión entre la dentina y el material restaurador. 

(Barrancos, J. 2006). 

Lo ideal para que exista adhesión sería lograr el contacto entre la parte líquida de la 

resina y la sólida del diente, produciendo una interacción química  entre las dos 

partes. Se consideraba que tener una resina con propiedades de adhesión química, 

aseguraba una interacción química con el colágeno y la hidroxiapatita, pero esto 

causaba una adhesión específica interfiriendo con las propiedades del material. 

(Barrancos, J. 2006). 

2.2.3. Barro Dentinario 

Se alcanzaron varios resultados con la búsqueda de soluciones para estos efectos 

que no eran satisfactorios, por la imposibilidad de lograr una interacción entre la 

superficie húmeda y un líquido hidrofóbico del material restaurador. Barrancos señala 

que sumado a esto existía también el resultado del preparado operatorio de la dentina 

con instrumentos cortantes que producen una capa de dentina aplastada o barro 
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dentinario “smearlayer”, que produce alteración en la superficie, lo que producía en un 

efecto negativo. (Barrancos, J. 2006). 

El barrillo dentinario es el producto resultante del corte o pulimiento  de la dentina, 

luego de la preparación de la cavidad. El barrillo se encuentra constituido por  restos 

de tejido dental pulverizado, placa, película, saliva y sangre. (Mount, G. &  Hume, W. 

1999). 

El barrillo dentinario “SmearLayer”, se encuentra cubriendo la superficie de la dentina, 

y puede obstruir la entrada de los túbulos dentinarios, además penetran algunos 

micrones en los túbulos,  conocidos con el nombre de “tapones de dentritus” La capa 

de dentritus también conocida como lodo o barro dentinario está formado por material 

desorganizado que contiene pequeños fragmentos de colágeno y microorganismos, lo 

que le hace contaminada. Pero también es considerada como barrera, ya que 

favorece a la resistencia total de penetración y flujo de fluidos en un 86%.  

Comúnmente se encuentra adherida a la dentina presentando un espesor de 1 a 5 

micrones. El incremento de la fluidez a través de la dentina luego del grabado ácido 

para  remover el lodo dentinario se conoce como “Teoría hidrodinámica”. (Carillo, C. 

2005). 

2.2.4. Capa Híbrida 

La capa híbrida es la difusión del monómero hidrofílico en la trama colágena de la 

dentina la que determina su constitución. Con el paso del tiempo la adhesión de las 

resinas a la dentina se ha logrado satisfactoriamente mediante el uso de un líquido 

hidrofílico compatibles con la trama colágena de la dentina e hidrofóbicos compatibles 

con los del material restaurador, produciendo una mezcla de las moléculas orgánicas 

con la estructura dentinaria que son polimerizadas por autocurado (química) o 

fotocurado (radiación), obteniendo una capa denominada “capa híbrida”. (Barrancos, 

J. 2006). 
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2.3.  SISTEMAS ADHESIVOS 

Los sistemas adhesivos son un tipo de biomaterial de gran importancia para la 

odontología restauradora y estética, para la realización de muchas actividades 

operatorias relacionadas con estética dental. (Kugel, G. & Ferrari, M. 2000). El 

sistema adhesivo, busca producir una fuerza de adhesión adecuada para sellar la 

interfase  del diente con el material restaurador, creando con esto disminución de 

riesgo de la penetración de bacterias, caries secundaria, la pigmentación marginal, 

presencia de sensibilidad postoperatoria, daño irreversible a la pulpa, dando 

longevidad a la restauración.(Carillo, C. 2005). 

2.3.1. Clasificación de los Adhesivos 

Se pueden diferenciar cuatro sistemas adhesivos. El primero que posee productos en 

recipientes individuales y se lo realiza en tres pasos independientemente siguiendo un 

orden estricto se inicia con el grabado ácido o acondicionamiento, lavar, secar, aplicar 

el imprimador o primer y para finalizar el adhesivo. (Barrancos, J. 2006) 

Barrancos, (2006). Indica que el segundo se realiza en dos pasos, contiene como 

productos el grabador o ácido que viene en un recipiente individual,  se coloca, se 

lava y se seca al igual que el primer sistema adhesivo. El imprimador y el adhesivo 

vienen en un solo recipiente que combina las dos moléculas hidrofílicas y las 

hidrofóbicas, para usarlas en una sola aplicación, en ciertos productos se debe aplicar 

dos capas. 

Los productos de tercer sistema adhesivo se evade el uso del grabador 

independientemente, esto se debe a que el imprimador “primer” contiene un 

monómero con grupos ácidos “primers”, por lo que el grabado e imprimación se 

realiza en una sola aplicación, a este no se le realiza el lavado y se finaliza con la 

aplicación de adhesivo que se encuentra en un frasco individual y el cuarto que 

combinaba los tres productos en un solo frasco y se lo realizaba en una sola 

aplicación. (Barrancos, J. 2006) 
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2.3.2. Sistemas de Adhesión 

Existen sistemas adhesivos convencionales conocidos como adhesivos de gravado 

total, que se usan luego de realizar un acondicionamiento con ácido fosfórico, con una 

concentración de 30-37%, el cual luego de cumplir con su función desmineralizadora 

de la dentina, permite la penetración del adhesivo. (Henostroza. 2010). 

Se pueden distinguir  adhesivos de multi-frasco y mono-frascos dentro de los 

convencionales. Los multi-frascos traían por separado el primer y el adhesivo, para 

mantener humectada la dentina, pero por la cantidad de pasos no producía los 

resultados esperados. (Nakabayashi, N. & Salmy, Y. 1996).Los mono-frascos buscan 

simplificar los pasos, de tal manera que el primer y el adhesivo se encuentren en un 

solo envase y se lo coloque en una sola aplicación. (Perdigao, J. 1994) 

Dentro de la evolución de los sistemas adhesivos, tiene como  propósito impedir la 

desmineralización de tejido sano y simplificar el procedimiento operatorio, aparece la 

técnica de integración dentinaria autoacondicionante, ya que por la presencia de 

monómeros ácidos en su composición se disuelve parcialmente el barrillo dentario, e 

interactúan con las fibras colágenas  de la dentina, formando una capa híbrida. 

(Monsalves, S, et al,  2011). 

Los sistemas autoacondicionantes están compuestos por HEMA, moléculas acídicas 

orgánicas, monómeros fosfatados y agua que es de suma importancia dentro del 

sistema grabador por su acción ionizante de los monómeros acídicos, teniendo como 

resultado la desmineralización del tejido dentario. (Aguilera. 2001). 

El  mecanismo de acción del autoacondicionante muestra que la parte ácida de la 

molécula y el terminal fosfórico, se encargan de desmineralizar la hidroxiapatita y el 

metacrilato se mantiene para la copolimerización del adhesivo y material restaurador. 

(Aguilera. 2001). 

Existen dos tipos de sistemas autoacondicionantes. Los de primera generación que 

contenían un primer disuelto en agua, acetona o alcohol como vehículo con 

propiedades hidrófilas e hidrófobas, y el adhesivo autograbador,  se los realizaba en 
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 dos pasos. Los de segunda generación se los realizaba en un solo paso, el contenido 

era el acondicionador, el primer y el adhesivo en un solo frasco. Los  sistemas 

adhesivos se pueden clasificar de acuerdo al sistema de activación ya sea 

químicamente o de autocurado que se lo mezcla manualmente y puede ser dual. Por 

radiación o de fotopolimerizado, que tiene la ventaja de activar la estabilidad 

dimensional y mantiene el color. (Henostroza. 2010). 

2.3.3. Evolución de los Sistemas Adhesivos 

La evolución de los Sistemas adhesivos inicia con el Dr. Oscar Hagger 1951, quien 

desarrolló el ácido dicerofosfóricodimetacrilato (GPDM), Kramer y Mc Lean 1952, 

demostraron que aumentaba la adhesión a dentina, a pesar de esto no se logró 

mantener la adhesión, luego se usó el mismo procedimiento para adherir a esmalte 

para la dentina, que fue un fracaso por las pocas características de la resina de la 

época, dando un resultado de resistencia de 3MPa. (Kugel& Ferrari. 2000). 

Aparece la primera generación, cuando experimentaron con monómeros como NPG-

GMA (N-fenil-glicidil metacrilato), poliuretanos y cianoacrilatos, sin resultados 

positivos. Luego de algunos años se hace presente la segunda generación que 

buscaba mejorar la adhesión química a la dentina, lamentablemente su fuerza de 

adhesión fue de 5 a 7 MPa, por la exposición salival producida por una microfiltración. 

(Kugel& Ferrari. 2000). 

Aparece la tercera generación por la década de los 70, los cuales contenían 

monómeros hidrofílicos (HEMA) en el componente adhesivo, con el propósito de 

retirar el barro dentario, lograron una adhesión de casi entre 8-15 MPa, lo que produjo 

la disminución del dolor postoperatorio. (Kugel& Ferrari. 2000). 

En la década de los 90 aparecen los sistemas de cuarta generación, la presentación 

del producto venía en tres frascos, el primer que es monómero hidrofílico disuelto en 

agua, acetona o etanol, el acondicionador  que se usaba para desmineralizar la 

superficie dentinaria y retirar el barrillo constituyendo la capa híbrida y  el adhesivo o 

bonding que se unirá al material restaurador por su parte hidrófoba, logrando valores 

de 25 MPa. (Botino. 2008) 
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Los sistemas de quinta generación tienen como propósito disminuir los pasos y el 

tiempo operatorio.  (Botino. 2008). Utilizan el mismo principio de grabado total con 

ácido fosfórico al 35-37%, y el imprimador y adhesivo que se encontraban  en un solo 

frasco. (Tsujimoto, et al, 2010). En la quinta generación se logró llegar a obtener 

valores de resistencia adhesiva para esmalte y dentina de 29 MPa. (Kugel& Ferrari. 

2000).En 1999 aparece el sistema de sexta generación autograbable que está 

contenido en un solo frasco. (Botino. 2008). Se encontraron valores de 26 MPa. (Van 

Meerbeek, B. 2010). 

Aparecen los adhesivos de séptima generación autograbables, que se encuentran 

contenidos en un solo frasco y se lo aplica en un solo paso, con una  capacidad de 

penetrar el “smearlayer” dentinal, dependiendo del pH, los autograbables suaves que 

tienen la capacidad de presentar una alta resistencia de unión a esmalte y dentina, los 

moderadamente suaves con un pH de 1 y 2, y por último los fuertes con un pH menor 

a 1. (Pashley & Tay.  2001). 

El Single Bond Universal 3M ESPE, es considerado por el fabricante (3M) como un 

sistema adhesivo de séptima generación. Está compuesto por monómero de fosfato 

MDP (Monómero de Fosfato metacrilato), que posee propiedades de autograbado 

mejorando la resistencia adhesiva a tejido dentario, metales y otros materiales como 

el circonio, proporciona mayor estabilidad hidrofílica y no necesita de mayor cuidado 

en lo que se refiere a temperatura, es decir no necesita ser conservada en 

refrigeración, contiene además un copolímero Vitrebond que mejora la adhesión a 

dentina, silano como agente de conexión o acoplamiento que produce una adhesión 

química en la superficie cerámica dejando de ser necesario un imprimador adicional, 

además contiene base de resina de dimetacrilato, agua, etanol, iniciadores, HEMA y 

rellenos.  
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2.4. DESINFECTANTES CAVITARIOS 

No existen pruebas que aseveren la eliminación de las bacterias de la superficie 

dentinaria durante la preparación cavitaria, por lo tanto para que haya una buena 

adhesión es importante realizar una previa desinfección de la cavidad, porque si no se 

eliminan los contaminantes, la interfase de adhesión será débil y uno de los factores 

más importantes que determinan el éxito de una restauración es una buena adhesión 

entre el diente y el material restaurador. (Vargas & Bonilla. 2008). 

2.4.1. Clorhexidina 

La Clorhexidina es un antisépticos cavitarios con una concentración de clorhexidina al 

2% como ingrediente activo, el cual es un compuesto químico sintético de naturaleza 

di catiónica que fue descubierto durante investigaciones acerca de las propiedades 

biológicas de algunas polibiguanidas, siendo la clorhexidina la que mayor actividad 

antibacteriana poseía; desde entonces es utilizada dentro del campo médico como 

antiséptico en algunas situaciones clínicas. Las concentraciones usadas van desde el 

0.12% al 2%, demostrando similares propiedades antibacterianas como el hipoclorito 

de sodio (Lim & Kam. 2008).   

El efecto antibacteriano de la clorhexidina es proporcional a la concentración de la 

solución y se da gracias a tres mecanismos; el primero es la capacidad de absorber la 

pared bacteriana (cargada negativamente), gracias a la naturaleza di catiónica. El 

segundo daña la barrera de permeabilidad celular, alterando el intercambio iónico y el 

metabolismo al interior de la bacteria; y por último se encarga de la precipitación 

proteica en el citoplasma bacteriano, actuando en los componentes de su membrana 

con la disociación de elementos intracelulares y de esta manera desactiva procesos 

reproductivos y vitales bacterianos (Sung, et al, 2004). 

Entre las principales ventajas la clorhexidina podemos mencionar que tiene un pH 

entre 5 a 8, un amplio espectro antibacteriano contra G+, G-, hongos, anaerobios y 

aerobios facultativos, actividad residual prolongada hasta por 24 horas con una buena 

penetración en diente, saliva, película adquirida y proteínas salivales reduciendo la 

flora cariogénica. (Cevallos, G. 2003; Villarroel, L. 2007; Vascones, A. 1994). No tiene 
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efecto disolvente de tejidos, su baja tensión superficial le permite penetrar hasta 10um 

de profundidad en túbulos dentinarios, además no posee un efecto caustico y es de 

fácil almacenamiento (Gendron, R., et al, 1999; Sunget al, 2004). Son algunas de las 

razones por la cual fue incorporada dentro del protocolo odontológico en 

procedimientos restaurativos; del mismo modo es usada para la prevención de placa 

dental, gingivitis y estomatitis (Davis, G., et al, 1954; Botino, M. 2008). 

Dentro de sus desventajas estudios realizados por Cevallos, G. (2003), señalan que el 

contacto por más de dos minutos con la solución de clorhexidina al 2% puede causar 

alteración en la membrana celular de algunos polimorfonucleares. En soluciones con 

un alta concentración pueden causar lesiones descamativas en la mucosa, en cambio 

en soluciones menores al 1 % tienen un efecto bacteriostático insuficiente para causar 

lisis o muerte bacteriana (Villarroel, L.  2007; Vascones, A. 1994). 

En la literatura podemos mencionar la investigación realizada por Meiers, J. & Shock, 

L.  (1996), determinaron que la aplicación de clorhexidina como solución desinfectante 

previo al grabado ácido de esmalte y dentina, no interfiere en la resistencia adhesiva 

en dichos sustratos. Los autores también destacan la importancia del uso de 

sustancias desinfectantes cuando la técnica restauradora requiere el 

acondicionamiento ácido de la estructura dental. Años más tarde Mantilla, S. (2005)  

destaca que el uso de clorhexidina e hipoclorito de sodio previo al procedimiento 

adhesivo en un sistema de quinta generación no influye en su fuerza adhesiva, 

mientras que en un sistema de sexta generación su uso ayuda notablemente en dicha 

adhesión.  

Ricci, H., et al, (2010) demostraron que hay un retraso en la degradación en las 

uniones de resina con dentina gracias al uso de Clorhexidina 2% previo al tratamiento 

adhesivo obtuvieron como resultado valores mayores en la resistencia de unión.  
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2.4.2. Hipoclorito de Sodio 

El hipoclorito de sodio se encuentra dentro de los antisépticos más usados. Durante la 

Primera Guerra Mundial, Dakin lo usó por primera vez para la curación de los heridos 

de guerra por sus beneficios  como: acción blanqueadora, antimicrobiana, lubricante, 

disolución tisular,  además es de fácil acceso y su precio es módico. (Rao, 2011). 

Una de las propiedades del hipoclorito de sodio, es la baja tensión superficial que 

posee, lo que le facilita que fluya de una forma rápido por las superficies, facilitando el 

acceso a todas las estructuras como túbulos dentinarios. Además posee un amplio 

espectro contra los patógenos como bacterias, hongos, esporas y virus, teniendo una 

actividad de 72 horas. (Saldaña, J. 2008). 

Es un producto alcalino con un pH entre 11 y 11.5. La alcalinidad contribuye con la 

eliminación de anaerobios que necesitan de un ambiente ácido para su desarrollo, 

imposibilitando la propagación bacteriana. (Rao. 2011). 

Este desinfectante posee una capa residual que tiene importancia en la desinfección 

dentinaria, manteniendo los componentes compactados sin actuar químicamente en 

su formación, restando la capa residual. (Gutiérrez, S., et al,  2007) 

Gourgel, A., et al, (2011). Señalan que el hipoclorito de sodio aumenta la rugosidad 

superficial por el aumento del diámetro de los túbulos, proyectando a los cristales de 

hidroxiapatita en la superficie dentinaria desmineralizada, disminuyendo el ángulo de 

contacto entre el sustrato y la resina adhesiva. La desinfección  previa puede dejar 

restos de hipoclorito de sodio en la superficie de dentina desmineralizada, impidiendo 

que se adhiera completamente el material restaurador. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio experimental porque se realizará en piezas dentales humanas, 

el investigador ya tiene una hipótesis del trabajo que quiere comprobar, además 

conoce y controla una serie de variables, con el fin de describir de que modo o por 

que causa se produce una situación o acontecimiento específico. El experimento 

producido por el investigador, le permite introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su 

efecto en las conductas observadas.  

 

Es un estudio in vitro por utilizar un ambiente artificial, fuera del organismo o cuerpo 

humano. Es comparativo por evaluar diferentes sustancias comparando su acción.  

Es  descriptiva porque, según Deobold, B, et al, (1983), la investigación descriptiva 

consiste en la identificación detallada de actividades, objetos, procesos y personas, 

formula preguntas específicas que busca responder, generando una predicción e 

identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

Es del tipo transversal porque los acontecimientos fueron ejecutables en un 

determinado tiempo. “Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede”. (Hernández, S., et al, 2003) 

 

El estudio Efecto del uso previo de soluciones desinfectantes sobre la resistencia 

adhesiva en dentina superficial haciendo uso de un sistema adhesivo 

autoacondicionante: fuerza de cizallamiento, se basará en un diseño de investigación 

descriptiva, ya que se describirá los factores de riesgos y su relación con la exposición 

a desinfectantes cavitarios, incluyendo la descripción de las variables modificadoras 
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de efecto. A demás será de corte transversal por que se analizará en un momento 

determinado, con las condiciones y determinantes del riesgo existente en el momento 

de la investigación. Se pretende alcanzar un nivel de profundidad superior tratando de 

explicar la relación entre las variables descritas. 

 

3.2. MUESTRA DE ESTUDIO  

 

Población 

Una población es un conjunto de elementos que poseen una característica común, 

que se estudia y da origen a los datos de la investigación y está determinada por sus 

características definitorias. Por lo tanto  una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. (Hernández, S., et al, 2003) 

En el presente trabajo se empleará piezas dentales obtenidas mediante extracción, 

que fueron conservadas en frascos estériles con solución de agua destilada para 

evitar la deshidratación, hasta la realización  del estudio. Las piezas serán 

preparadas, para conseguir las características necesarias para realizar las pruebas 

físicas. 

 

Muestra 

Según Hernández, S., et al, (2003), la muestra suele ser definida como un subgrupo 

de la población,  es la selección de  algunos elementos para averiguar algo sobre una 

población determinada. Para la selección adecuada de la muestra deben delimitarse 

las características de la población a ser estudiada. 

La población fue conformada por 45 piezas dentales (premolares y terceros molares), 

que fueron recolectaron en un período comprendido entre agosto y noviembre del 

2013, extraídas por motivos externos al trabajo investigativo, colocadas directamente 

en agua destilada por sometida a refrigeración a una temperatura de 4°C. 

 

Al tener una población de 45 piezas dentales (premolares y terceros molares), 

considerando que las piezas escogidas se encuentran en óptimas condiciones para el 

uso en este trabajo investigativo. 
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Debido  a  que  se  trata  de  un  trabajo experimental  comparativo, la  muestra estará 

conformada por 30 piezas dentales (Figura 1), con las características  anteriormente   

descritas. 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Piezas dentales para el estudio. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

El  tamaño  de  la  muestra  se  obtuvo  mediante  la  aplicación  de una fórmula para 

poblaciones finitas.  

  
     

(   )       
 

 

Donde: 

n = Tamaño de muestra. 

N = Tamaño de población. 

   Desviación estándar de la población. Se usa un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. En este caso es un valor, que se lo 

toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96.  

e = Límite de error muestral permisible que para este caso es de 0,10. Valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

  
     

(   )       
 

 

n 
             

(    )                 
 

n 
       

                 
 

n 
     

    
 

n      unidades 

La muestra de 29,79 equivalentes a 30 piezas dentales se debe repartir en tres 

grupos de estudio, representando 9,93 correspondiente a 10 unidades de muestra 

para cada grupo:  

 Grupo “A” Testigo (10) 

 Grupo “B” Clorhexidina 2% (10) 

 Grupo “C” Hipoclorito de sodio 5.25% (10) 

La muestra a será analizada con un 95% de confianza y un 10% de error. 
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3.2.1. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

Piezas dentarias  sanas  e  íntegras (Premolares y Terceros Molares), extraídas por 

motivos ortodónticos o quirúrgicos, que hayan completado su desarrollo, con    

ausencia de caries, lesiones no cariosas, fracturas, hipoplasia y fluorosis.  

Inspeccionadas con un previo examen visual de la corona clínica, conservadas en 

agua destilada en refrigeración a 4°C que se renovó cada 48 horas para preservarlas 

hasta la realización de las muestras para el estudio. 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Piezas dentarias que  no  completaron  su  desarrollo  o  se  muestran con procesos 

cariosos, lesiones no cariosas, fracturas, hipoplasia y  fluorosis. 

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Dentina de 

dientes 

permanentes 

(molares y 

premolares) 

 

Tejido 

permeable, 

húmedo y 

heterogéneo, 

constituida 

mayormente 

por colágeno, 

con presencia 

de túbulos 

dentinarios. 

 

Superficie de 

la dentina 

adherida al 

material 

restaurador 

con el uso   de 

desinfectantes 

cavitarios 

 

Fuerza de 

adhesión de la 

dentina al 

material 

restaurador 

mediante 

Pruebas de 

fuerza   de 

cizallamiento.  

 

 

 

Cuantitativa 

Mega 

Pascales 

 

 

Clorhexidina  

al 2,0% 

 

 

Sustancia 

 

 

Factores 

como: 

 

 

Influencia 

sobre la 

 

 

Nominal 
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desinfectante  

antibacteriano 

de amplio 

espectro que 

inhibe la 

actividad 

proteolítica de 

las enzimas 

que pueden 

degradar las 

fibras 

colágenas de 

la capa 

híbrida. 

Composición, 

concentración, 

su pH y tiempo 

de exposición  

adhesión del 

material 

restaurador a 

la dentina. 

Por un minuto 

en grupo 

experimental. 

Cuantitativa 

Mega 

Pascales 

 

Hipoclorito   

de Sodio       

5,25% 

 

Sustancia 

desinfectante  

que  a más de 

su acción 

antimicrobiana 

remueve  las 

fibras 

colágenas 

dentinarias. 

 

Factores 

como: 

Composición,    

concentración,   

su pH y tiempo 

de exposición 

 

Influencia 

sobre la 

adhesión del 

material 

restaurador a 

la dentina 

Por un minuto 

en grupo 

experimental. 

 

Nominal 

Cuantitativa 

Mega 

Pascales. 

Sistema  

Adhesivo      

Autoacondi-  

cionante.                  

(Single Bond 

Universal) 

Adhesivo de 

séptima 

generación. 

Aplicada en un 

solo paso, 20 

segundos de 

aplicación, 5 

segundos y 10 

segundos de 

fotopolimeri- 

zación. 

Fuerza de 

adhesión del 

autoacondicio- 

nante 

Influencia en la 

adhesión del 

material 

restaurador  

Mediante 

pruebas de 

cizallamiento. 

Nominal 

Cuantitativa 

Mega 

Pascales. 
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3.3. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación se realiza en la ciudad de Quito – Ecuador,   en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  durante los meses de junio del 

año 2013 a enero del año 2014. 

 

La investigación se encuentra en relación con el área de Odontología Restauradora y 

los procedimientos experimentales se realizarán en una clínica odontológica privada y 

la medición de la fuerza de cizallamiento en el Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica. Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas “ESPE”. 

 

Se usará método in-vitro, para el  estudio que se realizará con 30 piezas dentales 

(premolares y tercero molares),  humanas extraídas y desarrollados completamente, 

las mismos que fueron recolectados en distintos consultorios particulares de la ciudad 

de Quito (Valle de los Chillos).    

 

3.4. LIMITACIONES 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se presentaron algunas limitaciones, 

las cuales se detallan a continuación. 

 

 La dificultad de encontrar  piezas dentarias sanas, ya que actualmente los 

tratamientos  odontológicos son conservadores y tratan de preservan en lo 

posible las piezas dentarias y por ello se extraen en menor cantidad.  

 Uno de los inconvenientes que se ha encontrado durante el desarrollo de las 

pruebas del presente proyecto es la falta de disponibilidad de la maquinaria y 

equipos. Citando el ejemplo de lo que sucedió con la Máquinas de Ensayo 

Universal, de la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, por  
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lo que el riesgo que presenta este proyecto es la imposibilidad de realizar las 

mediciones sin el equipo adecuado. 

 

 Otra limitación fue la dificultad de conseguir el adhesivo autoacondicionante, 

que aún no se encuentra disponible en el mercado ecuatoriano, lo que generó 

una incertidumbre en el investigador ya que de no conseguir el producto no se 

podría realizar las pruebas. 

 

3.5. EQUIPOS, MATERIALES E  INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó 30 Piezas dentales (Premolares y Terceros Molares), Máquina de Ensayos 

Universales MTS. Modelo T3002, Micromotor (marca MTI), Cureta periodontal (marca 

Grace # 2),  Cepillos profilácticos,  Piedra pómez,  Cepillo de mano,  Lámpara de Luz 

Halógena 500nm (Marca American),  Discos de diamante (marca Kendo),   Turbina 

(marca NSK), Fresa cilíndrica de diamante (marca Jota),  Polvo de Acrílico rosado de 

curado rápido,  Líquido de Acrílico de curado rápido,  Molde cúbico metálico de 1 

pulgada,  Aislante (Vaselina), Hipoclorito de sodio 5.25%,  Clorhexidina  2%, pH6 

(Consepsis Scrub), Hisopos estériles, Sistema Autoacondicionante de séptima 

generación Single Bond Universal 3M, Resina 3M Z250 color A2, Agua destilada, 

Reloj (marca dh), Nevera (marca Indurama 4°C), Frascos de EMO, Guantes. 

 

3.6.  PROCEDIMIENTO 

 

3.6.1. RECOLECCIÓN DE PIEZAS DENTALES 

Se solicitó la recolección de las piezas dentales  (terceros molares y premolares) 

necesarios para este estudio en distintos consultorios particulares de la ciudad de 

Quito (Valle de los Chillos). Las piezas  dentales luego  de  la extracción, fueron 

almacenadas en frascos  estériles con cierre hermético y sumergidas en agua 

destilada para evitar la posible deshidratación de las mismas y conservadas en 

refrigeración a 4°C, cambiando el agua destilada cada 48 horas. (Figura 2). 
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Figura 2: Recolección de piezas dentales. A) Piezas dentales en agua destilada B) Agua destilada y 

muestra. 

Fuente y Elaborado por: Autora 

 

3.6.2. LAVADO DE LAS PIEZAS DENTALES 

 

Las piezas  recolectadas  que cumplieron con los criterios de inclusión se lavaron con 

agua potable, luego se utilizó una cureta periodontal Grace #2, se limpió con cepillos 

profilácticos y piedra pómez (Figura 3),  se volvió a lavar con abundante agua y se 

logró la eliminación total de los residuos de tejido periodontal y sangre. Finalmente se 

los colocó en el frasco con cierre hermético que contenía agua destilada hasta su 

posterior utilización.  

 

 

A B 
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Figura 3: Limpieza de las piezas dentales. A) Remoción de tejidos blandos.  B) Remoción de tejidos 

duros.  C) Limpieza mecánica D) Limpieza manual. 

Fuente y Elaborado por: Autora 

 

3.6.3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las piezas dentales serán cortadas entre el tercio cervical y medio de la raíz mediante 

discos de diamante. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A

C D 
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Figura 4: CORTE DE LA RAIZ DE LA PIEZA DENTAL A) Disco de diamante marca KENDO.   B) Corte 

de la raíz de la pieza dental. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

Su corona clínica   será cortada frontalmente con el disco de diamante en un solo 

movimiento, desde la cara oclusal  dando lugar a dos superficies: Vestibular y Palatina 

(Figura 5). 

 

               

Figura 5: Corte de la corona de la pieza dental. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

A B 
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Se procede a colocar a cada superficie en una matriz de vidrio de  22mm³, que 

contendrá acrílico rosado de autocurado,  para  dar  un contraste con la superficie 

dental. (Figura 6). 

 

        

 

 

 

 

Figura 6: Preparación de la matriz acrílica. A) Molde metálico, acrílico rosado. B) Aislamiento del molde 

metálico con vaselina. C) Colocación del fragmento dentario en la matriz acrílica. Fuente y Elaborado    

por: Autora. 

 

Una vez fijada la superficie dental al acrílico se procederá a realiza un desgaste del 

esmalte hasta llegar a Dentina con una fresa cilíndrica de diamante y turbina con 

refrigeración. (Figura 7). 

 

A B 

C 
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Figura 7: Desgaste de esmalte. A) Desgaste de tejido dental con turbina y fresa cilíndrica  

B) Desgaste de esmalte dentario con refrigeración C) Exposición de dentina. Fuente y Elaborado  por: 

Autora 

 

 

Luego de realizar estos procedimientos se dividirá a la muestra en tres grupos de 10 

piezas. Al grupo “C”, se le aplicará Hipoclorito de Sodio 5,25%, al grupo “B” 

Clorhexidina 2%,  y al  grupo “A” nada (grupo de control) (Figura 8). 

A B 

C 
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Figura 8: Desinfección. A) Muestras divididas en grupos B) Aplicación de clorhexidina  C) Lavado        

D) Aplicación de hipoclorito de sodio E) Lavado F) Secado. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

En la Figura 9, expuesta a continuación se observa la colocación del adhesivo 

autoacondicionante con las indicaciones del fabricante. (ANEXO 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

B A 
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Figura 9: Aplicación del adhesivo autoacondicionante. A) Autoacondicionante Single Bond Universal.  

B) Aplicación.  C) Frotación D) Vehiculización  E) Fotopolimerización. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

Para finalizar con la preparación de la muestra se aplicará la resina capa por capa 

hasta conseguir un cilindro de 3mm de largo por 4mm de ancho, fotopolimerizando 

capa por capa. (Figura 10) 

20SEG. 5 SEG. 

10 SEG. 

E 

D C 
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Figura 10: Colocación de la resina. A) Aplicación de resina primera capa.  B) Aumento de capas de 

resina.  C) Fotopolimerización de la resina. D) Cilindro de resina. Fuente y Elaborado por: Autora 

 
10 sg. 

A 

C 

B 

D 
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3.6.4. GRUPOS DE ESTUDIO.  

GRUPO A:  

 Se procederá a aplicar el sistema autoacondicionante sin la aplicación de 

desinfectante cavitario,  siguiendo las indicaciones del fabricante en el tiempo y 

forma de aplicación. 

 Aplicación de 20 segundos. 

 Evaporación de vehículo por 5 segundos, con aire indirecto. 

 Fotopolimerización por 10 segundos.  

 Colocación de capas de resina dando una forma cilíndrica de 4mm, con una 

altura de 3mm.  

 Fotopolimerización por 25 segundos. 

 

Al grupo de Clorhexidina.  

GRUPO B: 

 Se aplicará la Clorhexidina (Consepsis Scrub) 2%  pH6,  en la superficie 

dentinaria durante 1 minuto, y  luego se lavará por 1 minuto. 

 Se  seca  la  superficie dental con papel  absorbente.  

 Se colocará el sistema adhesivo autoacondicionante, por  20 segundos. 

 Se coloca aire indirecto para volatilizar el vehículo por 5 segundos. 

 Fotocurado durante 10 segundos. 

 Se coloca la resina por capas dando una forma cilíndrica de 4mm, con una 

altura de 3mm. 

 Fotopolimerización por 25 segundos. 

 

Al grupo Hipoclorito de sodio.  

 GRUPO C:  

 Se aplicará el Hipoclorito de Sodio 5,25%  en la superficie dentinaria durante 1 

minuto, y  luego se lavará por 1 minuto. 

 Se  seca  la  superficie dental con papel  absorbente. 
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 Se colocará el sistema adhesivo autoacondicionante, por 20 segundos. 

 Se coloca aire indirecto para volatilizar el vehículo por 5 segundos. 

 Fotocurado durante 10 segundos. 

 Se coloca la resina por capas dando una forma cilíndrica de 4mm, con una 

altura de 3mm. 

 Fotopolimerización por 25 segundos. 

 

3.6.5. MANEJO DE FRAGMENTOS 

 

Los cubos de acrílico presentaron un diámetro de 22 mm, los cuales contenían el 

fragmento dental con un diámetro de 7 mm y una profundidad de aproximadamente 

2mm, los cubos fueron enumerados dentro de su grupo al azar. (Figura 11). 

 

Figura 11: Manejo de fragmentos. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

 

3.6.6. EVALUACIÓN DE LA FUERZA DE CIZALLAMIENTO 

Cada uno de los grupos fue evaluado en el estudio, las muestras fueron   colocadas  

en un dispositivo adaptado en el Equipo de Ensayo Universal MTS (Figura 12), para 

medir  la  fuerza de adhesión existente entre el material restaurador y la dentina, 

mediante pruebas de cizallamiento.  
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Figura 12: Equipo de Ensayo Universal MTS. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

El Equipo de Ensayo Universal es una máquina eléctrica que tiene en su  parte inferior 

un dispositivo estático donde se coloca un elemento que contendrá el ensayo  y una 

parte superior móvil que se desplaza manualmente de arriba hacia abajo y viceversa 

mediante dos tornillos laterales, que sirve para realizar diversos tipos de ensayos 

aplicando fuerza de presión. 

Para  medir la fuerza de adhesión existente entre el material restaurador y la dentina 

se  aplica la fuerza sobre dicha unión mediante un dispositivo cortante que está 

contenido en la parte móvil del equipo de ensayo. (Figura 13) 
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Figura 13: Dispositivos  para  adaptar  las  muestras. A)  Dispositivos  armados  para  el  experimento 

B) Dispositivo cortante. Fuente y Elaborado por: Autora 

 

3.6.7. EXPERIMENTO 

 

Los ejemplares de los tres grupos experimentales : A) muestra testigo; B) muestra con 

Clorhexidina (frotar 1 minuto, lavar 1 minuto y secar con papel absorbente); C) 

muestra con Hipoclorito de Sodio (frotar 1 minuto, lavar 1 minuto y secar con papel 

absorbente), fueron acondicionados con un adhesivo autoacondicionante “Single 

Bond” Universal, siguiendo las indicaciones del fabricante (frotar el adhesivo sobre la 

superficie dentinaria por 20 segundos, volatilizar el vehículo con aire indirecto por 5 

segundos y fotopolimerizar por 10 segundos), se colocó Resina Z250 de la 3M color 

A2 fotopolimerizando capa por capa por 25 segundos. Finalmente los ejemplares de 

los tres grupos del presente estudio fueron transportados al Departamento de 

Ciencias de la Energía y Mecánica. Laboratorio de Mecánica de Materiales de la 

Universidad  de  las  Fuerzas  Armadas “ESPE”  para  evaluar  la  fuerza  adhesiva  

 

A B 
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existente entre dentina y material restaurador mediante pruebas de cizallamiento. 

(Figura 14). 

 

 

Figura 14:.Medición de la resistencia adhesiva.  A) Dispositivo para medir la adaptación de la matriz y 

dispositivo cortante  B) Aplicación de fuerza con el dispositivo de la Máquina de Ensayo Universal.       

Fuente: Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Laboratorio de Mecánica de Materiales   

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Elaborado por: Autora 

 

La acción del dispositivo que aplica fuerza cortante actúa  mediante presión que se 

realiza con una prensa activada manualmente y un aparato llamado indicador de 

fuerza que  mide la fuerza en Newton (N). (Figura 15)  
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Figura 15: Indicador de fuerza  (en Newton).  Fuente: Departamento de Ciencias de la Energía y        

Mecánica. Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.    

Elaborado por: Autora. 

 

Para transformar de Newton a Mega Pascal (MPa), se aplica la fórmula del esfuerzo 

cortante. 

 

Según SALAZAR, (2001). El esfuerzo cortante (Ʈ) se calcula mediante la siguiente 

fórmula:  

 

Ʈ 
        ( )

     (    )
 

 

Aplicando la fórmula del Área: 
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3.6.8.  RECOLECCION DE DATOS 

 

Los valores obtenidos fueron recopilados en una tabla diseñada para el ingreso de 

datos. (ANEXO 1), donde se irán agregando los datos obtenidos luego de las pruebas 

aplicadas a los 3 grupos. (ANEXO 2) Serán entregados en un informe técnico emitido 

por El Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Laboratorio de Mecánica 

de Materiales de la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”.       

(ANEXO 3). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE DATOS 

 

El informe de los valores resultantes de la prueba de cizallamiento emitidos por el 

Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica en la Escuela Politécnica del 

Ejército, se los presenta a continuación en tablas de Microsoft Excel 2010 y en el 

paquete estadístico spss versión 22, de la IBM. Se realizó una comparación general 

con la prueba de normalidad de “Kolmogorov-Smimov”. 

 

Tabla N° 1: Grupo A. Resultados de prueba de cizallamiento. 

 

GRUPO TESTIGO                                                                  
(Sistema Adhesivo Autoacondicionante) 

MUESTRAS 
Carga Máxima 

Newton 

Resistencia 

Medida en Pascal 

A1 192 15,28 

A2 156 12,42 

A3 216 17,19 

A4 221 17,59 

A5 220 17.51 

A6 277 22.05 

A7 195 15.52 

A8 367 29.21 

A9 158 12.58 

A10 260 20,7 

  
 

MEDIA 

 

17,39 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército.  

Elaboración: Daysi León. 
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Gráfico N° 1: Resultados de prueba de cizallamiento. Grupo A. 

 

PRUEBA DE CIZALLAMIENTO GRUPO TESTIGO 

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército.  

Elaboración: Daysi León. 

 

En la tabla 1 y gráfico 1 se distinguen valores relacionados al estudio de los  

resultados de la prueba de cizallamiento del grupo A (testigo), este grupo contiene 

adhesivo autoacondicionante Single Bond Universal, donde se observó valores 

máximos de fuerza cortante sujeta con valores entre 12,42 MPa y 29.21 MPa. Con 

una media de 17,39 MPa.  
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Tabla N° 2: Grupo B. Resultados de prueba de cizallamiento. 

                   CLORHEXIDINA 2% 

MUESTRA 
Carga Máxima 

Newton 

Resistencia 

Medida en MPa 

B1 294 23,4 

B2 124 9,87 

B3 175 13,93 

B4 200 15,92 

B5 278 22,13 

B6 309 24,59 

B7 332 26,42 

B8 237 18,86 

B9 233 18,55 

B10 269 21,4 

 
 

 MEDIA 
 

18,80 

   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Daysi León. 

Gráfico N° 2: Resultados de prueba de cizallamiento. Grupo B. 

PRUEBA DE CIZALLAMIENTO GRUPO CLORHEXIDINA 2% 

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Daysi León. 
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En la tabla 2 y gráfico 2 se observa el análisis del grupo B, en el cual se aplicó 

Clorhexidina al 2 % y el adhesivo autoacondicionante Single Bond Universal. Se 

registraron valores que oscilan entre9.87MPa y 26.42MPa. Con una media de 18,80 

MPa. 

 

Tabla N° 3: Grupo C. Resultados de prueba de cizallamiento. 

 

HIPOCLORITO DE SODIO 5,25 % 

MUESTRAS 
Carga Máxima 

Newton 

Resistencia 

Medida en MPa 

C1 267 21,25 

C2 180 14,33 

C3 198 15,76 

C4 226 17,99 

C5 282 22,45 

C6 237 18,86 

C7 276 21,97 

C8 271 21,57 

C9 261 20,77 

 C10 250 19,9 

      

MEDIA   19,29 
 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Daysi León. 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Gráfico N° 3: Resultados de prueba de cizallamiento. Grupo C. 

PRUEBA DE CIZALLAMIENTO GRUPO HIPOCLORITO DE SODIO 5,25% 

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Daysi León. 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se observan los resultados obtenidos en el grupo C, en el cual 

se aplicó Hipoclorito de sodio al 5,25%, previo al adhesivo autoacondicionante (single 

bond universal). Se determinan valores entre 14.33 MPa y 22.45 MPa. Con una media 

de 19,29 MPa.  

Tabla N° 4: Media. Comparación entre grupos de estudio. 

 
 

MEDIA DEL GRUPO DE ESTUDIO 

MUESTRA MEDIA  

GRUPO A - TESTIGO 17,39 

GRUPO B- CLORHEXIDINA 2% 18,80 

GRUPO C-HIPOCLORITO 5,25% 19,29 

     Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Msc. Juan Rojas. 
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En la tabla 4 se observan los valores de la media de los tres grupos estudiados, 

comparando los grupos A con  B y C, existe un promedio mayor a uno, lo que 

revelando valores de B y C más altos que A. Al comparar B y C se aprecia un 

promedio menor de uno indicando que no existe diferencia significativa entre B y C. 

 

Gráfico N° 4: Media. Comparación entre grupos de estudio. 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Daysi León. 

 

El gráfico 4, realizando una comparación entre la media de los grupos, se determina 

que en los grupos donde se aplicó los desinfectantes cavitarios la resistencia adhesiva 

aumento con respecto al grupo testigo que contenía solamente  adhesivo 

autoacondicionante. La diferencia entre el grupo B (Clorhexidina 2%) y el grupo C 

(Hipoclorito de sodio 5,25%), es de poca significancia.  
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Gráfico N° 5: Medidas de posición de carga máxima por grupo de estudio. 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Msc. Juan Rojas. 

 

El gráfico 5 representa una dispersión en los datos resultantes del esfuerzo cortante 

máximo soportada. Los grupos en los que se usó Clorhexidina 2% e Hipoclorito de 

sodio 5,25%, mostraron valores medianos más altos que en el grupo testigo donde 

solo se aplicó el adhesivo autoacondicionante. 
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Tabla N° 5: Pruebas de normalidad de “KOLMOGOROV-SMIMOV” 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Fm 0,086 30 ,200
*
 0,99 30 0,99 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército.  

Elaboración: Msc. Juan Rojas. 

 

En la tabla 5de normalidad podemos observar que la significancia es mayor a 5%, en 

este caso 0,20= 20%, se determina que los datos provienen de una población normal. 

 

GRÁFICO N° 6: Gráfico de probabilidad normal.  

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Msc. Juan Rojas. 



 
 

54 
 

En el gráfico 6, los puntos se ajustan relativamente a una línea recta, lo que 

demuestra que los datos de las muestras tienen una dispersión normal. 

 

GRÁFICO N° 7: Pruebas de normalidad. Histograma identificación de grupos 

 

HISTOGRAMA IDENTIFICACIÓN A – B – C  

 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Msc. Juan Rojas. 

 

En la tabla 7 se comprueba que los datos de las fuerzas en Newton, proceden de una 

distribución normal, ya que la curva tiene una forma de joroba simétrica alrededor de 

la media.   
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La adhesión, en concordancia con Carillo, C. (2005), debe sellar herméticamente la 

interfase entre el diente y material restaurador, evitando la penetración microbiana y 

el daño a la estructura dental. Vargas, C. &Bonilla, S. (2008). Concluyen que para 

lograr una buena adhesión es indispensable una previa desinfección de la cavidad, 

para eliminar los residuos contaminantes y permitir que la adhesión de la interfase 

sea fuerte. 

 

El grabado ácido, radica en la desmineralización del esmalte y la dentina. 

(Henostroza, 2003). Los hidrógenos presentes en el ácido, pueden disolver la 

hidroxiapatita. (Lanata, 2003), produciendo microporosidades en esmalte y dentina, 

eliminando el smearlayer, aumentando la energía superficial, ampliando la luz de los 

túbulos dentinarios, facilitando la adhesión al exponer las fibras colágenas. 

(Henostroza, 2003).  

 

El sistema simplificado de adhesión introducido en el mercado recientemente 

conocido como de séptima generación o sexta modificada. (Barrancos, 2006). Es un  

sistema autograbador o autoacondicionador, que contiene en el mismo recipiente 

todos sus componentes, lo que facilita la aplicación, en un solo paso. Suprimiendo el 

ácido fosfórico. (Henostroza, 2010). Eliminando el paso del grabado ácido. 

(Barrancos, 2006). 

 

El procedimiento de adhesión forma unos canales que rodean a las fibras 

proporcionándole retención mecánica al adhesivo. (Sano et al., 1995). La adhesión a 

dentina se logra cuando el adhesivo se une al colágeno de la dentina intertubular, por 

lo cual sería ideal generar una profundidad de desmineralización para mejorar la 

imprimación. Logrando una óptima adhesión lo que implica alcanzar valores entre los 

17 y los 20 MPa, como comenta Monsalves, B.et al. (2011). 
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Este trabajo pretendió comparar la resistencia adhesiva mediante la aplicación de 

fuerza de cizallamiento, un grupo que fue intervenido con clorhexidina  2% previo al 

adhesivo autoacondicionante single bond universal 3M,  designado como grupo (B), y 

el que se aplicó hipoclorito de sodio 5,25%  previo al adhesivo autoacondicionante 

single bond universal 3M, designado como grupo (C), y por último el testigo que solo 

contenía adhesivo autoacondicionante, designado como grupo (A). 

 

Existen reportes en la literatura sobre agentes de desinfección como la clorhexidina, 

el hipoclorito de sodio, EDTA, entre otros, que producen efectos de remoción de 

contaminantes, remueven parcial o totalmente el barro dentinario, fomentando la 

desmineralización, agilitando la interacción entre dentina y el material restaurador. 

(Rosin, C.et al. (2005); Esra, C.et al. 2004). 

 

Esra, C.et al. (2004), elaboraron un estudio in vitro para valorar el efecto de 

desinfectantes cavitarios (clorhexidina al 2% y cloruro de benzalkonium), mediante 

resistencia al cizallamiento y fuerza traccional en dentina con el uso de sistemas 

adhesivos. En este estudio se expuso la dentina superficial de 84 terceros molares 

extraídos recientemente, se los repartió en dos grupos al azar, y se le aplicó 

OneStep y Optibond. Cada grupo comprendía 6 subgrupos de prueba (3 para 

prueba de tracción y 3 para cizallamiento) y cada subgrupo contenía un grupo 

testigo y dos desinfectantes cavitarios. En los grupos testigos, los adhesivos fueron 

aplicados luego del grabado en dentina, en los grupos con desinfectantes, la 

dentina se acondicionó y trató con los antisépticos antes de la aplicación de los 

sistemas adhesivos, y se colocó resina a todos los ejemplares. Se almacenó en 

agua destilada a 37°C por 24 horas y se aplicó las pruebas de tracción y 

cizallamiento. Las fuerzas encontradas entre los adhesivos no difirieron, y los 

efectos de los desinfectantes cavitarios no tuvieron efectos significativos al 

comparar con los testigos.  
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Concluyeron que el uso de clorhexidina al 2% como desinfectante luego del 

grabado, no afecta la fuerza de adhesión, siendo los resultados del presente 

trabajo diferentes ya que dentro del procedimiento, se excluyó el proceso de 

grabado ácido y se utilizó solo el adhesivo autoacondicionante single bond 

universal 3M. 

 

Según Vargas, C., Bonilla, S. (2008) con los resultados obtenidos confirmó que luego 

del uso de desinfectantes logró una variación en la fuerza adhesiva entre 

clorhexidina 2% (Consepsis) el cual obtuvo una fuerza de 16.68 MPa y el 

desinfectante Oral B Gingivitis, presentó una fuerza adhesiva de 21.60 MPa, 

concluyendo que la aplicación  de los desinfectantes usados en el estudio no tienen 

el mismo efecto, aunque si difieren del patrón testigo. En el presente estudio se 

aplicó la clorhexidina 2% (Consepsis), aunque los valores no se parecen puesto que 

la metodología fue diferente, en el corte de estructura dentaria se llega a la misma 

conclusión. 

 

Para Garaicoa (2011) en su estudio de Valoración del uso del hipoclorito de sodio al 

5,25% y los efectos en adhesión  constató que en los especímenes donde se usó 

hipoclorito de sodio por 15 segundos en dentina, no presentaron alteración 

significativa en la adhesión comparando con exposiciones mayores a 30 segundos  

que eludieron la liberación de radicales libres disminuyendo la resistencia adhesiva, 

independientemente del tipo de adhesivo utilizado. Tomando en cuenta que el aplicar 

un desinfectante por mucho tiempo puede causar toxicidad a la pulpa dental, en 

presente trabajo investigativo se colocó el hipoclorito de sodio al 5,25% por un minuto 

obteniendo resultados efectivos a diferencia del estudio realizado por Garaicoa. 

Paredes (2012) realizó un estudio comparativo en el uso de sustancias antisépticas y 

el efecto sobre la adhesión de resina en premolares extraídos aplicando una fuerza 

sobre  la  resistencia  adhesiva,  evaluó  60  premolares  humanos, donde aplicó como  
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desinfectante clorhexidina 2% por un tiempo de 40 segundos a un grupo de 20 

muestras y a otro de 20 especímenes, 40 segundos con hipoclorito de sodio  2,5 %, y 

los 20 restantes como grupo control, que no se aplicó desinfectantes. Se encontró  

desigualdad estadística entre las fuerzas adhesivas entre los grupos de aquel estudio 

llegando a la conclusión de que el empleo de desinfectantes aumenta la fuerza de 

adhesión, coincidiendo que el uso de antisépticos que fueron usados en el presente 

estudio resultaron aumentar la adhesión a pesar de que el tiempo de aplicación fue de 

60 segundos. 

Alves. F, et al. (2003) valoraron el efecto de la clorhexidina al 2% sobre las fuerzas 

adhesivas de microtensión de resina a dentina tratada con tres sistemas adhesivos 

(Prime & Bond, Single bond y un adhesivo autoacondicionante Clearfil SE Bond. Se 

utilizó 24 terceros molares humanos extraídos, aplanaron la superficie dentinaria y 

fueron repartidos aleatoriamente en 8 grupos según el sistema adhesivo. Se aplicó 

Cavity Cleanser que contiene en su composición clorhexidina al 2% y 98% de agua 

por 30 segundos, que al ser aplicado en dentina puede dejar demasiada húmeda, se 

secó con papel absorbente y se colocó el sistema adhesivo. Tomando en cuenta esta 

característica, se evalúa su influencia en la adhesión que sería relacionada con el 

control de la humedad que con las propiedades del adhesivo. En el caso del presente 

trabajo investigativo se utilizó Consepsis que contiene  2% de clorhexidina y etanol, 

existiendo la posibilidad de que la superficie dentinaria se resecó lo que difiere con el 

Cavity Cleanser que posiblemente dejó demasiado húmedo. 

Barrancos (2006) recomienda usar desinfectantes cavitarios con precaución, porque 

no solo disuelve los residuos contaminados sino también puede cambiar la estructura 

del sustrato. Al poseer un pH alcalino neutraliza el medio ácido impidiendo el 

crecimiento bacteriano. A pesar de la existencia de estudios no se ha llegado a un 

consenso sobre la concentración en la que debe usarse.    

Mediante  estudios  se  ha  comprobado  que  el  hipoclorito  de  sodio,  es  un  agente 

proteolítico  apto  para  la  remoción  de  compuestos  orgánicos  en  dentina, 
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 incrementando la porosidad y la difusión de los monómeros del adhesivo. (Salazar 

(2008); Ruiz (2010). 

Existe controversia del uso de desinfectantes y el uso de adhesivos 

autoacondicionantes ya que a pesar de investigaciones, la literatura reporta la 

eficiencia, así como los efectos desfavorables  sobre la fuerza adhesiva de los 

materiales de restauración. Salazar (2008); Ritter (2007). 

En el presente estudio  se valoró al adhesivo autoacondicionante (single bond 

universal 3M), a los desinfectantes (clorhexidina Consepsis 2% e hipoclorito de sodio 

al 5.25%) y a la dentina de cada pieza dentaria como única, formando un universo, en 

el cual la dentina superficial de cada muestra posee características propias, de 

acuerdo a su composición, estructura, manejo de procedimientos y de tiempo. 

Según los datos obtenidos en las pruebas realizadas en el grupo A, donde no se 

utilizó ningún desinfectante y solo se aplicó el adhesivo autoacondicionante Single 

Bond Universal, se obtuvo un valor de 17.39 Mpa, que según la literatura de 

(Buonocuore 1955), es considerada una adhesión efectiva a dentina, cuando la 

misma es de 17 MPa o superior.  

Wakasa et al., 1995. Afirmó que existen tres componentes que intervienen en la 

adhesión, el material restaurador, la pieza dental y el sistema adhesivo. Al aplicar una 

fuerza con el propósito de fracturar, entre la dentina y el material restaurador, la 

separación puede ubicarse en una de las partes. Si la fractura se produce en la capa 

adhesiva toma el nombre de (fractura adhesiva), si se localiza en el material 

restaurador se la conoce como fractura cohesiva, y si se da en dentina se a la conoce 

como (fractura dentaria). La ubicación de la fractura obedece a las propiedades de 

cada componente y del espesor. En la investigación experimental se aplicó una fuerza 

cortante de presión (fuerzas de cizallamiento), donde se verificó que en todas las 

muestras se haya producido una fractura adhesiva, lo que valida los resultados. 

Las fuerzas que actúan sobre las piezas dentales y las restauraciones clínicas son 
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 muy complejas, es así que, ninguna prueba de laboratorio puede reproducir 

exactamente las fuerzas bucales, pero si convenientes para evaluar a los materiales. 

Los test de tracción y de cizallamiento se encuentran entre las pruebas más usadas 

por ser más sencillas y estar consideradas como métodos confiables. Nakabayashi & 

Pashley (1998); (Salazar (2008). 

Posiblemente las condiciones en que se realizaron las muestras y la forma en  que se 

almacenaron, pudieron influenciar en los resultados, así también se debe considerar 

que las condiciones intraorales y extraorales son distintas. Sin embargo los resultados 

obtenidos nos acercan al comportamiento del material restaurador en la cavidad bucal 

del paciente. 

Según los datos obtenidos en las pruebas realizadas en el grupo B, se obtuvo un 

valor promedio de adhesión de 18.80 MPa  al aplicar como desinfectante cavitario la 

clorhexidina 2% y en el grupo C donde se colocó hipoclorito de sodio 5,25% como 

desinfectante, un  valor de 19.29 MPa, los cuales no presentan una diferencia 

significativa entre ellos, pero si difieren del grupo A (testigo) 17.39 MPa, lo que indica 

que los desinfectantes cavitarios como paso del protocolo de adhesión previo al uso 

del adhesivo autoacondicionante aumentan la resistencia adhesiva entre la dentina y 

el material restaurador, tomando en cuenta que  la resistencia adhesiva se encuentra 

en rangos normales como indica Monsalves, B.et al. (2011).  

Se seleccionó  para el presente estudio in vivo, materiales similares en los estudios, 

por ser los más utilizados en la práctica clínica y encontrarlos en el mercado 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se diagnosticó mediante pruebas de cizallamiento que la resistencia adhesiva 

existente entre la dentina y el material restaurador al usar previamente 

desinfectantes cavitarios a un sistema adhesivo autoacondicionante single 

bond universal provocó una adhesión favorable entre 18.80 – 19.29 MPa. 

 

 Se comprobó por la fuerza de cizallamiento que usando la clorhexidina al 2% 

como desinfectante cavitario en un tiempo de un minuto  de aplicación, un 

minuto de lavado antes del adhesivo autoacondicionante sobre dentina 

superficial consiguió una resistencia adhesiva  óptima de 18.80 MPa. 

 

 Se evaluó a través de pruebas de cizallamiento la resistencia adhesiva de  

19.29 MPa  de la superficie dental que fue tratada previamente con  hipoclorito 

de sodio al 5,25%  como desinfectante cavitario por un minuto  de aplicación y 

un minuto de lavado previo al uso del adhesivo autoacondicionante. 

 

 Realizando una comparación entre la resistencia adhesiva entre los resultados 

obtenidos en los estudios realizados se demostró que el uso de desinfectantes 

cavitarios en el protocolo de  restauración  mejora la resistencia adhesiva, 

concluyendo que la  hipótesis planteada en el presente trabajo es verdadera.  
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda el uso previo de clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 

5,25%, sobre la superficie dentinaria ya que favorece a la eliminación de 

microorganismos y restos contaminantes, a pesar de no aumentan 

significativamente la resistencia adhesiva con respecto al no usarlos 

previamente al adhesivo autoacondicionante, si mejora la adhesión entre 

dentina y el material restaurador, aportando mayor durabilidad a la 

restauración. 

 

 Es indispensable conocer  la diversidad de sistemas adhesivos existentes en el 

mercado odontológico por ello se propone indagar sobre el perfil técnico del 

producto, las propiedades, beneficios y perjuicios,  para escoger el producto 

que mejor se ajuste a nuestro requerimiento clínico, siendo de fundamental 

importancia seguir las indicaciones e instrucciones del fabricante antes de 

usarlo, para evitar el fracaso del tratamiento y conseguir los mejores resultados. 

 Se sugiere efectuar más estudios sobre adhesión usando sistemas adhesivos 

autoacondicionantes en busca del procedimiento ideal para mejorar la adhesión 

del material restaurador al tejido dentinario. 

 

 Al realizar el trabajo experimental en dentina superficial se deja abierta la 

posibilidad de realizar un estudio acerca de adhesión en dentina media y 

profunda. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TABLA PARA RECOLECCIÓN DE RESULTADOS 
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ANEXO 2: RECOLECCIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 



 
 

70 
 

ANEXO 3: INFORME TÉNICO. DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECÁNICA DE 

LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. 
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ANEXO 4: INDICACIONES DEL FABRICANTE DEL SINGLE BOND UNIVERSAL 

 

FICHA TÉCNICA DE SINGLE BOND UNIVERSAL. 

Es un sistema adhesivo autoacondicionante fotopolimerizable, está contenido en un 

solo frasco y se lo aplica en un solo paso, se usa para realizar  procedimientos más 

rápidos y minimizar la sensibilidad postoperatoria. 

Para la aplicación del  adhesivo se sugiere que se realice un protocolo previo de 

asepsia además del uso de un dique de goma para evitar el contacto con los demás 

tejidos de la boca. 

Para la dosificación se debe girar el frasco en una forma vertical, con el propósito de 

que salga una gota completa y se debe depositar en una loseta o copa estéril o 

aplicador estéril desechable para evitar el contacto del instrumento con la boquilla del 

frasco. 

Para la técnica adhesiva de autograbado la superficie del diente debe estar lista para 

la aplicación, la misma que debe quedar cubierta en su totalidad, se debe realizar una 

fricción durante 20 segundos para lograr que el adhesivo penetre y cubra toda la 

superficie a trabajar. 

Es suficiente el uso de una sola capa de material adhesivo, se debe colocar aire 

indirecto, para vehiculizar el  excedente del adhesivo y evitar el contacto de partículas 

de agua y que el chorro de aire no sea agresivo, por un tiempo aproximado de 5 

segundos. Para terminar con el procedimiento de adhesión se debe fotopolimerizar 

por 10 segundos y se puede continuar con el proceso de restauración. 


