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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia que tienen las variaciones de 

temperatura sobre la adaptación de restauraciones directas y semidirectas clase II con 

resina compuesta, usando dos tipos de sistemas adhesivos. Fueron elaboradas 80 muestras 

divididas en dos grupos según la técnica de restauración (directa o semidirecta), luego en 

cuatro subgrupos según el tipo de sistema adhesivo para cada técnica (autoacondicionante 

o convencional) y, finalmente, en ocho subgrupos según el tipo de evaluación a realizar 

(macro o microscópica). Se realizó una evaluación macroscópica de la adaptación marginal 

bajo los criterios de la USPHS, además de una evaluación de la adaptación interna, por 

medio de microscopía óptica a 1000x. Posteriormente, todas las muestras fueron expuestas 

a 10.000 ciclos térmicos, para luego ser sometidas nuevamente a las evaluaciones ya 

mencionadas. Los resultados fueron analizados estadísticamente usando tests de ANOVA, 

Bonferroni y la prueba Z, con un poder (α=95). Todas las muestras mostraron inicialmente 

una excelente adaptación marginal (100% alfa), mientras que con el termociclaje algunas 

se deterioraron levemente (bravo), pudiendo ser corregidas con un nuevo pulido. La 

adaptación interna dependió del tipo de técnica usada y sufrió cambios no significativos 

por el termociclaje. Concluyendo que el sistema adhesivo convencional, frente al estrés 

térmico, mostró ligeramente una mayor estabilidad que el autoacondicionante, sin ser 

estadísticamente significativa. 
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ABSTRACT 

The goal of this study was to assess the influence of temperature variations on the 

adaptation of direct and semi-direct class II restorations carried out with compound resin 

and using two types of adhesive systems. Eighty samples were produced and divided into 

two groups depending on the restoration technique (direct or semi-direct), then, the 

samples were divided into four subgroups depending on the adhesive system used in each 

technique (self-conditioning or conventional) and, finally, into eight subgroups depending 

on the type of assessment (microscopic or macroscopic). This study carried out a 

macroscopic assessment of marginal adaptation under USPHS criteria, as well as an 

assessment of the internal adaptation using a 1000x optical microscope. The, all samples 

were exposed to 10.000 thermal cycles and reassessed. Results were analyzed statistically 

using the ANOVA, Bonferroni and Z tests, with α=95. All samples showed an excellent 

initial marginal adaptation (100% alpha), but some showed a slight deterioration (bravo) 

after thermal cycling. This study concludes that conventional adhesives were slightly more 

stable than self-conditioning adhesives when subjected to thermal stress, tough this 

difference is statistically non-significant. 

 

KEYWORDS: ADAPTATION, ADHESIVE SYSTEMS, CLASS II RESTORATION, 

THERMAL CYCLING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos nos hemos caracterizado por la curiosidad intrínseca a nuestra 

especie, que nos ha impulsado a investigar para tratar de adquirir numerosos y cada vez 

más complejos conocimientos sobre todas y cada una de las circunstancias atravesadas 

durante nuestras vidas; todo, con el único propósito de hacer más fácil y placentera nuestra 

existencia en este planeta, a la vez que tratamos de alcanzar la perfección ofrecida por la 

naturaleza (Kina & Bruguera, 2008).  

 

Las piezas dentales, como parte predominante en la belleza facial de las personas, 

no han estado exentas de dicha curiosidad, por lo que han sido sujeto de numerosas 

investigaciones tanto para prevenir su deterioro, como para tratar de restituir su ausencia o 

daños producidos en sus estructuras principalmente por la compleja enfermedad llamada 

caries, la cual, se ha constituido en la excusa perfecta por la que se ha dado rienda suelta a 

la búsqueda de materiales que se asemejen de forma estético-funcional a los tejidos 

dentales que van a restaurar (Kina & Bruguera, 2008). 

 

Debido a la gran demanda de tratamientos estéticos en sus piezas dentales por parte 

de los pacientes, fueron llevados a cabo numerosos estudios sobre materiales restauradores 

que presenten propiedades ópticas semejantes a las ofrecidas por los tejidos dentarios, 

habiéndose dado origen a las muy prometedoras resinas compuestas, lo que resultó en el 

nacimiento de la odontología altamente estética y conservadora, que ha seguido 

perfeccionándose con esmero hasta la actualidad (Henostroza, 2003).  

Numerosos han sido los cambios realizados en la composición de los composites, 

buscando brindarles propiedades físicas y mecánicas cada vez superiores, todo con el fin 
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de obtener restauraciones que permanezcan saludables por más tiempo en la boca de los 

pacientes, sin sufrir cambios cuando son expuestas a los distintos ambientes del ecosistema 

bucal (Al–Nori , 2005). 

 

El campo de la odontología restauradora adhesiva con resinas compuestas siempre 

ha visto su gran punto débil, cuando ha sido comparada con las tradicionales restauraciones 

de amalgama, en términos de durabilidad y estabilidad en el tiempo; por lo que se ha hecho 

imprescindible el profundo conocimiento de los distintos sistemas adhesivos, que se han 

constituido en el pilar fundamental de dichos procedimientos restauradores, para así poder 

elegir el sistema que mejor se ajuste a nuestras necesidades, a la vez que seguimos un 

protocolo óptimo que ha maximizado las propiedades ofrecidas, extendiendo la longevidad 

de los tratamientos realizados (Henostroza, 2003). 

 

La evolución de los sistemas adhesivos siempre ha estado encaminada a superar los 

numerosos obstáculos que ha interpuesto el tan impredecible sustrato dentinario, los 

cuales, han hecho que los procedimientos adhesivos en dichas estructuras hayan sido 

bastante complejos, por lo que se ha debido tomar con mucha seriedad y responsabilidad 

cada paso durante la aplicación del adhesivo, ya que de ello ha dependido el “60%” del 

éxito clínico de nuestras restauraciones a lo largo del tiempo (Cova, 2010). 

 

La mencionada evolución, a más de haber buscado mejorar los materiales 

adhesivos, también ha buscado simplificar las técnicas al establecer combinaciones de los 

componentes acondicionantes, imprimadores y adhesivos en dos o incluso un solo 

recipiente, con lo que se ha reducido el número de pasos que han conformado el protocolo 

de aplicación pero, todo esto en detrimento de la resistencia y estabilidad de la interface 
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adhesiva, ya que se ha eliminado la selectividad, en el simplificado sistema, sobre los 

sustratos a restaurar (Hirata, 2012). 

 

La predominante duda que los odontólogos se han planteado sobre los tratamientos 

realizados, ha sido acerca de cuánto tiempo van a mantenerse en óptimas condiciones sus 

restauraciones, sin caries recurrentes, pigmentaciones o incluso fracturas; y ha sido ahí 

donde ha jugado un papel decisivo el grado de adaptación y la calidad de la interface 

adhesiva alcanzados durante la ejecución de los protocolos restaurativos, especialmente 

cuando los márgenes de las mencionadas restauraciones no han contado con esmalte 

remanente, como en cavidades clase II o V, por lo que se ha requerido de una óptima 

hibridación dentinaria (Guzmán, 2013). 

 

Por lo antes mencionado, se ha decidido realizar el presente estudio in vitro, con el 

propósito de determinar, tanto micro como macroscópicamente, el grado de afectación 

sufrida, por las variaciones de temperatura, sobre el grado de adaptación de las interfaces 

adhesivas realizadas con adhesivos convencional y autoacondicionante, para tratar de 

satisfacer la necesidad de establecer un sistema adhesivo que nos permita no sólo obtener 

una excelente adaptación de las restauraciones a los tejidos dentarios remanentes, sino que 

también nos ofrezca una interface adhesiva estable y resistente a lo largo del tiempo, con el 

fin de brindar mayor confianza al odontólogo durante su ejercicio profesional. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las restauraciones directas con resina compuesta son un medio bastante común en 

el ámbito de la odontología restauradora (Andrade et al., 2007),
 
aunque distintos factores, 

como la excesiva contracción de polimerización (Labella et al., 1999), fallas en el 

empaquetamiento del material (Leinfelder, 1997), contaminación de la restauración, 

durabilidad limitada del adhesivo expuesto al medio bucal (Van Meerbeek et al., 1998), o 

falta de habilidad en el profesional; reduzcan longevidad de las restauraciones. Así, nace 

como posibilidad para disminuir estas complicaciones, la técnica semidirecta, que ha 

demostrado poseer mejores propiedades físicas y mecánicas que las técnicas de 

restauración directa (Touati, 1996). 

 

Las restauraciones directas y semidirectas requieren de la utilización de sistemas 

adhesivos que sirvan como medio de unión entre el tejido remanente y la restauración. 

Existe una gran variedad de adhesivos cuya clasificación abarca básicamente a dos grandes 

grupos: los sistemas adhesivos convencionales de dos y tres pasos, que utilizan un 

acondicionamiento de la superficie con ácido fosfórico previo a la infiltración con los 

monómeros resinosos; y los sistemas autocondicionantes de un paso, donde se encuentra 

monómeros ácidos, primer y monómeros adhesivos  todos juntos  y de dos pasos, donde 

separan los monómeros ácidos y primer en un frasco y monómeros adhesivos en otros 
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(Carvalho et al., 2004; Perdigao, 2007). Con esta gran variedad y diferentes formas de 

utilizarlos, el clínico presenta dificultad en definir para cada técnica una elección. 

 

Las restauraciones luego de ser terminadas por el profesional, son expuestas al 

medio bucal, siendo sometidas a oscilaciones de temperatura que pueden llegar a disminuir 

los valores de resistencia de unión proporcionados por los sistemas adhesivos (Xu et.al., 

2002). Esta disminución, puede desencadenar procesos de desadaptación y microfiltración 

en los márgenes de las restauraciones, promoviendo el fracaso de las mismas (Helvatjoglu-

Antoniades et al., 2004; Sarrett, 2005; Lavigueur and Zhu, 2012). 

 

Por lo antes mencionado, el presente trabajo pretende comparar la calidad de 

adaptación marginal que ofrecen, tanto los sistemas adhesivos autocondicionantes, así 

como los sistemas convencionales utilizados en la confección de restauraciones directas y 

semidirectas con resina compuesta; todo esto, con el fin de determinar el nivel de 

resistencia de dicha adaptación marginal, al ser sometida a un ambiente parecido al bucal. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la influencia que tienen las variaciones de temperatura sobre la 

adaptación de restauraciones directas y semidirectas clase II con resina 

compuesta, usando dos tipos de sistemas adhesivos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la calidad clínica de la adaptación marginal de dos sistemas 

adhesivos usados en dos técnicas de confección de restauraciones clase II 

con resina compuesta, sin someterlas a variaciones de temperatura. 

 Evaluar la calidad clínica de la adaptación marginal de dos sistemas 

adhesivos usados en dos técnicas de confección de restauraciones clase II 

con resina compuesta, sometiéndolas a variaciones de temperatura. 

 Evaluar la adaptación de dos sistemas adhesivos usados en dos técnicas de 

confección de restauraciones clase II con resina compuesta, sin someterlas a 

variaciones de temperatura, por medio de microscopia óptica. 

 Evaluar la adaptación de dos sistemas adhesivos usados en dos técnicas de 

confección de restauraciones clase II con resina compuesta, sometiéndolas a 

variaciones de temperatura, por medio de microscopia óptica. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

(Henostroza, 2003), mencionó que, desde su nacimiento, la odontología 

restauradora se ha ido encaminando en la investigación de nuevos y cada vez más 

eficientes materiales y protocolos de restauración para las piezas dentales afectadas por 

diversas causas, tanto así, que con el descubrimiento y desarrollo de las técnicas de 

restauración adhesiva (Newman & Sharpe, 1966), fueron suprimidas las tradicionales 

prácticas de eliminación de tejido dental sano para favorecer la retención de la 

restauración, naciendo así la era de la Odontología restauradora mínimamente invasiva.  

 

Innumerables han sido los tipos y marcas comerciales de los sistemas adhesivos 

existentes, así como los protocolos de uso inherentes a ellos, pero todos conllevan, en 

mayor o menor grado, ciertas limitaciones en cuanto a lo referente al sellado marginal de 

las cavidades restauradas y, más aún, si hablamos de la calidad y estabilidad en el tiempo 

de dicho sellado marginal (Henostroza, 2003), sabiendo que debe soportar las adversidades 

de un ambiente cambiante como es el bucal. 

 

El propósito de esta investigación es tratar de identificar el mejor sistema adhesivo 

para diferentes protocolos de confección en restauraciones adhesivas, para que el clínico 

obtenga una base científica que lo provea de seguridad en sus tratamientos, y le permita 

realizar restauraciones con un mayor tiempo de duración y funcionalidad en la boca de sus 

pacientes.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

El adhesivo convencional de dos pasos, ofrece una mejor y más estable adaptación 

marginal, frente a variaciones de temperatura, en restauraciones directas y semidirectas 

clase II con resina compuesta. 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

El adhesivo convencional de dos pasos, no ofrece una mejor y más estable 

adaptación marginal, frente a variaciones de temperatura, en restauraciones directas y 

semidirectas clase II con resina compuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 RESINAS COMPUESTAS 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

La odontología restauradora adhesiva se ha considerado como un término nuevo, 

pero su historia, se ha encaminado desde 1843, con el descubrimiento del ácido acrílico por 

el químico austriaco Josef Redtenbacher  (Peutzfeldt, 1997). Desde 1962, con el 

acoplamiento de dos “fases”, “orgánica e inorgánica”, realizado por el doctor Ray Bowen 

(Estados Unidos Patente nº 3000, 112, 1962), se comenzó a usar la denominación de 

“resinas compuestas” o “composites” (Bowen , 1963). 

 

(Macchi, 2007), definió a las resinas compuestas como materiales plásticos 

reforzados, en presentación polvo-líquido combinados industrialmente, obteniéndose una 

pasta uniforme y de fácil manipulación, para ser usada en la práctica odontológica 

restauradora.  

 

(Cova, 2010), mencionó una definición más exacta orientada al campo 

odontológico: “es una pasta de material restaurador basado en resinas que actúan como un 

aglutinador orgánico monomérico, que contiene al menos 60% de relleno inorgánico, junto 

a un sistema que produce la polimerización” (p.246). 

 



10 

2.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

2.1.2.1 “MATRIZ ORGÁNICA”: 

 

(Graham & W., 1999), (Guzmán, 2013), la describieron como una sustancia 

química de naturaleza resinosa, constituida por “diacrilatos”, principalmente por: “BIS-

GMA” “(bisfenol glicidil metacrilato)” o “molécula de Bowen, en 1960”, comonómero 

“híbrido acrílico-epóxico”, patentado por presentar la “menor contracción volumétrica por 

polimerización”, de la época. Y “UDMA” “(uretano dimetil metacrilato)”, monómero que 

ha presentado “mayor resistencia mecánica” pero menor “estabilidad de color” que el Bis-

GMA, por lo que ha debido ser utilizado como reemplazo parcial y no total del monómero 

anteriormente mencionado (Hirata, 2012).  

 

La molécula de Bis-GMA según (Braden, 1978), citado por Guzmán (2013, p. 247), 

ha presentado tres componentes básicos en su estructura química: a) El “núcleo de 

bisfenol A”, al que se le ha atribuido la resistencia de la molécula; b) Los “grupos 

hidroxílicos”, los cuales han fomentado uniones por medio de “puentes de hidrógeno, 

además, le han conferido la “elevada viscosidad” a la molécula; c) “Grupos terminales 

metacrílicos”, que se han constituido como la parte “polimerizable” de la molécula. 
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Fig. 1. Estructura de la molécula resinosa Bis-GMA 

Fuente: (Braden, 1978) 

 

(Steenbecker, 2006), mencionó que, debido a la “elevada viscosidad” del “Bis-

GMA”, ha sido necesario incluir moléculas de “menor peso” y “menor viscosidad”, 

denominadas “monómeros diluyentes”: “TEGDMA, EDMA, HEMA”; como mecanismo 

que ha mejorado la “manipulación” de las resinas, haciéndolas más “flexibles” y menos 

“quebradizas”, lo que ha facilitado su empaquetamiento en el interior de la cavidad 

dentaria.  

 

Estos “monómeros diluyentes” han podido ser adicionados en cantidades que han 

oscilado entre “20 – 50%” (Ruyter & Oisaed, 1987). Sin embargo, mientras más baja ha 

sido la concentración de “monómeros diluyentes” incorporados a la resina, menor será el 

grado de “contracción volumétrica” y por ende, menor será el “estrés de contracción” en la 

interface adhesiva (Gonçalves, Pfeifer, Ferracane, & Braga, 2008). 

 

(Lanata, 2008), catalogó a esta matriz como responsable de algunas de las 

propiedades presentadas por los materiales resinosos, tales como la “contracción 

volumétrica por polimerización”, “expansión/contracción térmica”, “sorción acuosa”, entre 

otras, constituidas como limitaciones o desventajas de dichos materiales. 

 

Terminal 

metacrílico 

Grupo 

hidroxílic

o 

Grupo 

hidroxílic

o 

Terminal 

metacrílico 
Núcleo de Bisfenol A 
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En la actualidad, se ha tratado de minimizar los efectos clínicos negativos 

producidos por ciertas propiedades de las resinas a base de “Bis-GMA”, lo que ha 

conducido a la investigación y síntesis de “monómeros alternativos”, como el “Bis-EMA”, 

que ha sido producto de la eliminación de un “grupo hidroxilo (OH)” de la molécula del 

primer monómero, para ser reemplazado por “grupos metílicos” “(CH3 Bis-GMA)”, 

investigación que ha dado como resultado un monómero de “mayor peso molecular”, 

mejorado en términos de “contracción de polimerización” e “hidrofobicidad” y, al ser 

menos “viscoso”, ha permitido la incorporación de reducidas concentraciones de otros 

diluyentes de “menor peso molecular” como el “TEGDMA” (Hirata, 2012). 

 

(Al–Nori , 2005) analizaron los niveles de “sorción acuosa y “solubilidad” en dos 

tipos de resinas, una basada en “Bis-EMA” y otra basada en “Bis-GMA”, encontrando, 

después de una semana, porcentajes de “sorción acuosa” de “0,433” y “1,12”, 

“respectivamente” y después de un mes, de “0,517” y “2,57”, “respectivamente” para los 

dos tipos de monómeros; mientras que para la “solubilidad”, después de una semana, 

encontraron porcentajes de “0,074” para la primera resina y “1,066” para el segundo tipo, y 

después de un mes, “0,176” para el primer tipo y “2,689”, para el segundo; demostrando 

así el menor índice de “sorción acuosa” y “solubilidad” presentado por los composites con 

matriz basada en Bis-EMA. 

 

(Belloti, y otros, 2014), en sus investigaciones sobre monomeros resinosos 

encontraron que por sobre el “15%”, cuanto más alta haya sido la concentracion de “Bis-

EMA” en la matriz resinosa, se “incrementó” el “grado de conversión” y se lograron 

“disminuir” los niveles de “sorción acuosa” y “solubilidad” de la misma. 
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2.1.2.2 “RELLENO INORGÁNICO”:  

 

(Steenbecker, 2006), definió al relleno inorgánico como una cantidad variable de 

“partículas inorgánicas” que han podido tener diversas “formas” o “tamaños”, y que se han 

incorporado a la matriz resinosa para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, en 

temas de resistencia, contracción, radiopacidad, entre otras. (Lanata, 2008), llamó también 

a estas partículas como “refuerzo cerámico” obtenido por diferentes “mecanismos 

industriales” como “incineración” (pirolisis), “precipitación” (coloides), entre otros.  

 

El gran avance que ha supuesto la incorporación de partículas que han podido ser 

de varios tipos, entre los cuales hemos encontrado elementos como: “sílice coloidal”, una 

combinación de “zirconio-sílice” o partículas que incorporan “metales pesados” como han 

sido el Bario, Estroncio, Zirconio; se ha traducido en un mejoramiento de determinadas 

propiedades como una reducción significativa tanto de la “contracción volumétrica por 

polimerización”, como del “coeficiente de expansión/contracción” por variaciones de 

temperatura ya que se ha disminuido la cantidad de matriz orgánica, también se ha 

conseguido elevar la “dureza” y optimizar el comportamiento “mecánico” de los 

composites (Hirata, 2012). 

 

Las partículas de relleno han optimizado el rendimiento clínico de las resinas 

compuestas, por esto, (Atai & Watts, 2006) en sus investigaciones demostraron que a 

mayor porcentaje de carga por volumen (40, 45, 51, 53,7, 57%) existió un menor índice de 

contracción volumétrica de polimerización pero, al aumentar la rigidez del composite con 

un porcentaje mayor de carga, también se tendió a un aumento del estrés de contracción 

generado en la interface adhesiva, con la consiguiente elevación del índice de 
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microfiltraciones derivadas de los gaps formados en dicha interface; por lo que se ha 

recomendado tener muchísima prolijidad al momento de empaquetar resinas que posean 

altas concentraciones de relleno. 

 

2.1.2.3 “AGENTE ACOPLADOR”:  

 

Según (Graham & W., 1999), dicho agente ha sido el encargado de unir 

químicamente al componente resinoso con sus partículas de relleno, ya que se han 

presentado como partículas químicamente diferentes con imposibilidad de unión 

espontánea. (Steenbecker, 2006), indicó que este componente ha demostrado una doble 

“afinidad”, tanto para la matriz como para el relleno, y que en primera instancia, fue el 

“vinil silano”, reemplazado posteriormente por el “γ – metacriloxi – propil – silano”. 

 

 

Fig. 2. Enlace químico del silano  

Fuente: (IVOCLAR, Vivadent, 2011, pág. 4) 

 

Esta “molécula bifuncional” ha presentado “fracciones silánicas” con afinidad por 

formar enlaces “covalentes” con los “silicatos” presentes en las “partículas de relleno”, 

estableciendo “puentes sólidos de unión”; en tanto que los numerosos “enlaces dobles”, se 

han mostrado afines a formar uniones durante la “copolimerización” con la “matriz 

orgánica” (Hirata, 2012). 
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La correcta unión entre la matriz orgánica con sus partículas de relleno ha 

permitido una transmisión homogénea, entre las dos fases, de las fuerzas ejercidas sobre la 

restauración, lo que ha impedido la diseminación de posibles fisuras, dándole mayor 

resistencia (Hirata, 2012). Fallas en dicha unión han podido, a más de afectar la resistencia 

ya mencionada, derivar en la incorporación de líquidos en la interfaz matriz-relleno, con lo 

que se ha desencadenado una degradación hidrolítica de la resina, ocasionando la pérdida 

progresiva de su estructura con el consecuente y desmesurado desgaste prematuro y 

fracaso de la restauración (Hirata, 2012).  

 

Cuadro No 1: PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE MATERIALES 

ESTÉTICOS UTILIZADOS EN OPERATORIA 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE MATERIALES ESTÉTICOS 

UTILIZADOS EN OPERATORIA DENTAL 

PROPIEDAD RESINAS ACRÍLICAS RESINAS COMPUESTAS 

Resistencia compresiva (MPa) 71,7 210 – 290 

Resistencia tensional (MPa) 22,8 35 – 55  

Módulo elástico (MPa) 2340 8000 – 16000 

Dureza (Knoop) 16 – 20 50 – 55 

Coeficiente variación térmica 80 – 90  26 – 40   

Contracción de polimerización 5,2% 2% 

Solubilidad en agua (mg/cm
2
) 0,23 0,01 – 0,06  

 

Fuente: (Guzmán, 2013, pág. 249). 

 

En la tabla se ha mostrado el notable mejoramiento de las propiedades físicas y 

mecánicas entre las resinas acrílicas (sin relleno) y las resinas compuestas, en las que se ha 

mejorado la “molécula” que compone la matriz y se ha incorporado un relleno inorgánico 

unido químicamente a dicha matriz orgánica por medio de un agente de acoplamiento 

(gamma 3 (metacriloxi) propiltrimetoxisilano) (Guzmán, 2013). 
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2.1.2.4 “SISTEMAS ACTIVADORES”:  

 

(Uribe, 1990), mencionó que se han utilizado diferentes sustancias químicas según 

el tipo de polimerización de las resinas compuestas. (Steenbecker, 2006), indicó que 

independientemente del tipo de resina, el “iniciador de la polimerización” ha sido el 

“peróxido de benzoilo”; en el caso de las “resinas fotopolimerizables”, ha necesitado a su 

vez, de un activador “fotosensible”, la “canforoquinona”, y en las resinas de 

“polimerización química”, se ha requerido de una “amina terciaria”, para iniciar la 

polimerización. 

 

Las resinas fotopolimerizables han incorporado una “dicetona fotosensible”, en su 

mayoría, la “canforoquinona” como “activador”, el cual, ha reaccionado al ser expuesto a 

la “luz visible”, con un rango de longitud de onda de aproximadamente “460 – 470 nm” 

(Baratieri & Monteiro, 2011). La “canforoquinona”, a pesar de haber sido la más utilizada 

en el campo de las resinas fotopolimerizables, ha presentado una “coloración” “amarillo 

intensa”, inconveniente que ha hecho necesario prescindir de ella en composites extra 

blancos, apareciendo como alternativa, el “PPD” y la “lucerina”, “fotoiniciadores” carentes 

de esa coloración desfavorable, pero con rangos de absorción de luz inferiores, entre “400 

– 450 nm” (Hirata, 2012). 
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Fig. 3. Canforoquinona  

Fuente: (Hirata, 2012, pág. 106) 

 

La “polimerización” de las “resinas compuestas” ha sido un proceso en serie, en el 

que el agente “activador” ha producido la “ruptura” de las “moléculas” del “iniciador”, lo 

que ha dado lugar a la formación de radicales libres en un proceso conocido como 

“inducción”; dichos radicales libres, a su vez, han producido la “ruptura” de los “enlaces 

dobles” presentes en las moléculas de los monómeros resinosos, lo que ha generado 

moléculas “activas” que se han “comportado” como nuevos “radicales libres”, en una 

“reacción en cadena”, conocida como “propagación”, la cual ha permitido que los 

monómeros activos se enlacen entre sí hasta cerrar la “cadena” del “polímero” en el 

proceso denominado “terminación” (Baratieri & Monteiro, 2011). 
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Fig. 4. Polimerización de las resinas compuestas  

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2011, pág. 124) 

 

Como resultado de la polimerización, las resinas compuestas han alcanzado “grados 

de conversión” de aproximadamente “50 – 60%”, dejando los denominados “monómeros 

residuales”, debido a impurezas adicionadas al manipular el material o a que, por el 

aumento “progresivo” de la “rigidez” de los polímeros del  material restaurador, las 

moléculas de los monómeros resinosos van perdiendo poco a poco su capacidad de libre 

“movimiento” y “reposicionamiento”, quedando entre las cadenas poliméricas endurecidas, 

sin poder reaccionar ni formar “enlaces” con otras moléculas, lo que ha repercutido de 
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forma negativa, directamente sobre las propiedades del producto final (Baratieri & 

Monteiro, 2011). 

 

(Palin, y otros, 2014) compararon restauraciones con dos resinas a base de “Bis-

GMA/TEGDMA” al “50/50%”, con “canforoquinona” “CQ” en la primera y un 

fotoactivador experimental llamado MAPO (óxido monoacilfosfina), en la segunda; 

estudiaron los grados de conversión, estrés por polimerización, resistencia flexural y 

módulo elástico de los composites, al ser polimerizados con tres “protocolos de curado” 

“(400mWcm
-2

 por 45 s, 1500 mWcm
-2 

por 12 s y 3000 mWcm
-2 

por 6 s)”, en premolares 

con cavidades estandarizadas; encontrando que MAPO presentó significativamente altos 

grados de conversión (“72 ± 0.8 a 82 ± 0.5%”) frente al “39 ± 0.7 a 65 ± 1.6%” logrado 

por la “CQ”.  

 

(Palin, y otros, 2014) también demostraron que al polimerizar con los más altos 

niveles de radiación (“3000 mWcm
-2 

por 6 s”), las resinas a base de “canforoquinona” 

mostraron grados de conversión menores al “15%”, viendo altamente deterioradas sus 

propiedades de resistencia flexural (“73 MPa”) y módulo elástico (“2,9 GPa”), con una 

deficiente integridad marginal, en contraste con las resinas a base de “MAPO”, que no se 

vieron afectadas por la intensidad de la radiación aplicada durante su polimerización, ya 

que mostraron grados de conversión superiores al “50%”, con una resistencia flexural 

(“138 MPa”) y módulo elástico (“10,6 GPa”) elevados, y una buena integridad marginal. 
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2.1.2.5 “AGENTES INHIBIDORES”:  

 

(Uribe, 1990), describió a estos agentes, como “moléculas” que han impedido que 

las resinas polimericen durante su almacenamiento, lo que ha permitido extender los 

“tiempos de vida” de las resinas durante su almacenamiento. (Steenbecker, 2006), dijo que 

entre éstos, en la actualidad se han elegido compuestos fenólicos como el “4-metoxifenol” 

y el “2, 4, 6 triterciarobutil fenol”; también el mayormente utilizado “hidroxitolueno 

butilado”. 

 

Estas moléculas se han añadido en muy bajas concentraciones (alrededor del 

“0,01% en peso”), y han sido las que han concedido al profesional un prolongado “tiempo 

de trabajo”, al haber impedido la reacción en serie de la polimerización por exposición a la 

luz del equipo dental, permitiéndole ejecutar libremente los protocolos restauradores que 

minimizan las falencias inherentes a las resinas compuestas y optimizan las propiedades de 

las mismas, como han sido: el empaquetamiento por capas del material restaurador, la 

correcta adaptación a las paredes de la cavidad a restaurar, la idéntica reproducción de la 

morfología dental en la restauración final, entre otras (Hirata, 2012). 

 

2.1.2.6 “PIGMENTOS”: 

 

(Steenbecker, 2006), definió a estos pigmentos como “óxidos orgánicos” que han 

otorgado a las resinas la gran variedad de “matices” y “tonalidades”, tratando de alcanzar 

una similitud en cuanto a la “policromía” natural de los dientes, lo que las ha colocado en 

el campo de los materiales restauradores estéticos en Odontología. 
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2.1.3 PROPIEDADES   

 

2.1.3.1 “BIOCOMPATIBILIDAD”: 

 “Reacciones pulpares”: (Graham & W., 1999), en su libro, dijeron que las 

“resinas compuestas” con elevados “grados de conversión” (65%) no han 

producido una “irritación” importante en el tejido pulpar; por el contrario,  

 las resinas que han presentado una “polimerización” deficiente, inducen una 

“respuesta pulpar” por la abundancia de radicales monoméricos libres o los 

“complejos tensoactivos” formados, los cuales han podido penetrar por los 

“túbulos dentinarios” y han llegado a causar daños en la pulpa dental. 

 

En investigaciones realizadas sobre la citotoxicidad de los monómeros Bis-GMA, 

UDMA, TEGDMA, HEMA, se encontró que, cuando dichos monómeros, en forma de 

radicales libres activos han penetrado por los túbulos dentinarios permeables en cavidades 

profundas, han desencadenado reacciones de citotoxicidad sobre los fibroblastos, con la 

consiguiente irritación pulpar, apoptosis celular y activación de los mecanismos de 

reparación, cuando han alcanzado concentraciones de “1,5” a “8 mol/L” a nivel pulpar 

(Moharamzadeh, Van Noort, Brook, & Scutt , 2007), (Kim, Son, Kwon, Lim, & Yang, 

2013). 

 

Sin embargo, mayor poder irritante hacia el complejo dentino-pulpar que los 

radicales libres liberados, han presentado los innumerables productos químicos tóxicos 

producidos por los millones de “microorganismos” que han habitado en la brecha formada, 

en el caso de haber existido una separación entre la restauración y las paredes dentarias, 

con pérdida del “sellado hermético”, como consecuencia de ciertas falencias en los 
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protocolos restaurativos o inherentes en sí a los composites; lo que ha desencadenado en sí 

respuestas inflamatorias pulpares que han dado lugar a sensibilidad, formación de dentina 

reparativa con obliteración tubular o en el peor de los casos, una necrosis pulpar (Guzmán, 

2013). 

 

“Reacciones gingivales”: (Graham & W., 1999), mencionaron que, al igual que en el caso 

anterior, las resinas con niveles incorrectos de “polimerización” promovieron reacciones 

alérgicas en los “tejidos gingivales” en determinados pacientes; situación que se ha visto 

empeorada por la no liberación de compuestos bactericidas o bacteriostáticos (“fluoruros”, 

por ejemplo) por parte de las resinas. 

 

En restauraciones localizadas a nivel gingival, factores como un sellado marginal 

defectuoso, el sobre o subcontorneado, así como el deficiente o ausente pulido y acabado 

de las restauraciones, ha predispuesto a la acumulación de placa microbiana que, al 

proliferar por causa de una mala higiene bucal, ha ocasionado la inflamación de los tejidos 

gingivales comprometidos, especialmente en las áreas proximales, con procesos de 

hiperplasia, recesión gingival, formación de bolsas e incluso abscesos periodontales según 

sea el caso (Hirata, 2012).  

 

2.1.3.2 “SORCIÓN ACUOSA O EXPANSIÓN HIGROSCÓPICA”:  

 

(Cardoso & Baratieri, 1989), consideraron que dicha absorción de líquidos produce 

una “expansión” que ha podido, de algún modo, contrarrestar los efectos de la 

“contracción” sufrida durante la “polimerización”, por lo que recomendaron que luego de 

las primeras 24 horas de realizada la restauración, las superficies debieron ser pulidas, ya 



23 

que durante este tiempo la matriz resinosa ha podido captar la mayor cantidad de agua y ha 

alcanzado su máxima “expansión”.   

 

(Graham & W., 1999), indicaron que el grado de absorción de líquidos por parte 

de las resinas, aumenta proporcionalmente a la cantidad volumétrica de matriz orgánica; es 

decir, que a mayor cantidad de matriz orgánica (y por ende menor contenido de relleno 

inorgánico), mayor es el nivel de “sorción acuosa” “(1,5 – 2,0 µg/cm
2
)”.  

 

Las resinas que han sido pobremente polimerizadas o que han presentado fallas de 

unión entre la matriz orgánica con su relleno inorgánico, han sido las más propensas a 

incorporar mayor cantidad de fluidos en su estructura, provenientes del propio ambiente 

bucal (Rodríguez & Pereira, 2008).  

 

La incorporación de fluidos en el interior de la estructura del material restaurador 

polimerizado ha podido desencadenar diversas reacciones adversas como son: una 

degeneración hidrolítica de la matriz orgánica, desprendimiento de las partículas de 

relleno, expansión volumétrica de la restauración, oxidación y cambio de la coloración del 

composite; todo esto ha dado como resultado una restauración propensa a sufrir desgastes 

prematuros, fracturas o delaminaciones, pigmentaciones, desadaptaciones y acumulaciones 

de placa microbiana con la consiguiente aparición de caries secundarias, fracasando así el 

tratamiento realizado (Hirata, 2012). 
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2.1.3.3 “CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN”:  

 

(Jacobsen & Zachrisson, 1975), mencionaron que dicha contracción, se ha 

producido esencialmente por la aproximación y posterior enlace entre las moléculas de los 

monómeros que han conformado la matriz resinosa, lo que ha dado como resultado un 

material rígido con un volumen menor, cuyo grado de contracción ha sido entre un “2” a 

un “6% del volumen” aproximadamente, y ha estado en íntima relación con la “cantidad” 

de “matriz orgánica” presente en el material restaurador, es decir, que las resinas que han 

presentado bajos niveles de contenido inorgánico y por ende mayor cantidad de resina, han 

presentado niveles superiores de contracción.  

 

 

Fig. 5. Influencia del porcentaje de carga inorgánica en el grado total de contracción por 

polimerización (asumiendo un 10% de contracción para la matriz orgánica)  
Fuente: (Pitel, 2013). 

 

El fenómeno de contracción se ha mostrado afectado también, por el tamaño 

molecular de los monómeros ya que, si se han incorporado en su estructura moléculas de 
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alto peso molecular, ha sido menor el número de “enlaces covalentes” necesarios para la 

formación de “polímeros” y por ende, menor ha sido el grado de contracción volumétrica 

del material; así, las resinas que han presentado gran cantidad de monómeros diluyentes de 

bajo peso molecular (“TEGDMA”, “EDMA”, “HEMA”), en reemplazo de monómeros con 

moléculas más pesadas (“BIS-GMA”, “UDMA”), han presentado niveles elevados de 

contracción por el mayor número de aproximaciones requeridas para formar enlaces 

durante la polimerización (Lanata, 2008). 

 

Debido a la imposibilidad de incorporar, como hubiera sido idóneo, un 100% de 

monómeros de alto peso molecular en la matriz orgánica, puesto que la elevada rigidez del 

material, obtenida luego de la incorporación del “relleno inorgánico”, hubiese quitado al 

profesional la posibilidad de utilizar estos materiales para realizar protocolos restaurativos 

directos; por ello, ha sido de vital importancia incluir en la composición, monómeros de 

“bajo peso molecular” o diluyentes, que han permitido mejorar la manipulación de los 

composites y que, en pequeñas cantidades, no han influenciado enormemente en la 

contracción volumétrica de polimerización (Cova, 2010). 

 

En el siguiente esquema se ha mostrado la influencia de los distintos tipos de 

monómeros con sus diferentes pesos moleculares mayormente utilizados en la composición 

de las resinas compuestas en la actualidad, donde se ha podido observar los procesos de 

aproximación dados en las resinas con monómeros de alto, bajo peso molecular y 

combinados, durante la polimerización del material restaurador (Baratieri & Monteiro, 

2011). 
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Fig. 6. Contracción de las resinas compuestas  

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2011, pág. 128). 

 

La contracción volumétrica por polimerización ha sido capaz de generar, en mayor 

o menor grado según el porcentaje de contracción, tensiones en la interface adhesiva 

formada entre el composite y las paredes cavitarias, fenómeno que ha sido denominado 

“estrés de contracción”, el cual, ha podido producir espacios debidos a fallas adhesivas 

(separación entre el adhesivo y el diente) o cohesivas (ruptura la unión entre el adhesivo y 

el composite), siempre y cuando las tensiones producidas hayan superado la “resistencia 

adhesiva” lograda; situación que ha dado como principal consecuencia la “microfiltración 

marginal”, que ha desencadenado caries secundarias, pigmentaciones, entre otras (Baratieri 

& Monteiro, 2011). 
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En restauraciones en las que se ha producido un gran estrés de contracción, pero 

éste, no ha llegado a “romper” la interface adhesiva, dichas tensiones se han podido 

transmitir hacia las paredes dentarias, lo que ha desencadenado inconvenientes como la 

flexión cuspídea y especialmente, la formación de micro grietas en el tejido adamantino 

periférico sin mucho soporte dentinal, lo que ha podido resultar en sensibilidad 

posoperatoria o incluso, en fracturas dentarias por transmisión de las micro grietas 

formadas (Baratieri & Monteiro, 2011).  

 

 

Fig. 7. Efectos de la alta contracción y tensión por polimerización  

Fuente: (3M ESPE, 2007, pág. 5) 

 

Pequeños detalles han podido ser de gran ayuda para disminuir la “magnitud” de 

dichas tensiones en la interface adhesiva, entre los cuales mencionamos: empaquetar la 

resina en incrementos con volúmenes pequeños, especialmente si hemos usado resinas con 
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módulos altos de elasticidad ya que han sido más rígidas y se han deformado menos; evitar 

el uso, especialmente en restauraciones extensas, de lámparas excesivamente potentes 

(“3000 mW/cm
2
”), que han disminuido demasiado el tiempo de polimerización (“3 s”), 

acortando la fase de pre-gel de la resina; colocar cada incremento en contacto con el menor 

número posible de paredes cavitarias (“ideal hasta 2”), para controlar así el “factor C” de 

contracción (Hirata, 2012). 

 

La resina empaquetada en la cavidad a ser restaurada, ha tenido un grado de 

contracción volumétrica, que ha sido dirigido desde las “zonas libres” (sin contacto con las 

paredes cavitarias) del incremento de resina empaquetado hacia las “zonas adheridas” del 

mismo (en contacto con las paredes cavitarias), lo que ha permitido el escurrimiento y 

reordenamiento molecular de los monómeros durante su polimerización; fenómeno que ha 

dado lugar al aumento de las tensiones generadas sobre la interface adhesiva, cuando 

después de empaquetado el composite, las zonas adheridas han superado en número a las 

libres, ya que se ha limitado el libre escurrimiento del mismo durante su fotoactivación 

(Hirata, 2012). 

 

2.1.3.4 “ESTABILIDAD DE COLOR”:  

 

Los cambios de coloración en las restauraciones con resina compuesta ha sido una 

de las situaciones más molestas, especialmente en restauraciones anteriores, donde la 

estética ha jugado un papel predominante; estas situaciones han podido ser de tres tipos, ya 

sea que hayan tenido un carácter extrínseco, intrínseco o combinado; pero en general, han 

ido de la mano de ciertas deficiencias en las propiedades de las resinas compuestas y han 

podido ser prevenidas durante el protocolo restaurador y con una buena educación al 
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paciente sobre los cuidados que ha debido tener para con el tratamiento recibido (Atai & 

Watts, 2006). 

 

La aparición de manchas removibles o no, o los cambios intrínsecos de coloración 

de las resinas han dependido de numerosos factores, entre los cuales han estado incluidos 

el grado de conversión polimérica, “decoloraciones o adherencias en la superficie”, 

“cambios cromáticos o de translucidez”, “sedimentaciones o decoloraciones en desajustes 

marginales” (Macchi, 2007). 

 

El bajo grado de conversión alcanzado durante la polimerización deficiente o mal 

ejecutada de las resinas compuestas, ha estado íntimamente relacionado con la cantidad 

elevada de monómeros residuales libres presentes en el composite y ha influenciado 

enormemente en la posterior modificación de la coloración de las restauraciones (Macchi, 

2007). 

 

Debido a que, por la elevada concentración de radicales libres, la facilidad de 

incorporar fluidos provenientes del medio oral ha permitido dos situaciones, la primera ha 

sido la descomposición hídrica de los monómeros, lo que ha permitido que aumente aún 

más la entrada de líquidos, dando lugar a la oxidación de las cadenas poliméricas formadas 

y la consiguiente pigmentación; o la segunda situación en la que por la facilidad de ingreso 

que han tenido los fluidos en los espacios moleculares dejados por los monómeros 

residuales, han podido penetrar pigmentos mezclados con dichos fluidos (café, tabaco, té, 

bebidas gaseosas, entre otros), ocasionando la posterior variación del color en la 

restauración (Macchi, 2007). 

 



30 

Las resinas compuestas fotopolimerizables, al ser correctamente manejadas, han 

presentado una estabilidad de color más aceptable que las resinas de polimerización 

química, debido a que éstas últimas, con el paso del tiempo han sufrido descomposiciones 

químicas a nivel molecular, que han dado lugar a la variación de la coloración del 

composite, lo que ha resultado en un oscurecimiento del material utilizado (Lanata, 2008). 

 

Muchas veces los profesionales odontólogos, ya sea por razones de tiempo o falta 

de motivación para realizar correctamente los tratamientos, descuidos por parte de los 

pacientes, entre otros, no realizan un correcto pulido y acabado de las restauraciones, 

dejando superficies rugosas e irregulares, con márgenes algunas veces sobre contorneados 

y poco uniformes; lo que ha facilitado la acumulación de alimentos y formación de placa 

bacteriana, que se ha traducido, con el paso del tiempo, en microfiltraciones marginales y 

pigmentaciones superficiales que han deteriorado la estética así como la funcionalidad y 

durabilidad de los tratamientos realizados (Baratieri & Monteiro, 2011). 

 

Los problemas que han conllevado la contracción y la tensión de polimerización 

que han sido mal manejadas por el profesional odontólogo, han podido originar fallas de 

adaptación marginal de nuestras restauraciones, lo que ha dado lugar en algunos casos, a la 

separación entre el material restaurador y las paredes de la cavidad dentaria, permitiendo el 

libre ingreso de microorganismos, fluidos, entre otros, en un proceso de microfiltración; 

que ha podido derivar en caries secundarias con la posterior pigmentación de las 

restauraciones a nivel marginal (Hirata, 2012). 

 

En lo referente a la composición de las resinas compuestas, la calidad del 

acoplamiento que existe entre la matriz resinosa con su relleno ha sido de gran importancia 
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a la hora de otorgar un grado de estabilidad cromática al composite final, ya que, las fallas 

producidas en esta unión, han permitido la incorporación de fluidos en esta interface, lo 

que ha conseguido producir una separación entre los dos componentes, razón por la que las 

partículas de relleno se han desprendido, dejando vacíos equivalentes al tamaño de las 

partículas, donde se alojarán posteriormente pigmentos, restos de alimentos, 

microorganismos, entre otros; viéndose alterada la coloración de la restauración (Guzmán, 

2013). 

 

2.1.3.5 “RESISTENCIA AL DESGASTE”:  

 

La resistencia al desgaste ha sido uno de los factores con mayor importancia en lo 

que se ha referido a la duración tanto de carácter estético al mantener la morfología dada 

inicialmente, como funcional al impedir un desgaste disparejo entre el material y el diente, 

produciendo desadaptaciones en las restauraciones, especialmente en el sector posterior, 

que ha sido la zona que ha soportado las mayores tensiones provenientes de la masticación 

(Rodríguez & Pereira, 2008). 

 

El poder determinar un único factor con mayor influencia para la abrasión de los 

materiales de restauración ha resultado imposible, puesto que en el medio bucal han 

existido múltiples ambientes que de una u otra manera han contribuido a este desgaste; 

diferentes factores como cepillado con exceso de presión, masticación, alimentos ácidos, 

hábitos parafuncionales conscientes o inconscientes del paciente, presencia de materiales 

más duros como antagonistas, han podido desgastar con el paso del tiempo las 

restauraciones (Lanata, 2008). 
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Ciertas propiedades inherentes a las resinas compuestas han podido predisponerlas 

a una mayor o menor resistencia al desgaste (Cova, 2010). Una sólida unión entre la matriz 

resinosa con su material de relleno, así como la dureza de este último, han sido 

determinantes a la hora de evitar la desintegración de dicho relleno, con el consecuente 

desprendimiento de las partículas al ser sometido el material a distintas agresiones 

químico-mecánicas (Baratieri & Monteiro, 2011).  

 

La concentración de las partículas de relleno en el composite también ha sido de 

gran importancia en el mejoramiento de la resistencia al desgaste, puesto que 

superficialmente han dejado menor cantidad de polímeros orgánicos (menos resistentes) 

expuestos al medio bucal (Baratieri & Monteiro, 2011).  

 

Tampoco hemos podido dejar de lado al tamaño de las partículas inorgánicas, 

puesto que ha sido un parámetro de gran importancia para disminuir la abrasión sufrida por 

la restauración; ya que, las resinas de macropartículas han sufrido mayores desgastes 

debidos a la gran distancia entre sus partículas, al bajo contenido de carga, a la gran tasa de 

partículas desprendidas, entre otros; deficiencias que han sido enormemente superadas por 

la combinación de distintos tamaños como en las resinas híbridas, o la utilización de 

partículas inmensamente pequeñas como en las resinas nanoparticuladas (Hirata, 2012). 

 

2.1.3.6 “LISURA SUPERFICIAL”:  

 

La elevada lisura superficial de las restauraciones realizadas, ha sido un factor muy 

importante a la hora de dificultar la adherencia de placa microbiana en la superficie de las 
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mismas, facilitando la higienización e impidiendo la aparición de manchas que alteren la 

estética del tratamiento realizado y la salud del diente restaurado (Cova, 2010). 

 

El grado de rugosidad superficial final del composite usado ha dependido 

básicamente de dos factores como son el tipo de sistema de pulido utilizado para el 

acabado de las restauraciones y del tamaño de las partículas de relleno incorporadas en la 

resina compuesta utilizada (Cova, 2010). Comúnmente los sistemas de pulido presentan 

determinados grados de lisura superficial medidos en micras, los cuales, son transmitidos a 

la superficie de las resinas compuestas tratadas con los mismos, dependiendo del tipo de 

relleno de dicha resina (Hirata, 2012).  

 

El tamaño de las partículas de relleno incorporadas en las resinas compuestas ha 

influido en la lisura superficial de las mismas, lo que, dicho de un modo más sencillo, ha 

resultado en que mientras más pequeña la partícula de relleno, es decir, a escalas micro y 

nanométricas, mayores serán el brillo y la lisura superficial obtenidos, los cuales se han 

podido mantener por largos períodos de tiempo, otorgando así mayor naturalidad y estética 

a la restauración (Guzmán, 2013). 

 

2.1.3.7 “MÓDULO ELÁSTICO”: 

 

El módulo elástico de las resinas compuestas se ha referido a la “rigidez” alcanzada 

por las mismas luego de su polimerización; rigidez que ha aumentado mientras mayor haya 

sido el valor conferido a dicho módulo elástico (Graham & W., 1999). El módulo elástico 

ha tenido una relación directamente proporcional con el porcentaje de relleno o carga 

inorgánica por volumen de material; es decir, que las resinas que han presentado gran 
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cantidad de carga, han presentado módulos elásticos con valores altos y, por ende, gran 

rigidez (Macchi, 2007). 

 

Dicha rigidez del material restaurador ha repercutido también en el estrés de 

contracción, ya que mientras mayor módulo elástico ha presentado el composite, mayores 

han sido las tensiones generadas sobre la interface adhesiva, razón por la que, 

especialmente en cavidades clases I, II, III, V, se ha hecho indispensable el 

empaquetamiento del composite en incrementos con volúmenes pequeños y evitando 

contactar cada incremento con más de dos paredes para así mantener controlado el factor C 

de contracción (Cova, 2010). 

 

Se ha hecho importante mencionar que los composites con módulos elásticos bajos, 

como las resinas compuestas fluidas, han podido deformarse en mayor grado antes de 

fracturarse que las resinas más rígidas, que han sido más quebradizas ante fuerzas de 

tensión, por lo que la combinación de dichas resinas ha sido una buena opción a la hora de 

realizar restauraciones oclusales extensas, al ser colocadas las resinas menos rígidas como 

base, sirviendo de soporte a manera de colchón para las resinas más rígidas (Baratieri & 

Monteiro, 2011).  

 

Pero se ha debido prestar especial atención a la hora de realizar dichas 

combinaciones, colocando de manera incremental dicha base, y en un espesor final que no 

superen un milímetro, ya que dichas resinas fluidas han presentado coeficientes de 

variación térmica muy altos pudiendo perjudicar la adaptación de la restauración si no se 

han seguido las indicaciones mencionadas (Hirata, 2012). 
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A la hora de realizar los tratamientos restaurativos, ha sido de inmensa importancia 

el evaluar la relación existente entre la extensión de la restauración a realizar y el módulo 

de elasticidad del material que se va a utilizar para ese fin; es decir, que mientras más 

grande sea la extensión del tejido dentario perdido, mayor módulo de elasticidad y por 

ende, mayor rigidez deberá tener el material a elegir, para evitar las indeseadas flexiones 

excesivas que han podido producir desadaptaciones marginales, perjudicando el éxito del 

tratamiento (Mezzomo & Makoto, 2010).  Por ello, en la siguiente tabla se han colocado 

los módulos de elasticidad de ciertas estructuras biológicas y de los materiales de uso 

odontológico.  

 

Tabla 1. MÓDULOS DE ELASTICIDAD DE DISTINTOS MATERIALES DE 

INTERÉS ODONTOLÓGICO 

 

Estructura Módulo de elasticidad E (GPa)  
Esmalte dental 41,0 

Dentina 18,6 

Ligamento periodontal 0,0689 

Hueso cortical 13,7 

Hueso esponjoso 1,37 

Gutapercha  0,96 

Aleación Ni-Cr * 205,0 

Acero inoxidable 200,0 

Aleación cobre-aluminio 109,8 

Aleación de oro tipo IV ** 103,7 

Titanio  120,0 

Amalgama de plata 27,6 

Resinas compuestas fluidas 3,6 – 7,6 

Resinas compuestas de micropartículas 5,4 – 11,9 

Resinas compuestas híbridas 10,6 – 27,4 

Fibra de carbono 21,0 

Cemento de fosfato de zinc 22,4 

Cerámica (feldespática) 69,0 

Fuente: (Mezzomo & Makoto, 2010) 

Elaborador: Jonathan Marroquín 
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2.1.3.8 RADIOPACIDAD:  

 

Las resinas compuestas en la actualidad han incorporado materiales de alta 

densidad como el “fluoruro de Iterbio”, que les han conferido diferentes porcentajes de 

radiopacidad, siendo los valores mínimos aceptados, aquellos similares a la radiopacidad 

del esmalte dental (“250% Al”), mientras que los valores recomendados han sido los que 

se encuentran alrededor de los “300% Al”, ya que han proporcionado mayores contrastes 

(Cova, 2010). 

 

La radiopacidad ha sido un factor de gran importancia en los materiales 

restauradores, puesto que ha permitido controlar radiográficamente, la correcta adaptación 

de la restauración recién realizada, pudiendo visualizar así la presencia de excedentes, 

frecuentes en áreas proximales (restauraciones clase II, III, IV) (Cova, 2010). También ha 

facilitado el diagnóstico radiográfico, en restauraciones antiguas, de caries secundarias, 

desadaptaciones, fracturas o defectos, que han afectado la integridad del tratamiento 

realizado (Guzmán, 2013). 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN  

 

Debido a la gran demanda de pacientes que han necesitado la restauración de sus 

piezas dentales deterioradas por diferentes causas, se ha hecho necesario un conocimiento 

muy profundo de las propiedades inherentes a los diferentes tipos de composites, para así 

poder minimizar las deficiencias que ha conllevado la utilización de las resinas 

compuestas, lo que ha alargado la longevidad de los tratamientos realizados, preservando 

su funcionalidad y estética; por lo que se ha considerado pertinente el establecimiento de la 
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siguiente clasificación, tomando en cuenta la ventajas ofrecidas por los distintos tipos de 

resinas comercializadas hasta la actualidad:  

 

 Resinas de macrorrelleno o convencionales: 

Las de macrorrelleno, fueron las primeras en ser consideradas resinas compuestas, 

y fueron ampliamente usadas en su época, debido a que, al presentar una nueva molécula 

en su matriz orgánica, el bis-GMA, e incorporar un relleno inorgánico, mejoraron 

enormemente las propiedades físico-mecánicas al ser comparadas con las resinas acrílicas 

convencionales (Sturdevant, 1996). 

 

Estás resinas contaron con un sistema de polimerización química y poseían un 

relleno de sílice amorfa o cuarzo en forma de “esferas” y “prismas”, con un tamaño 

relativamente grande, aproximadamente de “8 – 12 µm”, pudiendo haber llegado algunas a 

los “50 µm”, obtenidas por procesos de trituración; cuyas marcas comerciales han salido 

del mercado y ya no se encuentran disponibles hoy en día (Graham & W., 1999). 

 

Estas resinas, han presentado numerosas desventajas, lo que dificultaba la 

realización de tratamientos exitosos y duraderos (Rodríguez & Pereira, 2008). Entre dichas 

desventajas hemos podido resaltar la elevada contracción de polimerización debida al alto 

contenido de matriz resinosa; elevada rugosidad superficial y gran dificultad de pulido, 

debidos al gran tamaño y elevada rigidez de sus partículas, lo que facilitaba el acumulo de 

placa microbiana y pigmentos; deficiente apariencia estética y cambios intrínsecos de 

coloración debidos al sistema químico de polimerización; radiolucidez que imposibilitaba 

el diagnóstico radiográfico de fallas en las restauraciones (Cova, 2010). 
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 “Híbridas (partículas pequeñas)”: 

Estas resinas incorporaron como matriz orgánica, el mismo sistema de las resinas 

tradicionales a base de bis-GMA, con la diferencia radicada en su relleno a base de 

partículas pequeñas de sílice amorfa, con tamaños aproximados entre “0,5 – 3 µm”, 

obtenidos por procesos de trituración, denominándolas híbridas, debido a que han 

presentado tamaños distintos en sus partículas de relleno (Macchi, 2007).  

 

Con los cambios realizados, las propiedades de las resinas tradicionales o 

macroparticuladas se lograron mejorar levemente, así, la resistencia fue aumentada y el 

pulido fue menos dificultoso, además de presentar cierta radiopacidad por la inclusión de 

vidrios de bario o estroncio, pero todavía se podía apreciar una elevada contracción y 

sorción acuosa, así como una pobre mantención a largo plazo del pulido inicial, lo que las 

ha alejado de ser un material restaurador confiable (Hirata, 2012). 

 

  “Microrrelleno”: 

Por todas las desventajas presentadas por las primeras resinas debido al gran 

tamaño de sus partículas, los fabricantes elaboraron composites con rellenos cuyas 

partículas eran más pequeñas, con promedios submicrométricos aproximados de “0,05 – 

0,1 µm”, conformados por sílice coloidal obtenida por procesos de “hidrólisis y 

precipitación” (Stefanello, 2005).  

 

Estas partículas han podido adicionarse de distintas formas a la resina, haya sido 

por incorporación a una matriz resinosa que luego ha sido termopolimerizada y triturada en 

partículas de “1 – 200 µm”, para posteriormente ser agregada a la matriz del composite; o 

por “aglomeración artificial” de las partículas, lo que ha dado como resultado la formación 
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de “conglomerados” de “sílice coloidal” con tamaños de “1 – 25 µm”, que han sido 

agregados a la matriz resinosa del composite final (Cova, 2010). 

 

Estas resinas microparticuladas han mejorado parcialmente las falencias 

presentadas por sus predecesoras, ya que han presentado facilidad y conservación del 

pulido, lisura superficial final similar a la del esmalte, buena estética inicial y menor grado 

de contracción que las resinas de macropartículas (Cova, 2010). 

 

Como desventajas, estas resinas han presentado una muy baja resistencia al 

desgaste, elevado grado de absorción de agua, coeficientes altos de contracción/expansión 

por variaciones de temperatura, y baja rigidez, debidas a la gran cantidad de matriz 

orgánica, a la deficiente distribución y bajas concentraciones de sus partículas de relleno, y 

a la pobre unión entre las “partículas prepolimerizadas” y la matriz resinosa; lo que, con el 

paso del tiempo, ha resultado en la aparición de pigmentaciones marginales, desgastes 

prematuros y desadaptaciones marginales, así como delaminaciones en las zonas sometidas 

a cargas (Hirata, 2012). 

 

 “Micro-híbridas o híbridas modernas”: 

La novedosa incorporación de partículas de vidrio de “sílice coloidal” con tamaños 

de “0,04 µm”, en combinación con partículas de refuerzo cerámico como el circonio, en 

tamaños de “0,4 – 1 µm”, con una distribución mucho más uniforme que ha permitido 

alcanzar concentraciones entre “75 – 80% en peso”, mostró un mejoramiento bastante 

significativo de las propiedades de estas resinas (Cova, 2010). 
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Numerosas han sido las ventajas proporcionadas por estas resinas, entre las que 

podemos mencionar la opción de poder contar con una amplia gama de tonalidades, 

compatibles con los colorímetros “Vita” y “Chromascop”, muy semejantes a la estructura 

dental; han permitido un fácil y aceptable pulido y acabado, presentado superficies más 

lisas, lo que ha permitido una muy reducida incorporación de placa microbiana y 

pigmentos, manteniéndose estable el color de las restauraciones; también se ha mejorado 

enormemente la resistencia del material a la abrasión, haciéndolo muy semejante, en estos 

términos, a la superficie adamantina (Hirata, 2012). 

 

Debido a la gran cantidad de carga inorgánica, han presentado coeficientes de 

variación por temperatura y sorción acuosa muy reducidos, así como una elevada 

resistencia compresiva y tensional, con módulos elásticos elevados; pero, a pesar de todas 

las mejoras presentadas, no han podido presentar una lisura superficial comparable con la 

obtenida con las resinas de micropartículas, razón por la cual, a pesar de ser consideradas 

como resinas de uso universal, se ha preferido por la elevada resistencia antes mencionada 

que han presentado, utilizarlas para restauraciones en el sector posterior (Hirata, 2012). 

 

 “Nanoparticuladas”: 

El avance de la tecnología ha dado un salto sorprendente al haber brindado la 

posibilidad de manipular partículas con tamaños a escalas nanométricas, obteniéndose 

innumerables optimizaciones en los materiales restauradores elaborados (Cova, 2010). Este 

tipo de resinas han adicionado partículas de relleno sintetizadas, constituidas por sílice 

coloidal de “20 – 75 nm", obtenido por un proceso químico conocido como “sol-gel”, 

reforzadas por partículas cerámicas como circonio en tamaños de “4 – 11 nm”; todas 

añadidas en forma “no agregada/no aglomerada”, así como también formando agregados 
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de partículas de circonio-sílice a manera de “racimos de uvas”, denominados 

“nanoclústers”, con tamaños aproximados de “0,6 micras” (Cova, 2010). 

 

Las enormes ventajas mostradas gracias a la incorporación de estos nanorrellenos, 

les han otorgado a estos composites, propiedades que combinan una facilidad y 

mantención del pulido superior a las resinas microparticuladas, elevada resistencia al 

desgaste y a la fractura, así como también una reducida contracción por polimerización 

debido a la posibilidad de haber podido incorporar grandes cantidades de carga (“59 – 

87%”), lo que también se ha traducido en una disminución de la absorción de fluidos y 

pigmentos, así como un menor índice de variación térmica (Cova, 2010). 

 

La combinación de una elevada resistencia y excelente pulido, han permitido a los 

profesionales utilizar estos materiales para realizar restauraciones estéticas tanto en el 

sector anterior como posterior, por lo que se ha catalogado a estos composites como 

“universales”, consiguiéndose con ellos, resultados muy estéticos y funcionales, siempre y 

cuando se lleven a cabo todos y cada uno de los pasos incluidos en los protocolos 

restauradores, con mucha minuciosidad (Hirata, 2012). 

 

De todo esto hemos podido concluir que es muy importante el tener un completo 

conocimiento de las resinas compuestas que utilizamos en la práctica diaria, para así, poder 

elegir el material o combinación de materiales que mejores propiedades nos ofrezcan según 

las exigencias del tipo de restauración que queremos realizar, con el objeto de poder 

brindar a los pacientes tratamientos más duraderos y con mínimas posibilidades de 

recidivas y demás fracasos, enalteciendo de esta forma nuestro nombre y engrandeciendo 

nuestra satisfacción por haber hecho las cosas bien. 
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 “Resinas a base de siloranos”: 

Han resultado bastante interesantes las propiedades de este nuevo tipo de resina 

compuesta, por lo que se ha optado por incluirlo en la presente clasificación. A diferencia 

de los anteriores composites, esta, ha incorporado en su matriz orgánica un nuevo tipo de 

monómeros, a base de una combinación de grupos “oxiranos” y “siloxanos”, dando un 

producto monomérico denominado “silorano”, el cual, ha presentado un muy reducido 

porcentaje de contracción (“0,9% del volumen”), así como una hidrofobicidad elevada, en 

relación con las demás resinas (3M ESPE, 2007). 

 

Por su relleno de partículas de “cuarzo silanizadas”, con tamaños promedio de “0,4 

µm” y en porcentajes de carga por volumen alrededor del “58%”, se las ha podido 

catalogar como resinas microhíbridas, lo que las ha hecho idóneas pará restauraciones que 

requieran de resistencia, específicamente para el sector posterior, tomando en cuenta 

además, el hecho beneficioso de que su sistema adhesivo ha incorporado un primer 

autoadhesivo hidrofilico y un adhesivo propiamente dicho que ha sido hidrófobo, lo que ha 

asegurado la óptima integración de dicho adhesivo tanto con los tejidos dentarios como 

con el material restaurador (Hirata, 2012).  

 

2.2 SISTEMAS ADHESIVOS POLIMÉRICOS 

 

2.2.1 DEFINICIÓN  

 

Los agentes adhesivos han sido materiales de base monomérica encargados de, por 

una parte, ingresar y formar una traba mecánica en las irregularidades formadas en los 

tejidos dentarios remanentes luego del acondicionamiento ácido; y, por otra parte, 
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establecer una unión química con la resina compuesta, adhiriendo así las restauraciones a 

las estructuras dentarias (Cova, 2010). 

 

También hemos podido describir a los adhesivos como materiales, que han sido 

capaces de formar una “interface” entre los tejidos dentarios y el material restaurador, que 

ha sido hasta cierto punto resistente a los ácidos y demás ambientes presentes en la cavidad 

bucal, con lo que se ha logrado devolver de cierta forma la resistencia y funcionalidad a los 

tejidos dentarios (Hirata, 2012). 

 

2.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La evolución de los sistemas adhesivos se ha ido encaminando desde la creación de 

un material basado en el “dimetacrilato del ácido glicerofosfórico” conocido como 

“Sevriton cavity seal” por el químico Oscar Hagger en 1949, complementado por una 

resina acrílica autopolimerizable para restauraciones denominada “Sevriton”; y, seguido 

con la incorporación de la técnica de acondicionamiento con “ácido fosfórico” al “85%” 

propuesta por Bounocore en 1955, a la cual no se le dedicó mucho interés debido a la 

elevada contracción presentada por las resinas de la época, por lo que le fue dado un uso 

predominante a los “silicatos” (Uribe, 1990).  

 

Posteriormente, los sistemas adhesivos poliméricos vieron frenado su desarrollo por 

un largo período ante la falta de un material restaurador con propiedades aceptables para 

un buen tratamiento restaurador; y fue hasta 1951, con la idea de Knock y Glenn, de añadir 

a la composición de las resinas partículas “cerámicas” de refuerzo, para lograr así reducir 

la elevada contracción presentada inicialmente por dichas resinas de metilmetacrilato, que 
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aparecieron nuevos materiales con propiedades mejoradas, permitiendo desempolvar los 

acondicionamientos ácidos de las superficies dentales propuestos por Bounocore 

(Henostroza, 2003). 

 

El avance de los adhesivos poliméricos actuales dio un gran salto con la creación de 

la famosa molécula de Bowen, la resina “Bis-GMA”, patentada en 1962, la cual, presentó 

propiedades muy superiores a las resinas de metilmetacrilato usadas en esa época y, al ser 

incorporada a los sistemas adhesivos, se dio comienzo a la era de los tratamientos 

restauradores capaces de adherirse al esmalte dental previamente acondicionado, para lo 

cual, se tuvo que despojar de las partículas de relleno a estos primeros adhesivos por la 

elevada viscosidad del Bis-GMA; hasta la fecha se ha continuado utilizando a este 

monómero como base en la composición de la mayoría de las resinas compuestas 

(Henostroza, 2003). 

 

2.2.3 ADHESIÓN A ESMALTE 

 

Desde la aparición de los sistemas adhesivos poliméricos capaces de penetrar en las 

irregularidades formadas en el esmalte dental con el acondicionamiento ácido, hasta la 

actualidad, los tratamientos restauradores han demostrado gran eficacia clínica debida a 

numerosos factores propios de dicho tejido adamantino, como su elevada energía 

superficial multiplicada aún más luego del grabado ácido, mínimo grado de humedad, 

facilidad de limpieza gracias a su superficie regular y elevada dureza por su alto contenido 

inorgánico; dichos factores, han proporcionado un sustrato muy estable para realizar 

adhesión (Cova, 2010). 
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Durante el grabado ácido, los radicales fosfatos del ácido ortofosfórico han sido 

capaces de reaccionar con el calcio de la hidroxiapatita “Ca10(PO4)6(OH)2”, formando sales 

de fosfato de calcio que han podido ser disueltas y eliminadas junto con el agente 

acondicionante mediante un lavado profuso de la cavidad por un tiempo equivalente al 

doble del usado durante el tratamiento del esmalte (Cova, 2010).  

 

En la superficie del esmalte, luego del tratamiento con ácido fosfórico, se han 

podido diferenciar tres tipos principales o “patrones” de grabado: 1) “Patrón I de grabado”: 

ha sido el más común, donde el agente acondicionante ha disuelto la parte central de las 

“varillas adamantinas”, con su parte externa sin sufrir cambios; 2) “Patrón II de grabado”: 

el agente acondicionante ha desmineralizado los prismas de la zona periférica de las 

“varillas adamantinas”; estos dos patrones han dado lugar al aparecimiento de microporos 

con profundidades de “10 – 25 µm” y un diámetro de “1,5 – 3,5 µm” (Henostroza, 2003), 

(Guzmán, 2013). 

 

Con tiempos aproximados de “15 – 20 segundos”, se han obtenidos los dos 

primeros patrones, pero, cuando se ha sobrepasado este tiempo, se ha podido diferenciar 

otro patrón, 3) “Patrón III de grabado”: se ha producido una mayor disolución superficial 

no selectiva de aproximadamente 10 µm de tejido adamantino adicionales a los disueltos 

en los dos patrones anteriores, con lo que ha resultado también en una superficie retentiva, 

pero con microporos menos profundos y con un diámetro mayor (Guzmán, 2013). 

 

El aparecimiento de los patrones I y II se ha podido presentar indistintamente en la 

superficie del esmalte tratado, y no ha sido un elemento dependiente de los protocolos de 

grabado seguidos por el profesional, sino que ha sido el resultado de distintos factores 



46 

propios de la estructura adamantina como han sido los “niveles de mineralización o 

esclerosis” de los prismas que han estructurado las varillas del esmalte, así como de la 

concentración del gel grabado y el tiempo utilizado sobre dicho esmalte (Henostroza, 

2003). 

 

La concentración ideal del agente acondicionador ha sido la que se encuentre por 

debajo del “40%”, ya que, de no cumplirse con lo mencionado, se ha producido una 

reacción ácido-base demasiado violenta, con excesiva formación de sales de fosfato de 

calcio que han actuado como limitantes de la calidad del acondicionamiento, entorpeciendo 

la formación de una superficie microporosa y retentiva apta para la adhesión del material 

restaurador, demostrado en numerosos estudios (Silverstone, 1975). 

 

Tabla No 2. PROFUNDIDAD DEL EFECTO ÁCIDO EN ESMALTE 

 

Profundidad del efecto ácido en esmalte grabado por 60 s  

con ácido fosfórico a varias concentraciones (Silverstone, 1975) 

 Concentración de ácido fosfórico 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Profundidad de grabado (micrómetros) 14 10 9 7 2 2 

Profundidad de cambio histológico (micrones) 20 20 15 12 4 2 

Profundidad total del esmalte tratado (micrones) 34 30 24 19 6 4 

Fuente: (Silverstone, 1975) 

 

2.2.4 ADHESIÓN A DENTINA 

 

El mayor problema al que se tuvieron que enfrentar los sistemas adhesivos, fue al 

momento de ser utilizados en la dentina, con un ambiente completamente diferente al 

presentado por el esmalte dental debido a la presencia de humedad, fibras colágenas con 
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muy baja energía superficial, comunicación en distintos grados con la cavidad pulpar y el 

famoso “barro dentinario” o “smear layer” con un espesor de “0,5 - 2 µm”, por lo que 

tuvieron que sufrir numerosos cambios en su composición, incorporando además, 

monómeros hidrofílicos capaces de penetrar por el medio húmedo de los túbulos 

dentinarios y entre las prolongaciones colágenas (Schwartz, Summith, & Robbins, 1999).  

 

 

Fig. 8. Dentina humana de la pared pulpar donde se han visualizado la dentina peritubular 

(flechas blancas) e intertubular (flechas rojas)  

Fuente: (Hirata, 2012). 

 

La dentina, químicamente hablando, ha estado compuesta básicamente por cristales 

de “hidroxiapatita carbonatada” de “36 nm x 25 nm x 4 nm”, dispuestos en una malla 

orgánica compuesta por “colágeno tipo I” en un “90%” y por “colágeno tipo IV, V y VI” 

en cantidades menores; además, ha presentado también mínimas cantidades de “proteínas 

no colágenas fosforiladas y no fosforiladas”, “proteoglicanos”, “mucopolisacáridos” y 

“lípidos”; que la han convertido en un sustrato muy complejo, irregular y delicado de tratar 

(Pashley, y otros, 2011). 
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A diferencia del acondicionamientos en el esmalte dental, en el que simplemente se 

producía una desmineralización de las varillas del esmalte con formación de 

microporosidades, en la dentina, el agente acondicionante ha producido algunos efectos, 

como: disolución de la superficie de la dentina en un rango de “3 – 7 µm”, lo que ha 

permitido la exposición de las fibras colágenas y con formación de irregularidades en la 

dentina “intertubular”; aumento del diámetro de los túbulos dentinarios por disolución de 

dentina “intratubular”; aumento de la liberación de fluidos dentinarios y eliminación de la 

capa de barrillo dentinario, todo esto, también ha aumentado la “permeabilidad dentinal” 

(Henostroza, 2003), (Brajdić, Krznarić, Azinović, Macan, & Baranović, 2008), (Shellis & 

Curtis, 2010). 

 

Inicialmente, la dentina remanente superficial sana, ha presentado porcentajes 

equivalentes al “50%” de componentes mineralizados, “30%” de sustancia orgánica y un 

“20%” de fluidos dentinales y agua; porcentajes que han sido severamente modificados 

con los procedimientos de acondicionamiento ácido, quedando su carga mineral superficial 

disuelta, exponiendo el “30%” de retícula colágena y aumentando la cantidad de fluidos y 

agua a un “70%” (Shellis & Curtis, 2010). 

 

Dicho porcentaje, para alcanzar una óptima interface adhesiva, teóricamente ha 

debido ser sustituido en su totalidad por los monómeros resinosos del adhesivo; pero, 

clínicamente dicha sustitución no ha podido ser llevada a cabo debido a la presencia de 

solventes del adhesivo indebidamente evaporados por el profesional, exceso de humedad 

presente en la cavidad dentaria o al movimiento propio de los fluidos dentinales; lo que ha 

imposibilitado la formación de un “biocompuesto resinoso reforzado por fibras colágenas” 

(Pashley, y otros, 2011). 
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Con los procedimientos antes mencionados, se ha logrado generar una zona entre el 

tejido dentinario y el material restaurador denominada “capa híbrida”, con un espesor de “3 

a 6 µm”, constituida principalmente por la red de fibras colágenas trabadas en los 

monómeros resinosos que lograron, en estado “fluido”, penetrar entre dichas fibras, para 

posteriormente endurecerse luego de su polimerización (Spencer, y otros, 2010).  

 

Esta capa híbrida ha sido muy importante en la adhesión a dentina superficial, 

debido a que dicha zona del diente, ha presentado gran cantidad de dentina intertubular, 

con túbulos estrechos (“0,5 – 0,9 µm”) y reducidos en número (“10000 a 15000 por 

mm
2
”), por lo que la resistencia adhesiva ha dependido tan sólo en un “30%” de los tags de 

resina formados difícilmente en el interior de estos estrechos túbulos (Fawzy, 2010). 

 

Además, se ha debido tener muy en cuenta la cercanía con la cámara pulpar, de la 

zona de dentina que queremos grabar, ya que, en las áreas más cercanas a la pulpa los 

túbulos dentinarios se han presentado más numerosos (“45000 a 60000 por mm
2
) y con un 

diámetro proporcionalmente mayor (“2 – 3 µm”) y por ende, una elevada permeabilidad; 

siendo esta última dentina, la que no ha debido ser tratada por ningún agente 

acondicionante, necesitando protección con una base biocompatible previa al protocolo de 

grabado (Cova, 2010). 

 

 Un factor influyente adicional en lo referente a la duración de los tratamientos 

adhesivos en dentina, ha sido la posible degradación de las fibras de colágeno de la 

dentina, por acción de enzimas propias de la matriz dentinal conocidas como 

“metaloproteinasas”, que quedan expuestas, libres y activas por los procedimientos de 

grabado ácido; las cuales, han podido desnaturalizar la malla colágena que integra la capa 
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híbrida, afectando la continuidad y la retención en la interfaz adhesiva, por lo que se ha 

hecho necesaria su inactivación durante el procedimiento restaurador (Carrilho, y otros, 

2010), (Hashimoto, Nagano, Endo, & Ohno, 2011). 

 

Se han propuesto numerosas sustancias para la inactivación de estas proteasas 

endógenas, entre las cuales tenemos al digluconato de clorhexidina, para el cual, algunos 

autores han demostrado que, en concentraciones del “0,2%”, aplicado posteriormente al 

acondicionamiento ácido por “2 minutos”, ha sido capaces de bloquear la acción de las 

“metaloproteinasas MMP-2, MMP -8 y MMP -9” hasta un “99%” en estudios in vitro, 

efecto inhibitorio debido a mecanismos de quelación de iones metálicos tales como calcio 

y zinc, lo que impide la activación catalítica de las “MMP-2” y “MMP-9”; mientras que 

para la “MMP-8”, la clorhexidina interacciona con los grupos sulfhidrilo y/o cisteína de 

sus sitios activos (Kim, y otros, 2010), (Perdigão, 2010), (Deng, y otros, 2013). 

 

Otros estudios han podido demostrar que el tratamiento de la dentina con ácido 

etilendiaminotetraacético conocido como “EDTA”, que ha actuado como un producto con 

propiedades quelantes de los iones Zn
+2 

y Ca
+2

, usados por las metaloproteinasas durante 

su acción enzimática (Pashley, y otros, 2011).  

 

Se ha comprobado también que el tratamiento con una solución “0,5 M” de 

“EDTA” y “etanol”, aplicada por un período de “1 – 2 minutos” sobre la dentina ha 

logrado disminuir el grosor de la red colágena expuesta a más de inhibir a las 

metaloproteinasas, creando un sustrato más fácil de infiltrar por los monómeros del 

adhesivo que el formado por el ácido fosfórico, eliminando de esta forma las zonas sin 

adhesivo dentro de la interfaz, mejorando así la calidad y durabilidad de los tratamientos 
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realizados, mas, todavía han estado sujetas a investigaciones para comprobar si es que hay 

o no efectos secundarios con su uso (Guentsch, y otros, 2012). 

 

2.2.5 COMPOSICIÓN  

 

Al igual que las resinas compuestas, los sistemas adhesivos dentales han presentado 

una composición bastante parecida que, sin importar las diferentes casas comerciales que 

los fabriquen, todos han estado constituidos básicamente de los siguientes elementos, con 

variaciones mínimas entre unos y otros con respecto a porcentajes y ciertas propiedades 

finales (García Barbero & Kessler). 

 

El agente de acondicionamiento dentario ha sido sujeto de numerosas pruebas 

comparativas, dadas entre distintos tipos de sustancias ácidas, entre las cuales hemos 

podido mencionar al ácido cítrico o el maléico, pero, los numerosos estudios han 

demostrado la superioridad de acondicionamiento mostrada por el ácido ortofosfórico en 

concentraciones que van desde el “30 – 40%”, utilizado preferencialmente en los sistemas 

que utilizan un acondicionamiento ácido de los tejidos remanentes previo a la aplicación de 

los sistemas adhesivos; en tanto que, los sistemas autoacondicionantes, han incorporado 

monómeros ácidos en su composición como el ácido nítrico o el salicílico, así como ésteres 

del ácido fosfórico, con pH de “1,5 – 2,5%” (Moszner, Salz, & Zimmermann, 2005), 

(Perdigao, y otros, 2009). 

 

Por la necesidad de realizar procedimientos adhesivos en dentina, la cual, 

representa un sustrato relativamente húmedo, se han incorporado monómeros hidrofílicos, 

entre los cuales, los más utilizados han sido el “HEMA (hidroxietilmetacrilato), el “4-
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META (4-metacriloxietil trimetílico anhídrido)”, el “PMDM (P-dimetacrilato pirometílico 

ácido)”, el “PENTA (dipenta-eritritol-penta acrilato-monofosfato)”, entre otros; los 

mismos que han sido capaces de penetrar por los túbulos dentinarios a la vez que infiltran 

la red de colágeno expuesta en la dentina, sin importar la presencia de humedad en dicho 

sustrato (Perdigao, y otros, 2009). 

 

Debido a que los adhesivos han debido cumplir la función de servir como medio de 

enlace entre un ambiente húmedo y el material restaurador, el cual, requiere un medio 

completamente libre de humedad y contaminación, se ha hecho necesaria la adición de 

monómeros hidrófobos compatibles que copolimericen y se unan químicamente con los 

composites que vamos a utilizar; para lo cual, los principales seleccionados y mayormente 

utilizados han sido el “Bis-GMA y/o UDMA” debido a las buenas propiedades 

demostradas por dichos monómeros (Perdigão, 2010). 

 

Los monómeros hidrofílicos antes mencionados han presentado dificultad para 

difundirse por sí solos entre los fluidos presentes en la dentina por lo que, para cumplir 

satisfactoriamente con sus objetivos, ha debido ser disueltos en sustancias químicas 

denominadas solventes, mismos que han sido representados por el agua, alcohol y acetona, 

capaces de desplazar los fluidos dentinales y abrirse paso entre ellos, transportando los 

monómeros a través del sustrato acondicionado, y pudiendo ser evaporados y eliminados 

sin dificultad (Perdigão, 2010). 

 

Luego de su aplicación sobre el remanente dental que ha necesitado ser restaurado, 

el sistema adhesivo ha necesitado polimerizarse para proporcionar una interface firme y 

estable entre el diente y el material restaurador, razón por la cual, al igual que las resinas 
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compuestas, se ha incorporado en su composición sustancias químicas activadoras de la 

polimerización, siendo la canforoquinona la principal elección en sistemas 

fotopolimerizables y el “TBB (Tributil Borano)”, en sistemas de polimerización química 

(Basaran, Ayna, Basaran, & Beydemir, 2011). 

 

Algunos fabricantes, con la intención de proporcionar a los profesionales 

odontólogos un adhesivo más resistente y con mejores propiedades, han optado por agregar 

en la composición de los adhesivos, “rellenos inorgánicos” micro y nanométrico, siendo 

estos últimos los ideales, conformados por sílice/circonio de tamaños de “5 – 20 nm”, 

consiguiéndose mejorar la estabilidad de las interfaces adhesivas, alargando la longevidad 

de las restauraciones (Hashimoto, Nagano, Endo, & Ohno, 2011). 

 

2.2.6 CLASIFICACIÓN 

 

Por varias décadas, los adhesivos dentales han sido objeto de numerosas 

modificaciones y mejoras tanto en su composición, como en sus presentaciones 

comerciales, las cuales, han ido encaminadas a buscar sistemas que, luego de utilizados, 

ofrezcan valores altos de adhesión, probabilidades muy bajas de microfiltración marginal, 

reducción de la posible sensibilidad posoperatoria y simplificación de las técnicas 

operatorias; siendo esta última, la principal causa de que las casas fabricantes de estos 

materiales, lancen al mercado numerosos tipos de adhesivos clasificados por 

“generaciones” por razones de marketing solamente, ya que no ha dado aportes científicos 

objetivos (Van Meerbeek, 1998), (Henostroza, 2003). 
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Hoy en día, se ha optado por una clasificación más técnica, orientada a describir las 

características específicas propias de cada tipo de adhesivo existente en la actualidad, para 

lo cual, se ha dividido a los adhesivos en dos grupos, siendo conformado cada uno de estos 

por dos subgrupos adicionales: A) Adhesivos que “preconizan” el acondicionamiento 

ácido o “adhesivos convencionales”: 1) Adhesivos convencionales de tres pasos, 2) 

Adhesivos convencionales de dos pasos; B) Adhesivos “autocondicionantes o 

autograbadores”: 1) Adhesivos autograbadores de dos pasos, 2) Adhesivos 

autograbadores de un paso (Van Meerbeek, y otros, 2003). 

 

Tabla No 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 

 

CLASIFICACIÓN TÉCNICA ACONDICIONAMIENTO IMPRIMACIÓN 

PUENTE 

DE 

UNIÓN 

Adhesivos 

convencionales 

Tres pasos Ácido ortofosfórico Primer Adhesivo 

Dos pasos Ácido ortofosfórico Primer + Adhesivo 

Adhesivos 

autoacondicionantes 

Dos pasos Monómeros ácidos + Primer Adhesivo 

Un paso Monómeros ácidos + Primer + Adhesivo 

 

Fuente: (Van Meerbeek, y otros, 2003) 

Elaborador: Jonathan Marroquín 

 

 

2.2.6.1 “ADHESIVOS CONVENCIONALES” 

 

Este tipo de adhesivos han utilizado un acondicionamiento de la superficie tanto del 

esmalte por “30 segundos”, como de la dentina por “15 segundos”, con ciertas variaciones 

en estos períodos de tiempo que han dependido del tipo de esmalte y dentina sobre los que 

hemos querido adherir nuestra restauración, habiendo requerido, posteriormente a dicho 
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acondicionamiento, un lavado profuso con agua por un tiempo equivalente al “doble” del 

que hemos dejado actuar al ácido usado (Hirata, 2012). 

 

Estudios han demostrados que con el uso de los agentes acondicionantes se ha 

conseguido alcanzar una desmineralización tanto en el esmalte como en la dentina, siendo 

la profundidad de esta, directamente proporcional al tiempo de acondicionamiento y al pH 

del agente usado, ya que al haber aplicado un tratamiento dentinario con ácido 

ortofosfórico al “35%”, con un pH de 0,02, durante “5 s”, se alcanzó una profundidad de 

desmineralización de “0,9 – 1,3 µm”, mientras que al utilizar el mismo ácido por “15 s”, se 

lograron microporosidades con “10,05 µm” de profundidad (Perdigao & Lopes, 2001). 

 

Se ha debido aclarar que el aumento de la profundidad de desmineralización no se 

ha traducido necesariamente en un aumento de la resistencia adhesiva y, ha sido de vital 

importancia el control de los tiempos de acondicionamiento ya que, a mayor profundidad 

de desmineralización, mayor ha sido la minuciosidad con la que hemos debido aplicar los 

sistemas adhesivos, debido a que de ello han dependido la profundidad de penetración del 

adhesivo, así como la posibilidad de dejar zonas libres del mismo (Baratieri & Monteiro, 

2011). 

 

Cuando el profesional, por falencias en la técnica usada para aplicar el adhesivo, ha 

dejado zonas sin imprimar, dichos espacios dejados han permitido fluir libremente los 

líquidos dentinarios produciendo sensibilidad postoperatoria, al igual que han facilitado la 

degradación de las fibras colágenas expuestas y la disolución hídrica del adhesivo, lo que 

ha influenciado peyorativamente en las propiedades de la interface adhesiva, disminuyendo 
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la calidad y longevidad de los tratamientos realizados (Hashimoto, Nagano, Endo, & Ohno, 

2011). 

 

También ha sido necesario que los profesionales conozcan la composición de los 

sistemas adhesivos que utilizan, poniendo especial interés en el conocimiento del tipo de 

vehículo o solvente que ha incorporado el “primer” de dicho sistema, ya que de ello han 

dependido fundamentalmente tanto las condiciones en que hemos debido dejar al sustrato 

que hemos querido imprimar, como la forma de aplicación y evaporación de dichos 

solventes; puesto que, errores en esta parte del protocolo restaurativo se han traducido en 

fracasos a corto o largo plazo de nuestros tratamientos (Pashley, y otros, 2011). 

 

La acetona, como solvente, ha presentado una excelente efectividad para desplazar 

los fluidos dentinales pero, ha sido la que ha predispuesto a una gran sensibilidad a la 

técnica operatoria, puesto que ha presentado demasiada facilidad de evaporación cuando ha 

entrado en contacto con el aire, por lo que ha debido tenerse mucho cuidado de no dejar 

destapado el envase, así como de realizar una rápida y activa aplicación sobre los sustratos 

que han debido estar necesariamente húmedos, caso contrario, ha sido nulo su poder de 

penetración (Pashley, y otros, 2011). 

 

Los sistemas que han usado agua y alcohol separados o combinados, han 

demostrado excelentes resultados pero, se ha debido tener mucho control sobre la humedad 

dejada en los sustratos, la cual ha debido ser mínima y posteriormente, se han requerido 

múltiples aplicaciones con una técnica muy vigorosa para alcanzar la máxima penetración 

de los monómeros dentro de los tejidos acondicionados, así como también, se ha debido 

prestar especial interés al momento de evaporar dichos vehículos, ya que han sido mucho 
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más difíciles de eliminar, siendo necesarios tiempos mayores a los recomendados por los 

fabricantes, dependiendo de la situación del tratamiento y de la superficie a restaurar 

(Fawzy, 2010). 

 

Se han podido usar bolitas pequeñas y limpias de algodón hidrofílico o papel 

absorbente para controlar más fácilmente la humedad de los tejidos dentinales, obteniendo 

como resultado, una superficie ligeramente brillante, teniendo cuidado de que no existan 

acumulaciones de líquidos en ninguna zona del área a restaurar (Hirata, 2012).  

 

2.2.6.1.1 ADHESIVOS CONVENCIONALES DE TRES PASOS 

 

Los adhesivos convencionales de tres pasos han incluido dentro de su 

presentación a tres componentes, entre los cuales hemos podido encontrar una jeringa con 

un gel de ácido ortofosfórico al 37%, una primera botella con solventes y monómeros 

hidrofilicos denominada “PRIMER” y finalmente, una segunda botella con un agente 

adhesivo propiamente dicha compuesta por monómeros netamente hidrofóbicos, todo esto, 

elaborado con el propósito de crear una interface, por un lado, completamente compatible 

con el ambiente húmedo propio del sustrato dental y, por otro lado, compatible con la 

hidrofobicidad de las resinas compuestas (Cova, 2010). 

 

Estos sistemas han presentado excelentes resultados adhesivos, con fuerzas de 

adhesión que han rondado los “30 MPa” y niveles sumamente bajos de microfiltración, 

debido a que se ha tenido un perfecto control de colocación de los monómeros hidrófilos 

sobre los tejidos húmedos e hidrófobos, en la zona que ha entrado en contacto con el 
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material restaurador, con lo que se ha podido crear una interface adhesiva de gran calidad  

(Hashimoto, Nagano, Endo, & Ohno, 2011). 

 

Los pasos para la aplicación de estos sistemas han sido, en primer lugar, la 

aplicación selectiva de ácido fosfórico en esmalte y dentina, los cuales, han sido 

posteriormente imprimados por los monómeros resinosos hidrofílicos transportados por los 

solventes, concluyendo con la impregnación con monómeros resinosos hidrofóbicos que 

han permitido la unión con el material restaurador (Baratieri & Monteiro, 2011). 

 

A pesar de las óptimas propiedades ofrecidas por estos sistemas, las confusiones 

entre “primer” y adhesivo por descuido del profesional, así como por la complejidad 

traducida en un mayor tiempo de aplicación, llevó a las casas fabricantes a investigar para 

tratar de reducir el número de pasos necesarios para la utilización del adhesivo, para así 

disminuir la sensibilidad de la técnica a la vez que se trataba de economizar algunos 

segundos de tiempo (Baratieri & Monteiro, 2011). 

 

2.2.6.1.2 ADHESIVOS CONVENCIONALES DE DOS PASOS 

 

Estos sistemas adhesivos aparecieron en el mercado como un intento por 

simplificar los procedimientos adhesivos sobre las estructuras dentales, dividiendo dicho 

protocolo en dos pasos, el primero que ha correspondido al acondicionamiento ácido 

semejante al anterior sistema, y el segundo que se ha referido a la imprimación e 

impregnación con monómeros hidrófilos e hidrófobos, respectivamente; con lo que se ha 

tratado de reducir el tiempo operatorio así como la sensibilidad de la técnica (Cova, 2010). 
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Pese a que han demostrado buenos resultados y una aceptable estabilidad en el 

tiempo, no han estado aún a la altura de los adhesivos convencionales de tres pasos, ya que 

la unión de los monómeros hidrófilos e hidrófobos en una única solución, ha eliminado la 

posibilidad de crear una película hidrófila en contacto con la dentina y una película 100 % 

hidrófoba, en contacto con el material restaurador; con lo que se ha conseguido limitar la 

estabilidad en el tiempo de la interface adhesiva frente al adverso medio húmedo que 

abarca el ambiente bucal (Dalton Bittencourt, Ezecelevski, Reis, & colaboradores, 2005). 

 

2.2.6.2 “ADHESIVOS AUTOACONDICIONANTES” 

 

Desde tiempos pasados, han sido muy discutidos los procedimientos adhesivos que 

involucran un tratamiento previo de las estructuras dentarias con ácido ortofosfórico, 

debido al moderado índice de sensibilidad posoperatoria generado por la errónea 

evaluación, por parte del profesional, de los casos a tratar, colocando dicho agente 

acondicionante en zonas cercanas al tejido pulpar, sin haber colocado una barrera de 

protección previa (Brajdić, Krznarić, Azinović, Macan, & Baranović, 2008). 

 

Con el objetivo de disminuir la sensibilidad de la técnica, a la vez que se 

economizan unos cuantos segundos, surgieron los adhesivos autoacondicionantes, los 

cuales, introdujeron el novedoso protocolo adhesivo en el que no se debía lavar el agente 

acondicionante y al mismo tiempo, se podía colocar con mayor seguridad sobre el tejido 

dentinario, con una predisposición notablemente menor de producir sensibilidad 

posoperatoria (Cova, 2010). 
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Los sistemas adhesivos autoacondicionantes han incorporado en su composición, a 

más de los monómeros hidrófilos e hidrófobos, monómeros de naturaleza ácida, capaces de 

desmineralizar en ciertos grados los tejidos dentarios, según su nivel de acidez, a la vez 

que van infiltrando las microporosidades que van creando (Cova, 2010). 

 

Muy cuestionado ha sido el éxito clínico de estos sistemas por numerosos factores, 

uno de ellos, ha sido la dificultad que han presentado en cuanto al acondicionamiento de 

los tejidos dentarios, especialmente del esmalte, ya que, en su mayoría, han sido incapaces 

de crear suficiente cantidad y calidad de microporosidades en dicho tejido, viéndose 

perjudicadas tanto su resistencia de unión, así como el hermético y estable sellado 

marginal, permitiendo fácilmente el ingreso de bacterias y sustancias al interior de la 

interface adhesiva, luego de poco tiempo (Häfer, y otros, 2013). 

 

Otro factor que ha predispuesto a la disminución del éxito clínico de dichos 

adhesivos, ha sido el hecho de que estos, han sido capaces de disolver en distintos grados, 

tanto los tejidos dentarios, así como la capa de smear layer presente en la dentina y, al no 

poder lavarse los compuestos formados por la reacción entre los monómeros ácidos con los 

sustratos mencionados, estos son incorporados en la estructura de la interface adhesiva 

formada; siendo bien sabido el efecto de los contaminantes (sin importar su tipo), sobre la 

calidad de polimerización y los grados de conversión alcanzados, ha sido más que lógico 

deducir el empeoramiento que las propiedades de la película adhesiva formada han sufrido 

(Adad Ricci, Pires Lucas, Gabrielli Piveta, Meirelles Nagle, & Barretto Montandon, 2015). 

 

En un intento por mejorar la estabilidad y el rendimiento clínico de estos sistemas 

adhesivos, se han propuesto modificaciones a los protocolos proporcionados por las casas 
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fabricantes de los mismos, entre las que se encuentra la realización de un 

acondicionamiento selectivo del tejido adamantino, previo a la aplicación de estos 

sistemas, con lo que se ha logrado aumentar la durabilidad de los tratamientos, pero, al 

mantenerse la mala calidad de su interface interna, el mejoramiento de la interface 

adhesiva marginal no ha supuesto un cambio significativo que coloque a los sistemas 

autoacondicionantes por encima de los demás productos (Adad Ricci, Pires Lucas, 

Gabrielli Piveta, Meirelles Nagle, & Barretto Montandon, 2015). 

 

Un dato curioso, ha sido la incompatibilidad presentada por los sistemas 

autoacondicionantes con la mayoría de los cementos de polimerización química o dual, que 

basan dicha polimerización en el uso de aminas terciarias; ya que, los monómeros ácidos 

presentes en los mencionados sistemas adhesivos, han sido capaces de reaccionar con 

dichos activadores químicos, inhibiendo la correcta polimerización de los cementos, 

alterando el éxito de los tratamientos restauradores indirectos (Häfer, y otros, 2013). 

 

2.2.6.2.1 ADHESIVOS AUTOCONDICIONANTES DE DOS PASOS 

 

Estos sistemas adhesivos han dividido los protocolos, como su nombre lo indica, en 

dos pasos: el primero, que se ha constituido en la aplicación sobre los tejidos dentarios, de 

una solución conocida como “primer”, compuesta por monómeros ácidos e hidrofílicos, 

disueltos en un medio acuoso que ha actuado como vehículo o transportador; cuya función 

ha sido la de desmineralizar e infiltrar al mismo tiempo las estructuras dentarias, formando 

los denominados tags de resina, así como la capa híbrida; mientras que,  el segundo paso se 

ha constituido en la aplicación de material resinoso de baja viscosidad y netamente 
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hidrofóbico que, posteriormente, ha ido en contacto con el material resinoso restaurador 

(Can Say, Özel, Yurdagüven, & Soyman, 2014). 

 

El comportamiento clínico de estos sistemas ha sido un tanto más predecible, 

debido a la separación de los componentes en dos recipientes, permitiendo la selectividad 

en cuanto a la aplicación correcta de moléculas hidrófilas sobre superficies húmedas 

(dentina), y moléculas hidrófobas, en contacto con las resinas compuestas; ofreciendo así, 

una mayor resistencia y durabilidad de las restauraciones (Can Say, Özel, Yurdagüven, & 

Soyman, 2014). 

 

2.2.6.2.2 ADHESIVOS AUTOGRABADORES DE UN PASO 

 

Los sistemas autoacondicionantes de un paso han sido la máxima simplificación 

posible hasta la fecha, de las técnicas para lograr adhesión a los tejidos dentarios; ya que, 

han incluido, en un solo recipiente, los agentes acondicionadores, imprimadores y 

adhesivos propiamente dichos, reduciendo a un solo paso, la técnica (Häfer, y otros, 2013). 

 

Estos sistemas han sido los que peores resultados han presentado en comparación 

con los demás sistemas del mercado, siendo empeorada la situación, cuando no se ha 

ejecutado con minuciosidad y responsabilidad el protocolo de aplicación otorgado por las 

casas fabricantes (Adad Ricci, Pires Lucas, Gabrielli Piveta, Meirelles Nagle, & Barretto 

Montandon, 2015). 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio será de tipo descriptivo y experimental in vitro, en terceros 

molares humanos, extraídos de pacientes, para poder observar y comparar la calidad de 

adaptación otorgada dos tipos de sistemas adhesivos. Será también un estudio transversal, 

porque los resultados serán obtenidos en un tiempo determinado. 

 

3.2 MUESTRA 

 

Serán utilizados 80 terceros molares (n=10), sometidos a criterios de inclusión y 

exclusión, muestra seleccionada por la desviación estándar de los últimos 5 artículos 

publicados en pubmed, con un poder de 95%, a los dientes se les realizará la limpieza de 

los restos de tejidos blandos, y se los mantendrá en agua destilada, para posteriormente 

pasar a la confección de las cavidades. 

 

Los datos obtenidos de los artículos publicados sobre el tema fueron llevados al 

programa online Sealed Envelope TM (www.sealedenvelope.com/power/continuous-

equivalence/) para determinar el tamaño de la muestra. Dicho programa utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

http://www.sealedenvelope.com/power/continuous-equivalence/
http://www.sealedenvelope.com/power/continuous-equivalence/
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Donde: 

 

σ = Es la desviación estándar encontrada en los últimos 5 artículos publicados 

sobre el tema (1)  

α= Es el nivel de significancia (5%) 

β= Es el poder (95%) 

d: Es la diferencia significativa que se encontrará entre los grupos (2) 

 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Terceros molares recién extraídos, sin presencia de caries visibles, sin 

fisuras, ni fracturas, y sin restauraciones realizadas previamente. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Terceros molares de personas con alguna enfermedad sistémica. 

 Terceros molares que presenten más de un año de almacenamiento. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No 4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Tipo Variable 
Definición 

conceptual 
Indicador Escala 

INDEPENDIENTE 

Técnica 

Restauradora 

Forma de 

restaurar un 

diente 

1. Directa, 

2. Semidirecta 
Nominal 

Adhesivo 

Material resinoso 

para adherir el 

material 

restaurador 

1. 

Autograbador, 

2. Convencional 

Nominal 

Termociclaje 
Ciclos de 

temperatura 

1. Inmediato, 

2. Termociclaje 
Nominal 

DEPENDIENTE 

Adaptación 

Marginal 

Norma 

establecida para 

evaluación de 

interfase adhesiva 

α-β-θ Categórica 

Adaptación 

Interna 

Medición 

realizada en la 

unión de dos 

materiales 

Micrómetros Continua 

 

Fuente: Jonathan Marroquín 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

 

3.4.1 SELECCIÓN DE MUESTRAS  

 

Se seleccionaron 80 terceros molares con tamaños similares, que no presenten 

ninguna alteración en sus tejidos y que se encuentren correctamente hidratados. 

 

3.4.2 CAVIDADES 

 

Se realizarán en 80 terceros molares, cavidades ocluso distales clase II, con los 

márgenes cervicales localizados 1 mm por debajo de la unión cemento esmalte. Para ello 

se utilizará una turbina NSK con abundante refrigeración acuosa y equipada con fresas 

diamantadas troncocónicas de grano grueso marca Jota, las mismas que serán cambiadas 

luego de terminada cada cavidad.  

 

Las dimensiones estándar de la caja proximal serán: 7 mm de istmo proximal, 7 

mm de alto (medidos desde la punta de la cúspide palatina al margen gingival) y 2 mm de 

espesor mesio distal del piso gingival. Las dimensiones de la caja oclusal serán: 

profundidad de 4,5 mm (medidos desde la punta de la cúspide palatina), 5 mm de istmo 

oclusal y 3,5 mm de extensión mesio distal (medidos desde el inicio de la caja proximal) 

(Pecie et al., 2013). 
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Fig. 9.  Confección de las cavidades 

Fuente: Jonathan Marroquín 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.  Cavidades finalizadas 

Fuente: Jonathan Marroquín 
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3.4.3 DIVISIÓN DE LOS GRUPOS 

 

Después de realizadas las cavidades, a todos los dientes les serán asignados 

números, los cuales, serán llevados al programa Biostatic 3.0, para realizar una distribución 

aleatoria simple en dos grupos de 40 muestras cada uno, correspondientes al tipo de técnica 

restaurativa a utilizarse, siendo directa o semidirecta. Luego, cada grupo se dividió en dos 

grupos más según el tipo de sistema adhesivo a utilizarse, autoacondicionante de un paso o 

convencional de dos pasos.  

 

Finalmente, se subdividió cada uno de los cuatro grupos en dos más cada uno, 

según el tipo de evaluación a realizarse, ya sea de la adaptación marginal con la norma del 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS), o de su adaptación interna por 

medio de microscopía óptica, quedando ocho grupos que, posteriormente, serán 

restaurados según las indicaciones del fabricante para el uso de cada material. Datos 

resumidos en el siguiente gráfico: 
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Cuadro No 2. DIVISIÓN DE LOS GRUPOS 

 

 

 

 

Fuente: Jonathan Marroquín 

 

 

3.4.4 RESTAURACIONES DIRECTAS 

 

3.4.4.1 GRDU (Grupo restauraciones Directas Universal):  

 

Después de realizada la cavidad se realizará la profilaxis con un cepillo profiláctico 

y pasta de agua y polvo de piedra pómez; posteriormente será aplicado el sistema adhesivo 
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autoacondicionante de un paso (Scotchbond Universal, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. 

UU.) con un microbrush (Microbrush International, Wisconsin, Estados Unidos) por 20 

segundos según el fabricante: para luego ser evaporado su solvente con un suave chorro de 

aire por 5 segundos y fotopolimerizado con una lámpara Led de 900 mW/cm
2
 de potencia 

(Coltolux LED, Coltène Whaledent, Vermont, EE. UU.) por 10 segundos, y restaurados 

por medio de la técnica incremental con resina A3E (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, St. Paul, 

Minnesota, EE. UU.), en incrementos menores a 2 mm de espesor y cada incremento 

fotopolimerizado por 20 segundos, todo hasta haber restaurado la cavidad por completo y 

haber recuperado la morfología original.  

 

 

Fig. 11.   Profilaxis y aplicación del sistema adhesivo autoacondicionante 

Fuente: Jonathan Marroquín  
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Fig. 12.  Secuencia de restauración, técnica incremental con resina compuesta 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

 

3.4.4.2 GRDC (Grupo Restauraciones Directas Adhesivo Convencional):  

 

Después de realizada la cavidad, se realizará la profilaxis con la ayuda de un cepillo 

y una pasta de agua y polvo de piedra pómez; luego, se realizará el acondicionamiento del 

esmalte y la dentina con ácido ortofosfórico al 35% (Scotchbond-etchant, 3M ESPE, St. 

Paul, Minnesota, EE. UU.) por 15 segundos. Se lavará con un chorro de agua por 15 

segundos y se secará con papel absorbente. Se aplicarán dos capas de adhesivo 

convencional (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. UU.), evaporando 

el solvente entre cada capa por 5 segundos. Se fotopolimerizará con una lámpara Led 

(Coltolux LED, Coltène Whaledent, Vermont, EE. UU.) por 10 segundos y se restaurará 

por medio de la técnica incremental con resina A3 (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, St. Paul, 

Minnesota, EE. UU.), con cada incremento polimerizado por 20 segundos. 
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Fig. 13. Profilaxis y acondicionamiento ácido 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.  Secuencia de aplicación del sistema adhesivo 

Fuente: Jonathan Marroquín  
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Fig. 15.  Secuencia de restauración incremental con resina compuesta 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

 

3.4.5 RESTAURACIONES SEMIDIRECTAS 

 

Terminadas las cavidades, procedemos a tomar una impresión de todas las muestras 

con siliconas de adición pesada y fina (Express 2, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. 

UU.), las cuales serán posteriormente vaciadas con yeso extraduro tipo IV (Elite Master, 

Zhermack, Badia Polesine, Italia), siguiendo todos los pasos obteniendo un modelo en el 

que se confeccionará la restauración.  
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Fig. 16.   Siliconas de adición pesada y fina (Express 2, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, 

EE. UU.) 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 
 

 

Fig. 17.  Secuencia de impresión y vaciado para la obtención de los modelos de trabajo 

Fuente: Jonathan Marroquín  
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Luego, colocamos una capa de aislante para acrílico, con la ayuda de un pincel, 

dejamos secar completamente y procedemos a realizar las restauraciones con técnica 

incremental, utilizando resina compuesta A3 (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, St. Paul, 

Minnesota, EE. UU.), y cada incremento fotopolimerizado por 20 segundos. 

 

 

Fig. 18.  Secuencia restaurativa incremental con resina compuesta 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

 

3.4.5.1 GRSU (Grupo Restauraciones Semidirectas Adhesivo Universal): 

 

 Luego de elaboradas las restauraciones semidirectas, se realiza la profilaxis del 

tejido dentario, para posteriormente proceder a aplicar el adhesivo autocondicionante 

(Scotchbond Universal, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. UU.) con microbrush 

(Microbrush International, Wisconsin, Estados Unidos) según indicaciones del fabricante 
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tanto en la cavidad como en la restauración, evaporamos el solvente por 5 segundos y 

fotopolimerizamos por 10 segundos con lámpara Led (Coltolux LED, Coltène Whaledent, 

Vermont, EE. UU.). Dispensamos una porción y mezclamos el cemento resinoso (Relyx 

ARC, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. UU.), lo colocamos en la cavidad y asentamos la 

restauración observando que el cemento fluya por los márgenes de la cavidad. Realizamos 

una ligera presión en la restauración y esperamos a que el cemento comience a polimerizar, 

luego retiramos los excesos y polimerizamos por 40 segundos por todas las superficies de 

la cavidad restaurada. 

 

 

Fig. 19.  Secuencia de cementación de la restauración semidirecta 

Fuente: Jonathan Marroquín  
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3.4.5.2 GRSC (Grupo Restauraciones Semidirectas Adhesivo Convencional):  

 

Luego de elaboradas las restauraciones semidirectas, procedemos a realizar el 

acondicionamiento con ácido ortofosfórico al 35% (Scotchbond-etchant, 3M ESPE, St. 

Paul, Minnesota, EE. UU.), tanto en la cavidad como en la restauración por 15 segundos, 

lavamos y secamos las superficies acondicionadas y aplicamos silano (Silane, Ultradent 

Products. Inc., South Jordan, EE. UU.) por 2 minutos y evaporamos el exceso. 

Posteriormente aplicamos el adhesivo convencional (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St. 

Paul, Minnesota, EE. UU.) con microbrush (Microbrush International, Wisconsin, Estados 

Unidos), tanto en la cavidad como en la restauración, frotando por 10 segundos según 

indicaciones del fabricante, evaporando el solvente entre cada capa por 5 segundos y 

polimerizamos por 20 segundos con lámpara Led. Dispensamos una porción y mezclamos 

el cemento resinoso (Relyx ARC, 3M ESPE, St. Paul, Minnesota, EE. UU.), lo colocamos 

en la cavidad y asentamos la restauración observando que el cemento fluya por los 

márgenes de la cavidad. Realizamos una ligera presión en la restauración y esperamos a 

que el cemento comience a polimerizar, luego retiramos los excesos y polimerizamos por 

40 segundos por todos los lados de la cavidad restaurada. 
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 Fig. 20.  Secuencia de cementación de la restauración semidirecta 

Fuente: Jonathan Marroquín 
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3.4.6 PULIDO 

 

El pulido se realizará con gomas de pulido (Jota, Hirschensprungstrasse, Rüthi, 

Suiza), según indicaciones del fabricante, ejerciendo una leve presión y por 

aproximadamente 20 segundos cada goma, comenzando por las puntas de grano fino (gris), 

luego por las de grano extra fino (rosada) y finalmente, se utilizaron los cepillos pulidores 

de carburo de silicio. 

 

 

Fig. 21. Secuencia de pulido de las restauraciones 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

Después de terminadas todas las restauraciones, serán almacenadas en agua 

destilada por 24 horas a 37 ºC, hasta cada grupo separado anteriormente, sea llevado a 

evaluación con las siguientes metodologías: 

 

3.4.7 EVALUACIÓN VISUAL DE RESTAURACIONES 

 

La determinación de la calidad de adaptación marginal de las restauraciones se 

realizará mediante una evaluación visual de las mismas, tomando en cuenta los criterios del 
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Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) (Hickel et al., 2010); que son 

utilizados para la evaluación clínica de restauraciones en estudios randomizados, y serán 

adaptados para realizar el presente estudio in vitro. 

 

Dicha evaluación será realizada por dos evaluadores previamente capacitados para 

este fin, por lo que, las muestras correspondientes serán retiradas del medio acuoso de 

almacenamiento, serán secadas y serán entregadas una por una a los profesionales, quienes 

examinarán minuciosamente la interfase adhesiva marginal, bajo los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

Tabla No 5. CRITERIOS PARA RESTAURACIONES SEGÚN (USPHS), 

ADAPTADA PARA ESTUDIOS IN VITRO 

 

Criterio 
Tinción 

Marginal 
Retención Fractura 

Adaptación 

Marginal 

Alfa 

Sin ninguna 

tinción a lo 

largo del 

margen  

Restauración 

retenida 
Sin fractura 

Restauración 

continua, con 

existencia de 

forma anatómica 

continua 

Bravo 

Ligera tinción 

parcial, 

removible con 

nuevo pulido 

 

Pequeña 

fractura 

clínicamente 

aceptable, 

removible 

con pulido 

Desadaptación 

en V, defecto 

sólo en esmalte, 

con retención 

del explorador 

en ambos 

sentidos 

Charlie 

Tinción 

profunda, sin 

posibilidad de 

remoción 

Restauración 

perdida 

Gran 

fractura, no 

removible 

con pulido 

Desadaptación 

profunda en V, 

defecto que se 

extiende a 

dentina 

 

Fuente: (Dalton Bittencourt, Ezecelevski, Reis, & colaboradores, 2005) 

Elaborador: Jonathan Marroquín 
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Fig. 22. Profesionales ejecutando el análisis clínico de las restauraciones 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

 

3.4.8 MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

Todas las muestras almacenadas para esta evaluación fueron retiradas del medio 

acuoso para ser sometidas a un proceso de corte. Con la ayuda de un micromotor NSK, 

equipado con un disco diamantado fino marca Jota, las muestras fueron seccionadas con 

corte sagital, obteniendo láminas con un espesor de 2 mm aproximadamente, que contaban 

con interfaces adhesivas internas en vestibular, palatino/lingual y gingival. Posteriormente, 

se realizó un minucioso alisado y pulido de la superficie a visualizar en el microscopio, con 

lijas de agua de la más gruesa a la más fina, siguiendo las numeraciones 600, 800, 1000, 

1200 y 1500; obteniéndose una superficie lisa y muy brillante, con interfaces adhesivas 

correctamente expuestas. 
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Fig. 23. Sección de restauración lista para evaluación microscópica 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

Para realizar esta prueba, se acudió al Laboratorio de Metrología de la ESPE 

(Escuela Politécnica del Ejército). Los dientes fueron examinados bajo el microscopio 

óptico (OPTEM IM7200, MEIJI TECHNO, Saitama, Japón), el cual presenta acoplada una 

cámara digital (Paxcam, Villa Park, Illinois, EE.UU.); con el cual, fueron tomadas tres 

fotografías en tres puntos diferentes de la interface adhesiva: vestibular, palatino/lingual y 

gingival. Estas imágenes fueron llevadas al software de análisis (PAX-it versión 7.0, Villa 

Park, Illinois, EE. UU.), para evaluar en micras el grado de adaptación de las 

restauraciones. 

 

 
 

Fig. 24. Microscopio metalúrgico equipado con una potente cámara digital 

Fuente: Jonathan Marroquín  
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Fig. 25. Estudiante realizando la evaluación microscópica de las muestras 

Fuente: Gladys Hernández  

Elaborador: Jonathan Marroquín 

 

3.4.9 TERMOCICLAJE 

 

Después de realizadas las primeras evaluaciones de las adaptaciones marginal e 

interna, todas las restauraciones serán sometidas a un proceso de termociclaje, que consiste 

en sumergir a todas las muestras en tres recipientes, con agua a distintas temperaturas, 

empezando con 5 ºC, luego con 37 ºC, y por último con 55 ºC, con un lapso de 30 

segundos en cada uno y con un tiempo de transferencia de 5 segundos entre cada 

recipiente, para luego regresar nuevamente al recipiente con 5 ºC y repetir el proceso. En 

total se realizaron 10.000 ciclos con la ayuda de una máquina de termociclaje equipada con 

un chip inteligente, que realiza y controla todo el procedimiento automáticamente y con 

exactitud en los tiempos y temperaturas mencionados. 

 



84 

 

Fig. 26. Máquina de termociclaje automática, controlada por un microchip 

Fuente: Jonathan Marroquín  

 

Después de realizado este procedimiento, todas las muestras fueron regresadas a sus 

grupos correspondientes, para nuevamente someterse a las evaluaciones, tanto en su 

adaptación marginal, por medio del criterio de la USPHS, como en su adaptación interna, 

por microcopia óptica. 

 

3.5 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Los datos obtenidos tanto por la evaluación bajo los criterios de la USPHS, como 

por microscopía óptica serán sometidos a análisis estadísticos para determinar la influencia 

de los ciclos térmicos en las interfaces adhesivas, tanto en las restauraciones directas como 

en las semidirectas.  
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Al no ser un trabajo experimental con seres humanos no se requiere la autorización 

del consejo de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

En este trabajo se cumplirá con cada uno de los protocolos establecidos para el 

acondicionamiento de los tejidos dentarios y confección de las restauraciones directas y 

semidirectas. 

 



86 

CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE ADAPTACIÓN INTERNA POR MEDIO DE 

MICROSCOPÍA 

 

Los datos obtenidos de la medición directa de las interfaces adhesivas por medio de 

microscopia fueron organizados en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2013, luego de 

una depuración y codificación de estos resultados se exportó como base de datos al 

programa SPSS 23, con el cual fue posible obtener valores promedio de los datos; los 

cuales, posteriormente fueron organizados en las tablas y gráficas siguientes. 

 

 

Tabla No 6: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN INTERNA VESTIBULAR 

POR GRUPO 

 

RESTAURACIÓN EVALUACIÓN UNIVERSAL CONVENCIONAL 

DIRECTA INMEDIATA 10,6 13,8 

POSTERIOR 16,6 16,4 

SEMIDIRECTA INMEDIATA 38,8 33,7 

POSTERIOR 52,4 42,9 
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Gráfica 1: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN INTERNA VESTIBULAR 

POR GRUPO 

 

 

 

A nivel vestibular, las restauraciones directas y semidirectas presentaron una 

adaptación más estable a las variaciones de temperatura, cuando fueron adheridas con el 

sistema adhesivo convencional, siendo el sistema adhesivo autoacondicionante el que 

mostró menos estabilidad, con ligeramente mayores brechas de desadaptación. 

 

Tabla No 7: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN INTERNA 

PALATINO/LINGUAL POR GRUPO 

 

RESTAURACIÓN EVALUACIÓN UNIVERSAL CONVENCIONAL 

DIRECTA INMEDIATA 11,6 15,7 

POSTERIOR 17,7 19,7 

SEMIDIRECTA INMEDIATA 36,6 33,1 

POSTERIOR 47,9 41,2 
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Gráfica 2: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN MARGINAL 

PALATINO/LINGUAL POR GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel palatino, las restauraciones directas y semidirectas presentaron una 

adaptación más estable a las variaciones de temperatura, cuando fueron adheridas con el 

sistema adhesivo convencional, siendo el sistema adhesivo autoacondicionante el que 

mostró ligeramente menos estabilidad, con mayores brechas de desadaptación. 

 

Tabla No 8. VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN INTERNA GINGIVAL 

POR GRUPO 

 

RESTAURACIÓN EVALUACIÓN UNIVERSAL CONVENCIONAL 

DIRECTA INMEDIATA 10,3 13,4 

POSTERIOR 20,0 19,5 

SEMIDIRECTA INMEDIATA 40,8 45,4 

POSTERIOR 51,6 58,8 
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Gráfica 3: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN INTERNA GINGIVAL 

POR GRUPO 

 

 

 

A nivel gingival, las restauraciones directas y semidirectas presentaron una 

adaptación más estable a las variaciones de temperatura, cuando fueron adheridas con el 

sistema adhesivo convencional, siendo el sistema adhesivo autoacondicionante el que 

mostró menos estabilidad, con mayores brechas de desadaptación. 

 

Tabla No 9: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN MARGINAL GLOBAL 

POR GRUPO 

 

RESTAURACIÓN EVALUACIÓN UNIVERSAL CONVENCIONAL 

DIRECTA INMEDIATA 10,8 14,3 

POSTERIOR 18,1 18,5 

SEMIDIRECTA INMEDIATA 38,7 37,4 

POSTERIOR 50,7 47,6 
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Gráfica 4: VALOR MEDIO DE LA DESADAPTACIÓN MARGINAL GLOBAL 

POR GRUPO 

 

 

 

En un análisis global, las restauraciones realizadas usando el sistema adhesivo 

autoacondicionante mostraron mejores niveles de adaptación apenas terminadas las 

restauraciones, pero, dicha adaptación mostró una ligera inestabilidad al ser sometida a 

variaciones de temperatura, dando como resultado mayores brechas de desadaptación en 

ambas técnicas restaurativas con adhesivo autoacondicionante, que cuando fue usado el 

sistema adhesivo convencional de dos pasos. 
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Tabla No 10. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ANOVA Y BONFERRONI 

 

 

Grupos 

Directa + 

SA 

Universal 

(0) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

Directa + 

SA 

Universal 

(360) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(0) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(0) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(360) 

Directa + SA 

Universal (0)  
0,13 (NDS) 

0,11 

(NDS) 
0,08 (NDS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 
  

0,13 

(NDS) 
0,13 (NDS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 

Directa + SA 

Universal 

(360) 
   

0,10 (NDS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 
    

0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 0,0 (DS) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal (0) 
     

0,12 (NDS) 0,14 (NDS) 0,05 (NDS) 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(0) 

      
0,12 (NDS) 0,12 (NDS) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(360) 

       
0,15 (NDS) 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(360) 

        

 

 

En relación a los datos de desadaptación global media presentados en la tabla 9, se 

desarrolló la prueba ANOVA, determinándose que existe diferencia significativa (DS) 

entre los grupos pertenecientes a cada tipo de restauración (directa o semidirecta), 

independientemente del sistema adhesivo utilizado, dado que la significancia p = 0,001.  

 

Los grupos indican el tipo de restauración y el sistema adhesivo empleado; además, 

el subíndice (valor en paréntesis) indica el momento en que fue realizada la valoración, así; 

(0) indica momento inicial, es decir, que la evaluación se realizó apenas terminadas las 

restauraciones; y, (360) indica el valor luego de los 10.000 ciclos térmicos.   
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Considerando que la diferencia es significativa (DS) para p <0,05, y que por lo 

tanto, la diferencia no es significativa (NDS) cuando p > 0,05, se observa que no existen 

diferencias significativas dentro de los grupos con un mismo tipo de técnica de 

restauración, simulando o no un estrés térmico, es decir, la desadaptación no aumentó 

significativamente luego del termociclado. 

 

Existen, sin embargo, diferencias significativas al comparar los pares 

correspondientes (sistema adhesivo y tiempo) con respecto al tipo de restauración, siendo 

siempre menor para el grupo de restauraciones directas que para las semidirectas, así por 

ejemplo, para el grupo de restauración directa con sistema adhesivo convencional, luego 

del termociclado, el valor medio de la desadaptación fue de 18,8 um y para restauración 

semidirecta con el mismo sistema adhesivo, y luego del termociclado, la desadaptación 

global media fue de 47 um. 

 

Con lo que se concluye que el tipo de técnica de restauración es estadísticamente 

influyente, el sistema adhesivo no es significante y el termociclaje tampoco lo es. Sin 

embargo, resultó curioso notar que con el sistema adhesivo universal se produjeron 

menores espesores que con el sistema convencional en restauraciones directas y 

semidirectas, pero luego del termociclaje, se obtuvieron mejores resultados con el sistema 

convencional, claro, sin que las pequeñas diferencias halladas puedan valorarse como 

estadísticamente significativas. 
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4.2 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CLÍNICA DE LA CALIDAD 

MARGINAL, NORMA USPHS 

 

Los datos obtenidos de la evaluación clínica de las interfaces adhesivas, realizada 

por los dos profesionales escogidos, fueron organizados en una hoja de cálculo en 

Microsoft Excel 2013, luego de una depuración y codificación de estos resultados se 

exportó como base de datos al programa SPSS 23, con el cual fue posible obtener los 

siguientes resultados; organizados en las tablas y gráficas siguientes. 

 

Tabla No 11. VALORACIÓN DE LA TINCIÓN POR OBSERVADOR Y GRUPO 

 

EVALUACIÓN OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

Grupo Grado 1 Grado 2 Grado 1 Grado 2 

Directa + SA Universal (0) 10 0 10 0 

Directa + SA Convencional (0) 10 0 10 0 

Directa + SA Universal (360) 4 6 4 6 

Directa + SA Convencional (360) 6 4 6 4 

Semidirecta + SA Universal (0) 10 0 10 0 

Semidirecta + SA Convencional (0) 10 0 10 0 

Semidirecta + SA Universal (360) 2 8 2 8 

Semidirecta + SA Convencional 

(360) 

8 2 6 4 

Total 60 20 58 22 

 

La tabla 11 indica las valoraciones absolutas realizadas por los dos observadores, 

determinándose que prácticamente hay compaginación de criterios en la valoración, sólo 

en uno de los ochos grupos experimentales se notó una ligera diferencia. Con el propósito 

de efectuar una comparación más objetiva, las frecuencias se han estimado en forma 

porcentual, utilizando el criterio de mayor concordancia, dichos resultados se presentan en 

la gráfica 5 

. 
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Gráfica 5: VALORACIÓN DE LA TINCIÓN POR OBSERVADOR Y GRUPO (%) 

 

 

 

Las restauraciones tanto directas como semidirectas en el momento inicial con 

cualquiera de los dos sistemas adhesivos presentaron un 100% de valoración grado 1 (alfa), 

que indica que no existió tinción a lo largo de los márgenes; luego del termociclaje, 

algunas muestras presentaron un nivel 2 (bravo), que indica ligera tinción marginal, 

factible de ser removida con un nuevo pulido, siendo mayor para los casos en los que se 

utilizó sistema adhesivo universal. 

 

Con fines didácticos – explicativos se estimaron las proporciones de grado 1 en 

cada grupo, y se realizó la prueba Z, los resultados se observan en las tablas 17, 18, 19. 
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Tabla No 12. VALORACIÓN DE LA RETENCIÓN POR OBSERVADOR Y 

GRUPO 

 

  OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

Grupo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 1 Grado 

2 

Grado 3 

Directa + SA 

Universal (0) 

10 0 0 10 0 0 

Directa + SA 

Convencional (0) 

10 0 0 10 0 0 

Directa + SA 

Universal (360) 

10 0 0 10 0 0 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta + SA 

Universal (0) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta + SA 

Convencional (0) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta + SA 

Universal (360) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta + SA 

Convencional 

(360) 

10 0 0 10 0 0 

Total 80 0 0 80 0 0 

 

Gráfica 6: VALORACIÓN DE LA RETENCIÓN POR OBSERVADOR Y GRUPO 
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La tabla 12 indica las valoraciones absolutas realizadas por los dos observadores, y 

la gráfica 6 en cambio indica los resultados de la compaginación de observadores, 

determinando que las restauraciones tanto directas como semidirectas, antes y después del 

termociclaje se mantuvieron retenidas en sus respectivas cavidades, sin perderse. Es lógico 

que con estos valores no se podía determinar la presencia de diferencia significativa.  

 

Tabla No 13. VALORACIÓN DE LA FRACTURA POR OBSERVADOR Y GRUPO 

 

Evaluación OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

Grupo Grado 1 Grado 2 Grado 1 Grado 2 

Directa + SA 

Universal (0) 

10 0 10 0 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

10 0 10 0 

Directa + SA 

Universal (360) 

6 4 6 4 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

6 4 6 4 

Semidirecta + 

SA Universal 

(0) 

10 0 10 0 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(0) 

10 0 10 0 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

0 10 0 10 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

2 8 2 8 

Total 54 26 54 26 

 

La tabla 13 indica las valoraciones absolutas realizadas por los tres observadores, 

determinándose completa correspondencia en sus valoraciones. 
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Gráfica 7: VALORACIÓN DE LA FRACTURA POR GRUPO 

 

 

La gráfica 7 indica los resultados de la compaginación de observadores, 

determinando que las restauraciones tanto directas como semidirectas, inmediatamente 

luego de su confección, presentaron un 100% de valoraciones grado 1 (alfa), lo que indica 

que no existieron fracturas, luego del termociclado algunas muestras presentaron un nivel 2 

(bravo), que indica la existencia de pequeñas fracturas en alguna zona de la interface 

adhesiva, especialmente para el grupo de restauración semidirecta con sistema adhesivo 

autoacondicionante, siendo dichas fracturas, limitadas únicamente a la interface localizada 

a nivel del esmalte, pudiendo corregirse con un nuevo pulido. La tabla 15 indica la 

probabilidad de diferencias en las proporciones entre los grupos. 
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Tabla No 14: VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN POR OBSERVADOR Y 

GRUPO 

 

 OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

Grupo Grado1 Grado2 Grado3 Grado1 Grado2 Grado3 

Directa + SA 

Universal (0) 

10 0 0 10 0 0 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

10 0 0 10 0 0 

Directa + SA 

Universal 

(360) 

6 4 0 6 4 0 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

6 4 0 6 4 0 

Semidirecta 

+ SA 

Universal (0) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(0) 

10 0 0 10 0 0 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(360) 

6 4 0 6 4 0 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(360) 

8 2 0 8 2 0 

Total 66 14 0 66 14 0 

 

La tabla 14 indica las valoraciones absolutas realizadas por los dos observadores, 

pudiéndose visualizar un grado de concordancia total. 
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Gráfica 8: VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN POR GRUPO 

 

 

 

La gráfica 8 indica los resultados de la compaginación de observadores, 

determinando que las restauraciones tanto directas como semidirectas, en el momento 

inicial, presentaron un 100% de valoración grado 1 (alfa), que indica que las restauraciones 

son continuas, y siguen la forma anatómica de las piezas dentales. 

 

Luego del termociclado, todas las muestras presentaron un porcentaje de 

calificaciones nivel 2 (bravo), que indica la presencia de desadaptaciones en V, solo en 

interface resina-esmalte, especialmente para el grupo de restauraciones semidirectas con 

sistema adhesivo universal. La tabla 16 indica la probabilidad de acuerdo a la prueba de 

proporciones de diferencia significativa en la valoración del grado 2. 
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Tabla No 15. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FRIEDMAN 

 

Estadísticos  Tinción Retención Fractura Adaptación 

N= elementos observados 80.0 80.0 80.0 80.0 

Chi-cuadrado 2,0 0,4   2,0 

Gl 2,0 2,0 2,0 2,0 

Significancia (p) 0,4 0,8 1  0,4 

 

Los resultados determinaron que no existen discrepancias significativas en la 

valoración dada por los tres observadores para ninguno de los criterios clínicos de la 

adaptación. 

 

Tabla No 16. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

Variable Chi cuadrado gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Tinción 23,747 7 0,001 

Retención 0,0 14 1 

Factura 31,796 7 0,000 

Adaptación 43,877 14 0,000 

 

 

Los resultados para la valoración cualitativa de tres de los cuatro criterios 

propuestos para la adaptación, determinaron que el grado de afectación es dependiente de 

los grupos, solo la retención es similar para los grupos de estudio. 
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Tabla No 17. DIFERENCIA DE PROPORCIONES PARA EL CRITERIO DE 

TINCIÓN 

 

Grupos 

Directa + 

SA 

Universal 

(0) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

Directa + 

SA 

Universal 

(360) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(0) 

Semidirecta + SA 

Convencional (0) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Convencional 

(360) 

Directa + SA 

Universal (0) 

 

1 (NDS) 

0,29 

(NDS) 0,36 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,05(DS) 0,25 (NDS) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

  

0,29 

(NDS) 0,36 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,05 (DS) 0,29 (NDS) 

Directa + SA 

Universal 

(260) 

   

0,36 (DS) 0,18 (NDS) 0,18 (NDS) 0,15(NDS) 0,36 (NDS) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

    

0,36 (NDS) 0,36 (NDS) 0,15 (NDS) 1 (NDS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(0) 

     

1 (NDS) 0,05 (DS) 0,25 (NDS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(0) 

      

0,05 (DS) 0,29 (NDS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

       

0,25 (NDS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

         

 

En relación a los datos de tinción no se observan diferencia significativas en las 

proporciones de grado 1, solo al comparar cualquier grupo, sea con restauración directa o 

semidirecta con cualquier sistema de adhesión, con el grupo de restauración semidirecta 

con sistema de adhesión universal luego del termociclado, se encontró diferencia 

significativa ya que en este caso se llegó a que solo el 20% de las muestras fueran 

valoradas como grado 1 y el restante 80% como grado 2. Siendo mínima la afectación 

sufrida por las restauraciones en cuanto a pigmentaciones marginales, y pudiendo ser esta 

pigmentación, removida fácilmente con un nuevo pulido. 
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Tabla No 18. DIFERENCIA DE PROPORCIONES PARA FRACTURA 

 

Grupos 

Directa + SA 

Universal (0) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

Directa + 

SA 

Universal 

(360) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(0) 

Semidirecta + SA 

Convencional (0) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

Directa + SA 

Universal (0) 

 

1 (NDS) 

0,29 

(NDS) 0,36 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,00(DS) 0,025 (DS) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

  

0,29 

(NDS) 0,36 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,00(DS) 0,025 (DS) 

Directa + SA 

Universal (360) 

   

0,36 (DS) 0,18 (NDS) 0,18 (NDS) 0,00(DS) 0,025 (DS) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

    

0,36 (NDS) 0,36 (NDS) 0,00(DS) 0,025 (DS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(0) 

     

1 (NDS) 0,00(DS) 0,025 (DS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(0) 

      

0,00(DS) 0,025 (DS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

       

0,45 (NDS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

         

En relación a los datos de fractura no se observan diferencias significativas en las 

proporciones de grado 1 (alfa) en la mayoría de los grupos, solo al comparar cualquier 

grupo con restauraciones directas con cualquier sistema de adhesión, con el grupo de 

restauraciones semidirectas luego del termociclado, se encontró diferencias significativas, 

ya que en este caso se llegó a que solo el 20% de las muestras fueran valoradas como grado 

1 y el restante 80% como grado 2, y en el caso específico de uso de sistema universal el 

0% presentó grado 1. Situación que conduce a determinar que dentro de las limitaciones 

del estudio el uso de cualquier sistema adhesivo en restauraciones semidirectas tiene mayor 

probabilidad de presentar pequeñas fracturas frente al estrés térmico, pero sin ser 

excesivamente grandes como para comprometer el éxito de las restauraciones, ya que se las 

puede remover con un nuevo pulido de los márgenes. 
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Tabla No 19. DIFERENCIA DE PROPORCIONES PARA ADAPTACIÓN 

 

 

Grupos 
Directa + SA 

Universal (0) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 

Directa + 

SA 

Universal 

(360) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 

Semidirecta 

+ SA 

Universal 

(0) 

Semidirecta + SA 

Convencional (0) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

Directa + SA 

Universal (0)  
1 (NDS) 0,36(NDS) 0,48 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,36(NDS) 0,48 (NDS) 

Directa + SA 

Convencional 

(0) 
  

0,36(NDS) 0,36 (NDS) 1 (NDS) 1 (NDS) 0,36(NDS) 0,48 (NDS) 

Directa + SA 

Universal (360)    
0,18 (NDS) 0,36 (NDS) 0,36 (NDS) 1(NDS) 0,18 (NDS) 

Directa + SA 

Convencional 

(360) 
    

0,48 (NDS) 0,48 (NDS) 0,18 (NDS) 1 (NDS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(0) 
     

1 (NDS) 0,36 (NDS) 0,48 (NDS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(0) 

      
0,48 (NDS) 0,36 (NDS) 

Semidirecta + 

SA Universal 

(360) 
       

0,18 (NDS) 

Semidirecta + 

SA 

Convencional 

(360) 

        

 

 

En relación a los datos de adaptación no se observan diferencias significativas en 

las proporciones de grado 1 y grado 2, tanto antes como después del termociclaje, ya que 

menos del 40% de los casos se valoró con un grado diferente al alfa, demostrando una 

buena estabilidad de las restauraciones frente a variaciones térmicas. 
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Tabla No 20. VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE FISURAS POR 

LOCALIZACIÓN Y GRUPO 

 

Técnica Adhesivo Muestra 

BORDE 

VESTIBULAR 

CAJA 

PROXIMAL 

BORDE 

PALATINO 

CAJA 

PROXIMAL 

PARED 

VESTIBULAR 

PARED 

MESIAL 

PARED 

PALATINA 

D
IR

E
C

T
A

  

ADHESIVO 

1 

  

R1   1 2 3   

R2   1   3   

R3     1 3 1 

R4     1 3   

R5   1   3   

R6 1  1  2 

R7 2   2  

R8   2   

R9    3 1 

R10    3  

Total 2 3 5 8 3 

ADHESIVO 

2 

  

R1 1   2 3 2 

R2 1 1 2 2   

R3 1   1 2 2 

R4 1 1 3 2   

R5     2 2 1 

R6   2 3  

R7   3 2 3 

R8 2   2  

R9    2 2 

R10   2 3  

Total 5 2 8 10 5 

S
E

M
ID

IR
E

C
T

A
 

ADHESIVO 

1 

  

R1       1   

R2 1   1 1   

R3       1   

R4     1     

R5     1 1   

R6    1  

R7    1  

R8  1    

R9 1  1   

R10     1 

Total 2 1 4 6 1 

ADHESIVO 

2 

R1   1     1 

R2 1 1   2   

R3   1   2   

R4 1 1 2 2   

R5     1   1 

R6 2   3  

R7    2  

R8   2   

R9    3 2 

R10  1 3   

  
Total 3 5 4 6 3 
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Al realizar el análisis de fisuras, se observó que éstas, fueron más frecuentes en la 

pared vestibular y mesial, en forma general tanto para restauraciones directas y 

semidirectas el sistema adhesivo 1 es el que mostró menores piezas dentales fisuradas. 

 

Tabla No 21. VALORACIÓN DEL NÚMERO DE FISURAS TOTALES Y 

PAREDES COMPROMETIDAS POR GRUPO. 

 

Técnica SA Fisuras Paredes 

Directa Universal 23 12 

Convencional 32 19 

Semidirecta Universal 8 8 

Convencional 17 13 

 

Gráfica 9: VALORACIÓN DEL NÚMERO DE FISURAS TOTALES Y PAREDES 

COMPROMETIDAS POR GRUPO 

 

 

La mayor cantidad de fisuras fue de 55 y se presentó en el grupo de restauración 

directa con sistema adhesivo convencional. En tanto que en el grupo de restauración 

semidirecta con sistema universal se presentó el menor número de fisuras (14) y el menor 

número de paredes comprometidas (14). 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio realizado in vitro, fueron establecidos como objetivos, el 

evaluar el grado de adaptación ofrecida por dos tipos de adhesivos de una misma casa 

comercial (3M ESPE), tanto en las zonas marginales, así como en las paredes de los 

remanentes dentales, utilizando dos técnicas de restauración para cavidades clase II con 

resinas compuestas, directa y semidirecta; basados en el principio de que los tratamientos 

restaurativos ofrecen mayor estabilidad y resistencia, mejores propiedades y una mayor 

durabilidad, cuanto mayor es el grado de adaptación logrado entre el material resinoso y 

las paredes de la cavidad del diente afectado (Perdigão, 2010). Además, luego de logradas 

las interfaces adhesivas en las 80 muestras con determinados grados de adaptación, se 

propuso observar la estabilidad de las mismas al ser expuestas a variaciones de 

temperatura, tratando de emular uno de los ambientes creados en el medio bucal, por 

determinados hábitos perjudiciales de los pacientes (Hashimoto, Nagano, Endo, & Ohno, 

2011). 

 

Las 80 piezas dentales fueron divididas en dos grupos de 40 cada uno, 

correspondientes a las dos técnicas de restauración, directa y semidirecta; luego, se 

dividieron nuevamente las muestras en dos grupos de 20 cada uno, según el tipo de sistema 

adhesivo utilizado, convencional de dos pasos o autoacondicionante de un paso; para 

finalmente, subdividir cada rama en dos subgrupos más de 10 muestras cada uno, de 

acuerdo al tipo de evaluación a realizar, siendo estas, mediante el análisis clínico según el 

criterio del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) y mediante 

microscopía óptica (Dalton Bittencourt, Ezecelevski, Reis, & colaboradores, 2005), (Pecie, 
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Onisor, Krejci, & Bortolotto, 2013), (Cunha Brandt, Gomes Silva, Frollini, Carvalho 

Souza-Junior, & Coelho Sinhoreti, 2013), (Perdigão, y otros, 2014). 

 

Las cavidades clase II, siempre se han constituido en unas de las más problemáticas 

al momento de ser restauradas, debido a la dificultad de adaptar el material a los márgenes 

proximales, viéndose muchas veces reducido el éxito clínico de los tratamientos realizados 

por pequeñas fallas cometidas durante el proceso (Baratieri & Monteiro, 2011). La calidad 

clínica de la adaptación marginal de las restauraciones proporcionada por los sistemas 

adhesivos puede ser evaluada en forma clínica, bajo términos de tinción, retención, 

fracturas y adaptación marginal, incluidos en la norma para evaluación clínica de estudios 

in vitro, bajo el criterio del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) 

adaptado por Dalton Bittencourt, Ezecelevski, Reis, & colaboradores, (2005).  

 

En este estudio, dichos parámetros de evaluación clínica fueron llevados a cabo por 

tres odontólogos debidamente capacitados, los cuales, al examinar las restauraciones 

inmediatamente después de terminadas y pulidas, encontraron excelentes resultados, con 

un 100% de calificaciones alfa para los parámetros evaluados en todas las muestras de los 

grupos correspondientes para este análisis, mostrando restauraciones sin pigmentaciones, 

retenidas, sin gaps y bien adaptadas a lo largo de los márgenes; demostrando el óptimo 

estado de las muestras recién elaboradas en concordancia con los estudios realizados por 

Perdigão, Dutra-Corrêa, Saraceni, & colaboradores, (2012). 

 

Para el estudio de la adaptación interna de las restauraciones en las paredes de las 

cavidades, se procedió a realizar cortes en los grupos de muestras recién elaboradas para 

este tipo de análisis, obteniendo secciones del diente con un milímetro de espesor, las 
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cuales, finalmente fueron minuciosamente pulidas con lijas de granos de diferentes 

tamaños, exponiéndose de esa forma las interfaces adhesivas a nivel vestibular, 

palatino/lingual y gingival, con tejidos adamantino, dentinario y cementario, 

comprometidos respectivamente en la adhesión (Yuasa, y otros, 2010).  

 

Teniendo preparadas las muestras, se las sometió a observación en un microscopio 

óptico metalúrgico de elevadas especificaciones y equipado con una cámara; con un 

aumento de 1000x se realizaron tres mediciones en cada una de las interfaces adhesivas 

localizadas en las zonas antes mencionadas, con lo que se pudo determinar los grados 

microscópicos de adaptación de las restauraciones a las paredes de los remanentes 

dentarios; los cuales, fueron más favorables para las restauraciones directas (10,8 µm – 

14,3 µm) que para las semidirectas (37,4 µm – 38,7 µm), independientemente del tipo de 

adhesivo utilizado; lo que se ha debido al protocolo mismo de confección de las 

restauraciones semidirectas, ya que a más de la micro contracción propia de las resinas, la 

colocación del agente espaciador en los modelos de yeso no ha podido ser estandarizada, y 

se han constituido en factores que aumentan las dimensiones de las interfaces adhesivas 

logradas (Garrigós Portales, 2015).  

 

El termociclaje ha sido considerado el único procedimiento para crear una 

simulación in vitro, del estrés térmico sufrido por los dientes, sanos o restaurados, en la 

boca de los pacientes (Ferrari & Garcia-Godoy, 2002). Por ello, en el presente trabajo, 

luego de determinadas la calidad clínica y el grado de adaptación microscópica de las 

restauraciones recién elaboradas, se sometieron todas las muestras a 10.000 ciclos de 

variación de temperatura en una termocicladora, con rangos entre los 5 ºC, 37 ºC y los 55 

ºC, correspondientes a los mínimos, normales y máximos niveles térmicos presentes en la 
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cavidad oral (Deng, y otros, 2013). Gracias a dicho procedimiento, se ha logrado evaluar la 

resistencia de las interfaces adhesivas a los micro cambios dimensionales producidos tanto 

en el diente como en el material restaurador, cuyas fallas han podido ser observadas tanto 

en forma clínica, con los parámetros de análisis visual ya mencionados, como en forma 

microscópica, al realizar mediciones de los cambios dimensionales sufridos por dichas 

interfaces adhesivas, con la ayuda de un microscopio y programas informáticos de análisis 

(Perdigão, y otros, 2014). 

 

Dentro del grupo de muestras evaluadas bajo el criterio USPHS, se presentaron 

modificaciones en la calidad clínica de la adaptación marginal, empezando con 

pigmentaciones blanquecinas a lo largo de la interface adhesiva, debidas principalmente a 

la oxidación y posterior hidrólisis de los monómeros libres o con polimerización 

deficiente, correspondientes a la delgada capa de inhibición por contacto con el oxígeno 

propia de los materiales resinosos, la cual, pudo ser incompletamente removida por los 

sistemas de pulido (Belloti, y otros, 2014).  Los porcentajes de tinciones marginales fueron 

favorables para casi todos los grupos propuestos con un 60% de muestras sin 

pigmentaciones (alfa) y un 40% de calificaciones bravo, correspondientes a 

pigmentaciones superficiales; exceptuando al grupo de restauraciones semidirectas con 

adhesivo universal, el cual, presentó un 80% de calificaciones bravo, que ha podido 

deberse a cierta incompatibilidad entre dicho sistema autoacondicionante con el cemento 

resinoso usado, ya que los monómeros ácidos de estos sistemas han podido reaccionar con 

las aminas terciarias responsables de activar la polimerización química en los cementos 

resinosos duales, alterando los grados de conversión final del material (Schittly, Bouter, Le 

Goff, Degrange, & Attal, 2010). Sin embargo, todos los cambios de coloración presentados 
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fueron ligeros, factibles de ser removidos con un nuevo pulido, sin verse afectada la 

integridad de las interfaces adhesivas. 

 

La retención de las restauraciones no se vio afectada por los procesos de 

termociclaje, ya que el 100% de las restauraciones sometidas a evaluación se mantuvieron 

firmes en sus cavidades, sin pérdidas o desplazamientos de las mismas; datos que 

contrastan levemente con los resultados obtenidos en el 2013, por Mena Serrano y otros, en 

restauraciones clase V, en los que hubieron porcentajes entre “3% y 6%” de restauraciones 

perdidas; lo que pudo deberse a que en el presente estudio, el tipo de restauraciones fueron 

realizadas en cavidades clase II, con mayores superficies de adhesión y, además, no fueron 

sometidas a ningún tipo de carga mecánica. 

 

Debido a las variaciones de temperatura, el inicial 100% de calificaciones alfa (sin 

fracturas), se redujo a un 60% en las restauraciones directas, apareciendo un 40% de 

calificaciones bravo, que indican pequeños desprendimientos de material que originan 

diminutos gaps en distintas zonas marginales de las restauraciones; por otro lado, en las 

restauraciones semidirectas los porcentajes de calificaciones alfa fueron del 20% para el 

sistema adhesivo convencional y del 0% para el sistema autoacondicionante, con 80% y 

100% de calificaciones bravo, respectivamente para los sistemas adhesivos mencionados, 

debidas principalmente al mayor grosor de la pelicula adhesiva en la técnica semidirecta 

(Mena Serrano, y otros, 2013). Sin embargo, a pesar de los grandes cambios producidos en 

los porcentajes de fracturas por el estrés térmico al que fueron sometidas las 

restauraciones, las pequeñas discontinuidades formadas no interfieren con el éxito clínico 

de las restauraciones, ya que pueden ser removidas fácilmente con la ejecución de un 

nuevo protocolo de pulido marginal. 
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La adaptación marginal de las restauraciones, inicialmente perfecta (100% 

calificaciones alfa), se vio afectada en mayor grado para las restauraciones confeccionadas 

con el sistema adhesivo autoacondicionante, con un 60% de calificaciones alfa 

(restauraciones continuas y bien adaptadas), y un 40% de calificaciones bravo (pequeñas 

desadaptaciones en V, sólo a nivel del esmalte), independientemente del tipo de técnica 

usada, en tanto que para las restauraciones con adhesivo convencional, simplemente 

apareció un 20% de calificaciones bravo y un 80% de calificaciones alfa; porcentajes que 

pueden deberse principalmente a la dificultad de acondicionamiento de la superficie 

adamantina por los monómeros resinosos de naturaleza ácida, propios del adhesivo 

autoacondicionante, razón por la que se produjeron micro separaciones a manera de gaps 

en la interfase adhesiva localizada en el esmalte (Häfer, y otros, 2013). Pero, a pesar de 

dichos fallos, la integridad marginal de las muestras no se vio afectada, ya que los gaps 

formados fueron susceptibles a ser removidos con un nuevo proceso de acabado de las 

restauraciones. 

 

Paralelamente al análisis clínico macroscópico bajo el criterio USPHS se realizó un 

estudio microscópico de los grupos correspondientes para este fin, para lo cual, luego de 

sometidas las muestras a los 10.000 ciclos de variaciones de temperatura, se procedió a 

medir los espesores de las interfaces adhesivas, con el objetivo de determinar si hubo algún 

grado de separación entre el material restaurador y el tejido dentario remanente (Pecie, 

Onisor, Krejci, & Bortolotto, 2013). 

 

Los grupos de restauraciones directas y semidirectas con ambos sistemas adhesivos, 

sufrieron mínimos grados de desadaptación interna, siendo ligeramente mayor para las 

muestras con sistema adhesivo autoacondicionante, pero sin llegar a ser estadísticamente 
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significativas. Inicialmente, las interfaces adhesivas presentaron espesores de 10,8 µm y 

14,3 µm para las restauraciones directas, y de 38,7 µm – 37,4 µm para las semidirectas; 

valores que fueron alterados por el estrés térmico al que fueron sometidas las muestras, 

obteniéndose nuevos espesores de 18,1 µm y 18,5 µm para las restauraciones directas, y de 

50,7 µm y 47,6 µm para las restauraciones semidirectas, con adhesivos autoacondicionante 

y convencional de dos pasos, respectivamente. 

 

El aumento de los espesores de las interfaces adhesivas se debió, principalmente, a 

los micro cambios dimensionales producidos por las variaciones de temperatura sobre las 

estructuras intervinientes, siendo estas, los tejidos dentarios y el material restaurador; 

donde dichos cambios dimensionales son un factor meramente influyente sobre el estrés 

generado en la interface de unión, ya que los coeficientes de expansión/contracción por 

aumento o disminución de la temperatura son diferentes entre el material restaurador y los 

tejidos dentarios (Cova, 2010). 

 

Dicho de otro modo, los tejidos dentarios y los materiales de restauración sufren 

fenómenos de contracción/expansión por cada grado centígrado que aumenta o disminuye 

la temperatura del ambiente bucal con respecto a la temperatura corporal normal (37 ºC), 

con un coeficiente de variación térmica de “11,4 mm x 10
-5 

x ºC
-1

” para el esmalte, de “8,3 

mm x 10
-5 

x ºC
-1

” para la dentina, y de “14 – 50 mm x 10
-5 

x ºC
-1

” para las resinas 

compuestas (Gerber, 2014).  

 

Con los datos mencionados, se ha podido deducir que en las muestras 

confeccionadas para este estudio, las restauraciones de resina compuesta sufrieron micro 

cambios dimensionales dos a cuatro veces mayores que los sufridos por los tejidos 
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dentarios remanentes, obteniéndose valores aproximados para dilatación (por elevación 

térmica) de 2,45 mm
3
 y 1,38 mm

3
, y para contracción (por disminución térmica) de -3,82 

mm
3
; calculados por medio de la siguiente fórmula física “ΔV=Vo(3ᵧ.ΔT)”; donde “ΔV” 

corresponde a la variación volumétrica, “ᵧ” representa el coeficiente de 

expansión/contracción térmica, y “ΔT” son los grados de variación térmica que resultan de 

restar la temperatura final alcanzada (5 ºC ó 55 ºC), de la temperatura inicial (55 ºC ó 37 

ºC), tomando en cuenta que los ciclos de termociclaje van en el orden de 5 ºC, 37 ºC, 55 ºC 

y regresa nuevamente a los 5 ºC (Villalobos Galicia, Saito Ruíz, Cervantes Vázquez, & 

García Argüelles, 2011), (Gerber, 2014). 

 

Ambos cambios dimensionales han podido causar flexiones cuspídeas y además, la 

contracción por disminución de temperatura ha podido ocasionar también micro 

desadaptaciones del composite, aumentando el grosor de la interface adhesiva y 

disminuyendo la óptima calidad de las restauraciones (Gerber, 2014). La 

expansión/contracción bruscas que se dieron durante los cambios de temperatura en el 

proceso de termociclaje, ocasionaron numerosas fisuras en el esmalte de todas las piezas 

dentales restauradas, siendo predominantes en la pared mesial, específicamente en la parte 

media de dicha pared y en los ángulos mesio vestibular y mesio palatino/lingual, ya que 

han sido las zonas que ha soportado las mayores tensiones, debido a las cargas aplicadas 

por los mencionados fenómenos sobre las paredes vestibular y palatino/mesial (Perdigão, y 

otros, 2014). 

 

La mayor cantidad de fisuras fue identificada en las piezas dentales, cuyas 

restauraciones, fueron confeccionadas con el sistema adhesivo convencional de dos pasos 

ya que, en comparación con el sistema autoacondicionante, ha sido el que mayores fuerzas 

de adhesión ha proporcionado, tanto en el esmalte (predominantemente), como en el tejido 



114 

dentinario (Adad Ricci, Pires Lucas, Gabrielli Piveta, Meirelles Nagle, & Barretto 

Montandon, 2015). Todo esto, se ha traducido en una aumentada resistencia de las 

interfaces con adhesivo convencional a fallas adhesivas, a la vez que transmiten con mayor 

énfasis las fuerzas de contracción por descenso brusco de temperatura, del material 

restaurador a las paredes del diente, produciéndose también mayores niveles de flexiones 

cuspídeas; efecto un tanto positivo, ya que por un lado denota una interface adhesiva 

resistente y estable frente a las tensiones, pero a la vez negativo, cuando se ha tratado de 

paredes remanentes con espesores menores a 2,5 milímetros y restauraciones muy 

extensas, con volúmenes muy aumentados (Poggio, y otros, 2014), (Kearns, Barry, & 

Fleming, 2014), , (Schwendicke, y otros, 2015). 

 

Para concluir, a pesar de las diferencias obtenidas por el termociclaje en los 

resultados de las evaluaciones entre las restauraciones confeccionadas con el sistema 

adhesivo autoacondicionante de un paso y las confeccionadas con el sistema convencional 

de dos pasos, clínicamente no se evidenciaron deterioros imposibles de corregir con un 

nuevo proceso de pulido de las interfaces adhesivas marginales en concordancia con otros 

estudios como el de Häfer, y otros, (2013). Además, a pesar de que, a nivel microscópico, 

el sistema convencional de dos pasos mostró menores niveles de desadaptación y mayor 

estabilidad en las dos técnicas restaurativas ejecutadas, los cambios no fueron 

estadísticamente significativos dentro de las muestras confeccionadas con una misma 

técnica (directa o semidirecta), demostrando el buen rendimiento de ambos sistemas frente 

a uno de los hábitos más comunes en muchos de los pacientes, como son las variaciones 

bruscas en las temperaturas de los alimentos consumidos por los mismos, emuladas en el 

presente estudio con el proceso de termociclaje (Perdigão, Dutra-Corrêa, Saraceni, & 

colaboradores, 2012), (Pecie, Onisor, Krejci, & Bortolotto, 2013), (Perdigão, y otros, 

2014). 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES 

 Todas las restauraciones clase II, tanto directas como semidirectas, confeccionadas 

con los sistemas adhesivos convencional de dos pasos y autoacondicionante de un 

paso presentaron una excelente integridad marginal, lograda inmediatamente 

después de terminadas y pulidas las restauraciones, consiguiéndose un criterio 

unificado alfa, por los profesionales evaluadores, para todas las muestras en 

términos de tinción marginal, retención, fracturas y adaptación marginal; 

pudiéndose expresar, por obvias razones, que no hubo ninguna diferencia entre la 

calidad clínica marginal de todas las piezas dentales restauradas bajo técnica 

directa y semidirecta. 

 

 Al ser sometidas a 10.000 ciclos de termociclaje, las restauraciones clase II con 

técnicas directa y semidirecta vieron mínimamente afectada su integridad 

marginal, llegando a una calificación bravo como máximo para dichas 

modificaciones en los parámetros de tinción, retención, fractura y adaptación 

marginal evaluados, siendo estos cambios susceptibles a correcciones por medio 

de la ejecución de nuevos procesos de pulido y acabado superficial, sin 

comprometer la integridad marginal de las restauraciones. 

 

 El sistema adhesivo autoacondicionante de un paso mostró niveles de adaptación 

interna ligeramente mejores que el sistema convencional de dos pasos, al 

evaluarse las interfaces inmediatamente luego de culminados los protocolos 

restaurativos, pero dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas al 
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ser usados en una misma técnica de restauración, ya sea de manera directa o con 

la técnica semidirecta. 

 

 El sistema adhesivo convencional de dos pasos sufrió menores variaciones en los 

grados de adaptación interna que el adhesivo autoacondicionante de un paso, 

mostrando una interface adhesiva más estable y resistente, pero, esos cambios no 

fueron estadísticamente significativos al ser comparados los adhesivos dentro de 

una misma técnica restaurativa, ya sea directa o semidirecta. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios para determinar la resistencia de los sistemas adhesivos frente a 

cargas mecánicas verticales y horizontales. 

 

 Investigar sobre los grados de penetración y capacidad de hibridación de los 

sistemas adhesivos sobre los tejidos dentinarios, usando diferentes técnicas de 

aplicación y bajo distintos tiempos de acondicionamiento ácido.  

 

 Determinar la resistencia de unión y grados de microfiltración, sobre restauraciones 

con interfaces adhesivas aplicadas sobre tejidos dentarios pulidos y no pulidos. 

 

 Analizar la resistencia de unión y grados de microfiltración, en restauraciones con 

sistemas adhesivos autoacondicionantes con y sin aplicar un acondicionamiento 

ácido previo. 
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CAPÍTULO VI 
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