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TEMA: “Estudio in vitro del efecto en adhesión del ascorbato de sodio, 

mediante microscopia y pruebas de cizallamiento sobre dentina 

desproteinizada en premolares” 

Autor: Stalin Wladimir Tamami Tualombo                                                                  

Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra   

RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar el efecto en adhesión del ascorbato de sodio al 10% en dentina 

previamente desproteinizada con hipoclorito de sodio al 5.25%. MATERIALES Y 

MÉTODOS: Se usaron 60 premolares divididos en cuatro grupos; A1: Desproteinización 

de dentina con hipoclorito de sodio al 5.25% por 30’’; A2: Desproteinización de dentina 

con hipoclorito de sodio al 5.25% por 30’’; y ascorbato de sodio al 10% por 60’’; B1: 

Desproteinización de dentina con hipoclorito de sodio al 5.25% por 30’’+ técnica adhesiva; 

B2: Desproteinización de dentina con hipoclorito de sodio al 5.25% por 30’’; y  ascorbato 

de sodio al 10% por 60’’, más técnica adhesiva. Posteriormente los especímenes de los 

G-A1 y A2 se observaron en un Microscopio Óptico a 2000x, donde se evaluó la superficie 

dentinaria, para los grupos B1 y B2 se adhirieron cilindros de resina, para luego ser 

sometidos a pruebas de cizallamiento en una Máquina de Ensayos Universales. 

RESULTADOS: En la observación microscópica el G-A2 mostró cambios significativos en 

dentina, con superficies homogéneas, canalículos dentinarios expuestos y menos 

obliterados a comparación del G-A1, que presentó superficies escabrosas y mayor 

número de túbulos obliterados. El G-B2, mostró un aumento significativo en la fuerza de 

adhesión, presentando una media de 9,3467 MPa. en comparación del G-B1 que 

presentó 5,9967 MPa. En conclusión al usar ascorbato de sodio al 10% posterior a la 

desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25% en dentina, se demostró su acción 

positiva, mejorando significativamente la superficie y fuerza de adhesión, comprobando 

así los objetivos planteados.  

PALABRAS CLAVE: DESPROTEINIZACIÓN, ASCORBATO DE SODIO, 

ADHESIÓN. 
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TITLE: “In vitro study on the adhesive effect of sodium ascorbate, measured 

through microscopy and shear force tests on premolars with deproteinized 

dentin.” 

Author: Stalin Wladimir Tamami Tualombo                                                                  

Tutor: Dr. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra   

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To assess the adhesive effect of 10% sodium ascorbate in dentin 

previously deproteinized with 5.25% sodium hypochlorite. MATERIALS AND METHODS: 

This study used a sample of 60 premolars divided into four groups, A1: dentin 

deproteinization with 5.25% sodium hypochlorite for thirty minutes; A2: dentin 

deproteinization with sodium hypochlorite for 30 minutes + adhesive technique; and 10% 

sodium ascorbate for 60 minutes; B1: dentin deproteinization with 5.25% sodium 

hypochlorite for 30 minutes + adhesive technique; B2: dentin deproteinization with 5.25% 

sodium hypochlorite for thirty minutes; and 10% sodium ascorbate for 60 minutes, plus 

adhesive technique. Then, the samples from G-A1 and A2 were observed through an optic 

microscope at 2000x magnification, through which we assessed dentin surface; for groups 

B1 and B2 we added resin cylinders to then subject the samples to shear force tests in a 

Universal Testing Machine. RESULTS: The microscope observation of G-A2 showed 

significant changes in dentin structure, with homogenous surfaces, exposed dentin canals, 

and less obliteration than G-A1, which presented rugged surfaces and more obliterated 

tubules. G-B2 showed a significant increase in adhesive strength, with an average of 

9.3467 MPa, compared to G-B1 which had an average adhesive strength of 5.9967 MPa. 

In conclusion, using 10% sodium ascorbate after dentin deproteinization with 5.25% 

sodium hypochlorite had a positive effect, significantly improving dental surface and 

adhesive strength, thus verifying the objectives initially set.  

KEYWORDS: DESPROTEINIZATION, SODIUM ASCORBATE, ADHESIVE 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo la odontología conservadora se ha encaminado a la 

búsqueda de sustancias innovadoras que permitan excelentes resultados en 

adhesión (Ruan, Gomes, & Uribe, 2006), enfocándose principalmente en los 

parámetros adhesivos, que a diferencia de la estabilidad que se logra en esmalte, 

en dentina aún es “sensible, impredecible e inestable”, (Ramos, Calvo, & Fierro, 

2015). 

Se ha llevado a cabo varios estudios sobre adhesión en odontología, 

haciendo énfasis en el sustrato dentinario, que por ser una estructura compleja 

debido sus características “histomorfológicas y fisiológicas” (Haro, 2006) y su 

composición heterogénea, genera inestabilidad, evitando una adhesión ideal, 

(Ramos, Calvo, & Fierro, 2015).  

En los procedimientos restaurativos previo a la adhesión es necesario 

realizar desgastes mecánicos de la superficie dentaria mediante el uso elementos 

cortantes, resultado de ello la dentina sufre una agresión clínica, en la cual queda 

recubierta de “barrillo dentinario”, estructura con componentes orgánicos e 

inorgánicos y varios contaminantes, (Carrillo, 2008). 

Por lo cual, los protocolos mencionan que esta capa de barrillo dentinario 

debe ser retirada mediante el uso de sustancias acondicionantes como el 

hipoclorito de sodio, que modifiquen positivamente la “hidroxiapatita” superficial, 

exponiendo las fibras de colágeno y abriendo levemente los túbulos dentinarios, a 

fin de mejorar la adhesión, (Carrillo, 2008); sin embargo se ha encontrado que el 

hipoclorito de sodio se fragmenta en componentes como el cloruro de sodio y 

oxígeno, los cuales reducen la capacidad de polimerización de los materiales 

adhesivos, lo que conlleva a la disminución de la resistencia de la unión, (Gurgel, 

Ataíde, Azevedo, & Japiassú, 2011). 

Es así que, en algunos estudios se ha demostrado que sustancias 

antioxidantes como el ascorbato de sodio, intervienen en la reversión de la acción 



2 

del oxígeno, lo que permitiría una adecuada acción del adhesivo, (Gurgel, Ataíde, 

Azevedo, & Japiassú, 2011). 

Por lo tanto al realizar el presente trabajo nos planteamos determinar el 

efecto en la adhesión causado por el uso de Ascorbato de Sodio al 10% sobre 

dentina desproteinizada con Hipoclorito de Sodio al 5.25%, tanto 

microscópicamente analizando los cambios que presenten la superficie de la 

dentina como al someterlo a fuerzas de cizallamiento evaluando la fuerza de 

adhesión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Varios estudios han descrito al hipoclorito de sodio como un agente 

proteolítico no específico, que remueve el barrillo dentinario y algunos 

componentes orgánicos de la dentina entre ellos el colágeno que se encuentra 

superficial (Osorio, 2004); (Espinosa, Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 2008), 

aseguran que su empleo previo al acondicionamiento ácido es de gran importancia 

para lograr una mejor adhesión, lo que en la odontología restauradora actualmente 

sigue siendo un desafío, (Saldarriaga & Peláez, 2003). 

Sin embargo (Osorio, 2004), menciona que la dentina tratada con hipoclorito 

de sodio con fines de desproteinización reduce la fuerza en adhesión por su efecto 

oxidante, generando una polimerización incompleta en la interfaz del adhesivo el 

material restaurador y la dentina en el momento del acto operatorio. 

Como sabemos las restauraciones presentan un tiempo de vida útil el cual no 

es definitivo, debido a alteraciones que comprometen su pronóstico a tal punto que 

deterioran la interfase diente-resina, (Garaicoa, 2011). Por eso hoy en día se 

buscan sustancias que reviertan el efecto del hipoclorito y que mejoren dicha 

interfaz, como el ascorbato de sodio, el cual (Hernández Rodríguez & Sastre 

Gallego, 1999), lo describieron como una sustancia antioxidante capaz de evitar o 

revertir la oxidación provocada por la luz y el oxígeno, ya que contrarrestan la 

acción de los radicales libres, equilibrando el sistema “redox”. 

 Estas afirmaciones nos llevan a pensar en la posibilidad de emplear 

ascorbato de sodio y corroborar su eficacia sobre dentina de dientes tratados 

previamente con hipoclorito de sodio al 5,25%, específicamente sobre premolares 

mediante ensayos de fuerza de cizallamiento y observación al microscopio óptico. 
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1.2   OBJETIVOS 

1.2.1   Objetivo General 

 Determinar el efecto en adhesión al aplicar ascorbato de sodio al 10% en 

dentina desproteinizada con Hipoclorito de Sodio al 5.25%, mediante 

microscopia y pruebas de cizallamiento. 

1.2.2   Objetivos específicos 

 Analizar cualitativamente mediante microscopía óptica las características de 

la superficie dentinaria, tratada solamente con hipoclorito de sodio al 5.25%. 

 Analizar cualitativamente mediante microscopía óptica las características de 

la superficie dentinaria, tratada con hipoclorito de sodio al 5.25% y 

ascorbato de sodio al 10%. 

 Evaluar cuantitativamente la fuerza de adhesión en dentina tratada con 

hipoclorito de sodio al 5.25%, mediante pruebas de cizallamiento. 

 Evaluar cuantitativamente la fuerza de adhesión en dentina tratada con 

hipoclorito de sodio al 5.25% y Ascorbato de Sodio al 10%, mediante 

pruebas de cizallamiento. 
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1.3   JUSTIFICACIÓN 

A la dentina se la describe como una estructura compleja heterogénea, 

caracterizada por contener un relleno de cristales de “hidroxiapatita” acompañada 

de una red de fibras colágenas (Marchall, y otros, 2001), en una pieza vital posee 

túbulos donde se alojan los “procesos odontoblásticos”, los cuales le dan cierto 

grado de humedad, característica que adquiere gran importancia en los protocolos 

de adhesión, (Carrillo, 2008). 

Es por esto que la odontología moderna ha evolucionado en cuanto a 

sistemas adhesivos (Ramos, Calvo, & Fierro, 2015), logrando una capacidad de 

unión aceptable entre estructuras (Meerbeek, 2003), la cual aún no es la ideal, por 

la ineficiente hibridación en la dentina debido a las zonas expuestas de colágeno 

que hacen que la unión a resinas compuestas con el tiempo tengan graves 

repercusiones clínicas (Pashley D. , y otros, 2011), como microfiltración, caries 

marginal y sensibilidad postoperatoria, (Jimémez, LLamas, & De la Vega, 1996). 

Al realizar el acondicionamiento ácido, la dentina reduce su soporte mineral  

dejando micro espacios en la matriz y las fibras de colágeno quedan rodeadas de 

cristales de hidroxiapatita, por lo que disminuye la energía superficial, 

desfavoreciendo la humectabilidad de la misma, (Osorio, 2004). 

Por esto se considera relevante el empleo del hipoclorito de sodio, su acción 

desproteinizante disuelve las fibras colágenas que quedan expuestas luego del 

acondicionamiento ácido promoviendo la formación de una dentina rica en apatita, 

(Wakabayashi, Kondou, Susuki, Yatami, & Yamashita, 1994); sin embargo se 

menciona que el efecto oxidante del hipoclorito de sodio es causante de un 

descenso en la fuerza de adhesión en dentina, por la presencia de radicales libres 

que compiten con los radicales vinilo del adhesivo luego de su activación por luz, 

lo que resulta una polimerización precoz y por lo tanto incompleta, (Osorio, 2004). 

Siendo así, (Dabas, Patil, & Uppin, 2011), demostró que el ascorbato de 

sodio al 10% aumenta en cierta manera la fuerza de adhesión, ya que revierte el 
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proceso de óxido reducción lo que ayuda a que la polimerización no sea 

interrumpida por los radicales libres. 

Dichos conocimientos permiten proponernos en este estudio comprobar 

mediante pruebas de cizallamiento en una máquina de fuerzas universal y 

observación microscópica, los beneficios del ascorbato de sodio, al emplearlo 

previo a la adhesión en dentina tratada o no con hipoclorito de sodio al 5,25%. 
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1.4   HIPÓTESIS 

La aplicación de ascorbato de sodio al 10% posterior al proceso de 

desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25%, mejora la superficie y fuerza 

de adhesión en dentina. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.   DENTINA 

Se la define como una zona de tejido calcificado, conjuntivo diferenciado y 

sensible (López Jordi, Amaral Schiaffino, & Bussadori Kalil, 2008), ubicado entre la 

cámara, conducto pulpar y el esmalte, (Forner & Llena, 1997). De origen 

“ectomesenquimático”, provieniente de la cresta neural, (Gomez de Ferraris & 

Campos, 2009).  Actúa como sostén principal de los dientes a través del cual 

atraviesan túbulos que se dirigen desde la pulpa hasta el límite amelodentinario, 

los mismos que le otorgan cierta permeabilidad (Reis, y otros, 2012), ya que 

también van a la par de microporos y microgrietas que se observan a partir de la 

superficie del esmalte, (Ramos, Calvo, & Fierro, 2015). 

La dentina en estado normal no se expone al medio bucal, ya que el extremo 

coronal se encuentra cubierta por el esmalte y en el extremo radicular se 

encuentra protegida por el cemento (Gomez de Ferraris & Campos, 2009). Su 

dimensión depende de la pieza dental a estudiarse por lo que en incisivos 

inferiores es 1-1.5 mm, mientas que en caninos, premolares y molares es de 3mm 

aproximadamente, (Henostroza, 2010). 

2.1.1. Estructura de la Dentina 

La dentina está conformada por túbulos dentinales que son estructuras 

cilíndricas que atraviesan el espesor de la dentina los cuales se encuentran 

ocupados por matriz intertubular compuesto por prolongaciones citoplasmáticas 

del odontoblásticas o también llamados fibrillas de Thomes. La luz de estos 

túbulos están recubiertos por dentina peritubular que se caracteriza por su rigidez 

debido a su gran mineralización; a su vez los túbulos dentinales se encuentran 

separados de sus vecinos por la dentina intertubular, se trata de otra zona más 

fibrosa y  menos mineralizada, (Fonseca, y otros, 2008). 
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Al analizar del número de túbulos dentinarios, estos varían según el área 

examinada. Cerca de la pulpa es decir en la dentina profunda existen de 25.000 a 

32.000 por mm2 aproximadamente, en el límite amelo-dentinario es decir en la 

dentina superficial se aproximan a 13.700-16.500 mm2 y a nivel de la dentina 

radicular se afirma que cerca de la pulpa existen 24.000 mm2 y 12.000 mm2 lejos 

de ella, (Marshall, Marshall, Kinney, & Balooch, 1997). 

Por lo que asumimos que en la dentina radicular hay menor cantidad de 

túbulos dentinarios de área reducida y mayor cantidad de dentina intertubular a 

comparación de la dentina de la corona, dato muy importante en este estudio. Por 

otra parte a nivel de la dentina radicular el colágeno presenta mayor diámetro y se 

orienta de manera diferente en relación con la dentina coronal (Marshall, Marshall, 

Kinney, & Balooch, 1997), (Chu, Kuo, Chang, Shyu, & Lin, 2010), (Arola, y otros, 

2012). 

2.1.2. Propiedades Químicas 

Químicamente la dentina se encuentra formada por materia orgánica que 

corresponde al 30%, compuesta por colágeno tipo I (López Jordi, Amaral 

Schiaffino, & Bussadori Kalil, 2008), importante por que brinda dureza a la dentina, 

además es una proteína insoluble y fibrosa formada a partir de moléculas de 

tropocolágeno, glicosaminoglicanos, factores de crecimiento (Henostroza, 2010), 

(Habelitz, Balooch, Marshall, Balooch, & Marshall, 2002).  

Por otra parte tenemos a la materia inorgánica que constituye el 50% del 

tejido dentinal cuya longitud promedio es de 60nm. Está compuesta por pequeñas 

cantidades de flúor, hierro, cobre, zinc,  además sulfatos de calcio, carbonatos y 

en mayor cantidad hidroxiapatita, denominada también apatita biológica elemento 

que da resistencia al tejido, (López Jordi, Amaral Schiaffino, & Bussadori Kalil, 

2008). 

El 20% restante corresponde a fluidos acompañado de proteoglicanos y 

glicoproteínas (López Jordi, Amaral Schiaffino, & Bussadori Kalil, 2008), por lo que 

posee actividad metabólica, dinámica, que le permite formar tejido dentinario 
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periódicamente para repararse cuando reciba cualquier tipo de agresión, (Gomez 

de Ferraris & Campos, 2009). Hay que tomar en cuenta que estos valores varían 

según la edad y el área de tejido dentinario, (Barrancos Mooney, 2006). 

2.1.3.  Propiedades Físicas 

En estado de normal muestra un color blanco amarillento, habiendo 

variaciones de acuerdo a la edad del individuo y entre un individuo y otro. En 

comparación con el esmalte presenta menos traslucidez debido a su menor grado 

de mineralización, es permeable ya que aloja a los túbulos dentinarios, propiedad 

importante que actúa a favor de la practica adhesiva, (Gomez de Ferraris & 

Campos, 2009). 

A más de proteger, recibir y transmitir información mediante de estímulos a 

través de los receptores del plexo nervioso subodontoblástico, brinda soporte 

elástico y resistencia al esmalte y cemento (Henostroza, 2010); además, (Fuentes, 

Toledano, Osorio, & Carvalho, 2003) mencionan que la dentina cerca de la pulpa 

presenta menor dureza a diferencia de la dentina lejana a la pulpa que posee 

mayor dureza de acuerdo a estudios microindentacion y durometría. 

2.1.4. Tipos de dentina 

Se identifica tres tipos, en primer lugar la Dentina Primaria formada antes de 

la erupción del diente (Barrancos Mooney, 2006), es decir desde el comienzo de la 

dentinogénesis hasta el momento de la erupción dentaria, (Gomez de Ferraris & 

Campos, 2009). 

Una vez que el diente erupciona y entra en oclusión, empieza la formación la 

Dentina Secundaria llamada también adventicia o regular, su desarrollo es más 

lento que la anterior, sus conductillos dentinarios escasos presentan un cambio 

brusco de dirección tanto en techo, paredes y en el piso de cámara pulpar, 

provocando que se estreche a este nivel (Gomez de Ferraris & Campos, 2009), su 

formación acontece a lo largo de la vida del individuo, dado por la respuesta de 
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estímulos que la pulpa recibe debido a las funciones que el diente ejerce 

permanentemente, (Barrancos Mooney, 2006). 

(Gomez de Ferraris & Campos, 2009), indican que al existir algún tipo de 

agresión o sobre-estimulo localizado en casos de caries o abrasión se da lugar a 

la Dentina Terciaria, caracterizada por ser reparativa e irregular cuya acción 

principal es preservar la pulpa de la zona afectada, en estos casos la cantidad y 

calidad de la dentina se relaciona directamente con la duración e intensidad del 

estímulo, existiendo cambios en la reposición de los conductos dentinales ya que 

en el proceso de renovación adquieren formas anómalas, con disminución en 

número y ausentes en algunos fragmentos. 

Según (Henostroza, 2010), en la dentina terciaria se reconocen dos subtipos; 

la Dentina terciaria reaccional caracterizada por ser un sustrato adhesivo débil 

debido a la producción precoz y desorganizada de odontoblastos, su síntesis se 

da en oposición a agresiones patológicas externas que no arruinan la barrera 

odontoblástica y su intensidad es moderada por ejemplo caries, abrasiones, etc. 

También tenemos la Dentina terciaria reparativa resultante de agresiones 

patológicas o estímulos extremos severos, que arruinan la barrera odontoblástica, 

como son caries profundas, fracturas, abfracciones o aumento de temperatura 

ocasionado por el uso de instrumental rotatorio sin refrigeración, (Henostroza, 

2010). 

2.1.5. Clasificación de Dentina 

2.1.5.1. Dentina Superficial 

Constituida por dentina primaria, a este nivel presenta 18.000 túbulos x mm2 

y miden 0.9 µm de diámetro aproximadamente, por lo que es menos poroso con 

reducida permeabilidad; en su interior no contienen procesos odontoblásticos, su 

dentina intertubular posee mayor cantidad de hidroxiapatita y fibras colágenas, 

menos proporción de agua lo que genera poca humedad, características que le 

brindan eficiencia adhesiva, (Henostroza, 2010). 
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2.1.5.2. Dentina Media 

También formada por dentina primaria, su número de túbulos es de 25.000 x 

mm2 con un diámetro de 1.5 – 1.8 µm aproximadamente. En su interior son pocos 

los procesos odontoblásticos, su dentina intertubular contiene fibras colágenas, 

hidroxiapatita y agua en término medio en relación a la dentina superficial y 

profunda, haciendo un sustrato adhesivo efectivo, (Henostroza, 2010). 

2.1.5.3. Dentina Profunda 

En unión con la pre-dentina protegen a la pulpa, dependiendo de la edad del 

individuo puede tener dentina primaria o secundaria, sus túbulos están en un 

número de 66.000 a 90.000 x mm2 alcanzando diámetros de hasta 3.2-4.6 µm.; en 

su luz contienen procesos odontoblásticos primarios, su dentina intertubular es 

menor con mayor cantidad de agua haciéndolo un sustrato adhesivo deficiente, 

(Henostroza, 2010). 

2.2. BARRILLO DENTINARIO 

También denominado Smear Layer, se trata de un manto sin forma de 0.5 a 

6.5 µm de espesor aproximadamente que cubre la dentina remanente 

(Henostroza, 2010). Se origina al trabajar en preparaciones cavitarias con 

elementos cortantes de alta velocidad como fresas o piedras diamantadas o 

elementos cortantes manuales como cinceles, cucharillas, limas endodónticas y 

curetas periodontales, (Eldarrat, High, & Girish, 2004). 

2.2.1. Composición 

Se compone de colágeno desnaturalizado e hidroxiapatita (Roberson, 

Heymann, & Swift Jr., 2007), esmalte pulverizado, proteoglicanos, 

glucosaminoglicanos, microorganismos (Hued, 2010), sangre, saliva y otros 

contaminantes (Henostroza, 2010). En ocasiones presenta consistencia 

gelatinizada debido a la mezcla resultante de los componentes ya mencionados 

más el calor y fricción generado por la preparación mecánica, (Roberson, 

Heymann, & Swift Jr., 2007). 
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Es importante mencionar que al estar en contacto con el medio bucal, las 

bacterias van a asociarse a este compuesto, por lo que estudios realizados 

comprueban que aun existiendo un buen sellado de las restauraciones, las 

bacterias al filtrarse pueden multiplicarse produciendo sustancias toxicas que se 

difunden por la dentina causando irritación pulpar, (Bocangel, Kraul, Vargas, 

Demarco, & Matson, 2000). 

Brannstrom en 1984, diferenció al barrillo dentinario en dos capas, una 

externa o smear on que es amorfa, delgada y de fácil eliminación, presente sobre 

los orificios de los túbulos y la dentina intertubular; y, la capa  interna o smear in o 

smear plug que se encuentra fuertemente adherido al espacio intratubular 

obliterando los túbulos como un tapón bilógico, reduciendo la difusión y 

permeabilidad intratubular, desempeñado un papel perjudicial en la unión de los 

sistemas adhesivos a la superficie dentinaria (Henostroza, 2010). Razón por la 

cual al emplear resinas directamente sobre la dentina cubierta de barrillo 

dentinario presentaban baja adherencia, (Osorio, 2004). 

Por lo tanto se aconseja el uso de ácidos y soluciones químicas como el 

hipoclorito de sodio para remover esta capa y además eliminar contaminantes 

biológicosy físicos, de esta manera evitar que la interfase de adhesión sea débil ya 

que uno de los factores para obtener éxito en una restauración se basa en una 

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

2.3. HIPOCLORITO DE SODIO (NAOCL) 

El hipoclorito de sodio es un agente proteolítico no específico (Marchall, y 

otros, 2001), cuyo compuesto activo es el cloro (Jungbluth, Marending, De-Deus, 

Sener, & Zehnder, 2011), el cual no se encuentra en un estado libre en la 

naturaleza, existiendo combinaciones con distintos elementos, (Zehnder, 2006). 

Se caracteriza por ser un líquido claro, pálido, verde amarillento, concentrado olor 

clorado y extremadamente alcalino (pH 11,8), muy utilizado como antiséptico, 

(Endodontics, 1998); fue desarrollado por el francés Berthollet en 1787, 

(Balandrano, 2007); utilizado por primera vez por Dakin con fines salubres (Rao, 
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2011), se forma de la combinación de dos compuestos químicos, el ácido 

hipocloroso (HOCl) y el hidróxido de sodio (NaOH), resaltando una de sus 

propiedades más importantes, la oxidativa, (Cohen & Burns, 2002). 

 

Grafico 1. Fórmula química Hipoclorito de sodio 
Fuente: (Gonzalez Vidal, 2008) 

 

2.3.1. Propiedades y Mecanismo de Acción 

Al colocar hipoclorito de sodio en restos orgánicos se produce su disociación, 

obteniendo como resultado HOCl e NaOH, los cuales actúan por separado 

manifestando sus diversas propiedades como describiremos a continuación, 

(Estrela, y otros, 2002).  

  

Fórmula Química disociación NaOCl 
Fuente: (Gonzalez Vidal, 2008) 

 
El ácido hipocloroso (HOCl) al exponerlo a la luz y calor sufre una 

descomposición liberando oxígeno naciente (O2) y cloro libre (Cl2) (Gonzalez 

Vidal, 2008), actuando como bactericida ya que ejerce su acción oxidativa sobre 

las enzimas bacterianas, rompimendo las reacciones metabólicas, terminando con 

la muerte celular de las bacterias (Ohara, Torabinejad, & Kettering, 1993); al ser 

alcalino, neutraliza la acidez del medio contribuyendo a la eliminación de 

anaerobios acido-dependientes evitando el desarrollo y propagación bacteriana 

(Rao, 2011). 

 

Grafico 3. Fórmula química acción del ácido Hipocloroso 
Fuente: (Gonzalez Vidal, 2008) 

 
(Zehnder, 2006), refiere que el efecto proteolítico del hipoclorito de sodio 

depende del fracción (NaOH), y la concentración de cloro libre, los cuales se van 

degradando al reaccionar con sustancias orgánicas como tejidos y grasas, 

NaOH +HOCl           NaOCl + H2O 

2HOCl                   O2 + H2O + CL2 

NaOCl                    NaOH + HOCl + CL2 
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transformándolos en sales de ácidos grasos (jabón) y glicerol (alcohol), pudiendo a 

temperatura modificar esta acción, (Estrela, y otros, 2002).  

A más de lo mencionado, muestra otras propiedades entre ellas baja tensión 

superficial que al entrar en contacto con superficies rígidas se propaga 

rápidamente, existiendo mayor eficiencia al aplicarlo de forma tópica (Grossman & 

Meiman, 1982), logrando penetrar a zonas de difícil acceso, como conductos 

laterales y túbulos dentinales, (Saldaña, 2008). 

2.3.2. Hipoclorito de sodio en adhesión 

2.3.2.1 Desproteinización 

Es la capacidad de disolver el contenido proteico, en dentina remueve 

colágeno que ha quedado expuesto posterior al acondicionamiento ácido, 

obteniendo apatita, de esta manera se reduce la sensibilidad de la técnica de 

hibridación, contribuyendo al sellado marginal, y evitando la disminución de la 

resistencia adhesiva, (Barbosa de Souza, Vicente da Silva, & Carneiro de Souza, 

2005).  

(Espinosa, Valencia, Uribe, Ceja, & Saadia, 2008), Mencionan que al 

emplear hipoclorito de sodio a una concentración de “5.25%” como 

desproteinizante, asegura ser una buena estrategia para mejorar la adhesión, 

además (Fournier Alegre, 2003), manifiesta que el hipoclorito de sodio al 5.25% no 

produce mayor daño que a menores concentraciones y no altera su efectividad en 

la reducción de microorganismos. 

2.3.3. Efectos Adversos en Adhesión 

Estudios demuestran que al realizar procedimientos con hipoclorito de sodio 

(NaOCl), éste se fracciona en cloruro de sodio y oxígeno, dejando restos y 

subproductos que inhiben la polimerización del material adhesivo en el sitio de 

unión, acarreando menor resistencia adhesiva, labor que se le atribuye al oxígeno 

libre, (Gurgel, Ataíde, Azevedo, & Japiassú, 2011). 
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Además el hipoclorito de sodio crea porosidades, ampliando la rugosidad 

superficial debido al ensanchamiento del diámetro de los túbulos, proyectando los 

cristales de hidroxiapatita a la superficie dentinaria desmineralizada, lo que reduce 

el ángulo de contacto entre el sustrato y la resina adhesiva, (Gurgel, Ataíde, 

Azevedo, & Japiassú, 2011), por lo que en algunos casos su efecto negativo es 

inminente. 

2.3.4. Metaloproteinasas (MMP) 

Se trata de enzimas proteolíticas endógenas localizadas en la dentina, 

encargadas de degradar fibras colágenas, (Pashley D. H., y otros, 2004); se 

activan en procesos patológicos como lesiones cariosas por cambios de pH, 

(Palosaari, y otros, 2000); y, también debajo de las capas adhesivas en 

restauraciones donde los componentes resinosos cumplen un papel importante en 

su activación, (Hidalgo Lostaunau, 2008). 

En el sustrato dentinario hallamos cuatro tipos de metaloproteinasas: MMP-2; 

MMP-9 que son las gelatinasas, MMP-8 colagenasas y MMP-20 enamelisinas, 

responsables de varios procesos fisiológicos como la degradación de la matriz 

extracelular, (Hannas, Pereira, Granjeiro, & Tjäderhane, 2007). 

Por ello, se aconseja realizar ensayos con agentes que equilibren y reduzcan 

radicales libres como es el caso del ascorbato de sodio, un antioxidante por 

excelencia que actuaría como inhibidor de MMPs logrando revertir el efecto 

negativo en adhesión, (Ramos, Calvo, & Fierro, 2015). 

2.4. SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES 

Son sustancias muy pequeñas (moléculas) que reducen o evitan la oxidación 

de sustratos biológicos como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, manteniendo al 

organismo en un estado de equilibrio “redox”, (Hicks, Torres Ramos, & Sierra 

Vargas, 2006).  
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2.4.1. Radicales libres 

Los radicales libres son especies químicas (átomo, molécula, ion), derivadas 

del oxígeno, que tienen un electrón no pareado en su órbita más externa. En 

cantidades normales no producen alteraciones, ya que son neutralizados por la 

acción de sustancias antioxidantes propias del organismo o que provienen a 

través del consumo de alimentos. Se caracterizan por ser moléculas inestables, 

altamente reactivas que alcanzan su equilibrio alterando las moléculas de su 

entorno, iniciando una reacción en cadena reproduciendo más radicales libres 

indefinidamente hasta ser contrarrestado por un antioxidante, (Halliwell & 

Whiteman, 2004). 

Sin embargo al mantener controlada la producción de radicales libres permite 

la realización de varios procesos fisiológicos, actuando en los mecanismos de 

defensa del organismo en procesos infecciosos, realizando lisis bacteriana, (Hicks, 

Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006). 

 

 

 

 

 

Esquema: Radical Libre - Agente oxidante  
Elaboración: Autor 

2.4.2. Clasificación 

Las sustancias antioxidantes se clasifican en dos; el sistema enzimático y el 

sistema no enzimático; también conocidos como endógeno y exógeno 

respectivamente, (Hicks, Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006); (Franco Ruiz & 

Moure Varela, 2010). 

ē desapareado 
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2.4.3.1. Antioxidantes enzimáticos 

También denominados antioxidantes endógenos, son un complejo de 

defensa propio de nuestro organismo, en este grupo tenemos los siquientes: 

superóxido dismutasa (O2  ֙  ֙  ֙  ֙  ֙ ), glutation peroxidasa, catalasa etc. (Hicks, 

Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006).  

2.4.3.2. Antioxidantes no enzimáticos 

Conocidos también como antioxidantes exógenos a diferencia de grupo 

anterior estos no se bio-sintetizan en el organismo, sin embargo pueden ser 

adquiridos a través de la dieta en poco porcentaje ya que tras su ingesta se 

degradan durante el proceso digestivo, estas enzimas se ubican en la membrana 

celular e impiden la degeneración oxidativa de los lípidos. Entre los antioxidantes 

no enzimáticos más importantes tenemos vitaminas como: ácido ascórbico 

(vitamina C) y α-tocoferol (vitamina E) y β-caroteno (pro- vitamina A), 

carotenoides, polifenoides etc. (Zamora, 2007). 

2.4.4. Mecanismo de Acción 

Básicamente impiden o neutralizan la oxidación de un sustrato biológico en 

ciertos casos revierte el daño oxidativo de las moléculas afectadas provocado por 

los radicales libres que se encuentran tanto en el medio intracelular como en la 

membrana, (Hicks, Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006). 

Es importante mencionar la acción en conjunto en el que participan estas 

enzimas, una vez que el radical libre recibe un electrón del antioxidante este 

también se convierte radical libre, pudiendo ser regenerado por otro antioxidante, 

autodestruirse o convertirse en un radical libre inactivo, (Prado, 2010). 

2.4.5. Estrés Oxidativo 

Se trata de un desequilibrio en la eliminación y producción de los sistemas 

oxidantes y antioxidantes respectivamente, dando lugar a un excesivo aumento en 

la concentración de los radicales libres a nivel celular, alterando estructuras 
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biológicas y generando anomalías a nivel sistémico, (Gutierrez Salinas, 2006); 

(Hicks, Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006). 

Existen evidencias de la estrecha relación entre el estrés oxidativo y 

numerosas enfermedades, por ejemplo, las células fagocíticas del sistema inmune 

(neutrófilos, monocitos, macrófagos y eosinófilos) al proteger al organismo de 

agresiones de agentes extraños, producen grandes cantidades de radicales libres 

durante la destrucción de dichos agentes. Aunque esto constituye una defensa 

esencial contra infecciones, se produce el consecuente daño a los tejidos, (Hicks, 

Torres Ramos, & Sierra Vargas, 2006). 

2.4.6. Ascorbato de sodio 

Se trata de un compuesto tampón (pH neutro 7.0) obtenido de la 

combinación de vitamina C (ácido L-ascórbico) y sodio en una forma altamente 

soluble (Challem & Block, 2008), Un gramo de ascorbato de sodio contiene 889 

mg de ácido ascórbico (vitamina C) y 111 mg de sodio. Así pues el Ascorbato de 

sodio es una forma popular de obtener la vitamina C, (Blevins, 2012). 

2.4.6.1 Propiedades 

Es un antioxidante natural, biocompatible, de bajo peso molecular, no tóxico 

(Sathish, y otros, 2013) procedente de la vitamina C, hidrofílico es decir soluble en 

agua, neutralizan y reducen radicales libres provenientes de oxígeno mediante el  

control del potencial “redox”, (Franco Ruiz & Moure Varela, 2010). 

Se han realizado estudios de esta sustancia en el área de la industria 

alimenticia como preservante y en odontología en la reversión del efecto que 

provoca el hipoclorito de sodio aplicado en dentina, mejorando los valores de 

resistencia con sistemas adhesivos (Vongphan, Senawongse, Somsiri, & 

Harnirattisai, 2005); (Sathish, y otros, 2013). 
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2.4.6.1 Efecto antioxidante en desproteinización dentinaria 

La uso de hipoclorito de sodio produce la oxidación sobre la matriz 

dentinaria, el oxígeno liberado por sus moléculas, interferiría en el inicio de la 

polimerización del adhesivo, (Barbosa de Souza, Vicente da Silva, & Carneiro de 

Souza, 2005), razón que explicaría la disminución de los valores de resistencia en 

la fuerza adhesiva que también puede asociarse a alteraciones en las propiedades 

físicas y químicas de la dentina, (Yiu, y otros, 2002). 

(Lai, y otros, 2001), realizaron pruebas de resistencia de unión en superficie 

dentinaria oxidada, retirando fibras colágenas con el uso de hipoclorito de sodio, 

obteniendo resultados negativos, responsabilizando dicho resultado a la presencia 

de radicales libres fraccionarios del hipoclorito de sodio, que a la vez se los 

relaciona con la formación de radicales libres de “vinyl” al realizar la foto activación 

del adhesivo, causando una polimerización incompleta y un término prematuro de 

la cadena polimérica. (Yiu, y otros, 2002). Además (Osorio, 2004), menciona que 

“los iones hipoclorito pueden sustituir temporalmente a los iones hidroxilo de las 

moléculas de hidroxiapatita, lo cual es termodinámicamente desfavorable”. 

Investigaciones concluyen que este defecto puede ser neutralizado con la 

aplicación de ascorbato de sodio, que evita la permanencia de las alteraciones 

producidas en adhesión, anulando los radicales libres en sistemas biológicos 

revirtiendo en el potencial “redox” de los componentes orgánicos de este tejido, 

(Osorio, 2004), haciendo el substrato dentinario más receptivo a la adhesión. 

2.5. ADHESIÓN 

Adhesión es un mecanismo en el que dos superficies de distinta naturaleza 

se mantienen en contacto íntimo gracias a fuerzas de unión establecidas entre sus 

moléculas; (Dixon Hatrick, Eakle, & Bird, 2012); (Toledano Pérez, Osorio Ruiz, 

Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 2003). 

En términos odontológicos se refiere a la unión del material restaurador y la 

estructura dentaria, mediante la interacción de un sistema adhesivo, agrupando 
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sus propiedades mecánicas, biológicas y funcionales para obtener la interfaz 

diente-restauración (Henostroza, 2010). 

En cuanto a duración clínica, las restauraciones con resinas compuestas no 

tienen una vida útil amplia, ya que presentan con frecuencia micro-filtraciones 

bacterianas, caries secundarias y alteraciones pulpares irreversibles.  En el caso 

de la dentina se puede atribuir a la técnica de adhesión convencional que resulta 

inestable, debido a la composición heterogénea dentinaria que no permite una 

adhesión ideal. Por lo expuesto anteriormente, es necesario evaluar este sustrato, 

los protocolos actuales de adhesión convencional, para que en futuras 

investigaciones consigan mejorar el desempeño de los materiales adhesivos. 

(Ramos, Calvo, & Fierro, 2015). 

Mediante estudios se ha probado que las restauraciones con resinas 

requieren ser sustituidas de 5-7 años aproximadamente, ya que en este periodo ya 

se da una pérdida de la interfase adhesiva, produciendo caries recidivante y 

fracturas por micro-filtración bacteriana. Por lo que se precisa de nuevos procesos 

para tratar de aumentar la permanencia de las restauraciones resinosas, (Ramos, 

Calvo, & Fierro, 2015). 

Se puede realizar adhesión de dos tipos según el mecanismo que se utilice. 

2.5.1. Adhesión Mecánica 

Generada cuando una de las partes penetra en las irregularidades que 

presenta la otra, de tal manera que quedan “trabadas”, impidiendo su 

desplazamiento o separación (Henostroza, 2010); (Macchi, 2007), se puede dar a 

nivel: 

2.5.1.1. Macroscópica o macromecánica 

En la que se realizan tallados cavitarios que aseguren su anclaje o retención, 

como por ejemplo surcos o paredes retentivas, (Barrancos Mooney, 2006). 
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2.5.1.2. Microscópica o micro-mecánica 

Varía de la anterior en cuestión de magnitud, ya que la superficie que se 

requiere adherir, presenta irregularidades superficiales microscópicas, y el material 

que se colocará sobre esta, debe penetrar y adaptarse a dichas irregularidades, 

(Barrancos Mooney, 2006); (Henostroza, 2010). 

2.5.2. Adhesión Química o específica 

Es el contacto íntimo entre dos superficies, mediante enlaces químicos, ya 

sean primarios (iónicos o covalentes y fuerzas intermoleculares) o secundarios 

(puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals), su proceso es más estable, 

(Barrancos Mooney, 2006); (Henostroza, 2010). 

2.5.3. Adhesivos 

Los adhesivos son resinas compuestas formadas por moléculas bi-

funcionales preparadas para reaccionar químicamente con los componentes 

orgánicos e inorgánicos dentarios, brindando unión micro-mecánica a las 

irregularidades de la estructura dentaria, y unión química a las resinas, (Nocchi 

Conceição, 2008). 

(Hernandez, 2004), lo define como "Material que colocado en capa fina sirve 

para adherir el material restaurador al diente, tanto a esmalte como a dentina". 

Actualmente es imposible realizar una correcta adhesión utilizando un solo 

material, por lo que sería más acertado hablar de sistemas adhesivos que son un 

conjunto de materiales que preparan la superficie dental (mejorando el sustrato 

para la adhesión), a la vez permiten la adhesión química y micro-mecánica entre el 

diente y el material restaurador. 

2.5.3.1. Clasificación 

El progreso permanente de los sistemas adhesivos ha modificado la práctica 

odontológica, generando cambios en los conceptos de preparación cavitaria, 

además de preservar mayor estructura dentaria sana remanente, siendo ésta la 

más importante, referente al uso de este material. A diferencia del esmalte la 
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técnica adhesiva en dentina se consolido mucho después, debido a las diferencias 

morfo y fisiológicas que presentan, (Loguercio & Reis, 2006). 

Varios autores clasifican los sistemas adhesivos por generaciones de 

acuerdo a la forma como interactúa el substrato dentinario con el barrillo 

dentinario. Sin embargo, dicha clasificación es confusa, varia en conceptos y 

muchos de estos sistemas son difíciles de ubicar en una categoría específica y no 

son comercializados actualmente, (Loguercio & Reis, 2006). 

De acuerdo a los fines de este estudio tomaremos como referencia la 

clasificación adoptada por (Loguercio & Reis, 2006) por su acondicionamiento 

acido, que son los siguientes grupos: sistemas adhesivos convencionales; 

sistemas adhesivos autocondicionantes; y, por último los sistemas adhesivos a 

base de ionómero de vidrio. 

2.5.3.1.1. Según el acondicionamiento acido 

Sistemas adhesivos convencionales 

Este tipo de métodos adhesivos refieren una fase previa de 

acondicionamiento del tejido, con el uso de ácidos como el ortofosfórico al 37%, 

que remueve totalmente el barrillo dentinario, provocando porosidades e 

irregularidades en la superficie, permitiendo el paso de monómeros de resina 

polimerizables a los conductos dentinarios, para lograr la retención micromecánica 

mediante los “tags” de resina, resumiendo la interacción del adhesivo con la red de 

colágeno expuesta, garantizando la infiltración del adhesivo y sellado de los 

túbulos dentinarios, (Loguercio & Reis, 2006). 

Sistemas adhesivos auto-condicionantes 

En estos sistemas se elimina el grabado ácido previo de la dentina, el barrillo 

dentinario no es disuelto por completo por lo que se incorpora a la interfase de 

unión. El ácido se agrega al primer, volviendo a éste autoacondicionante, creando 

su propia vía de acceso a los tejidos mineralizados gracias a su contenido de 
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monómeros resinosos ácidos que, a la par a la desmineralización se infiltran en los 

conductos dentinarios, (Loguercio & Reis, 2006). 

Estos sistemas adhesivos se comercializan de dos maneras: en dos pasos 

clínicos que consta del primer autocondicionante más adhesivo; o en un paso 

clínico primer autocondicionante mezclado con el adhesivo los cuales fueron 

recientemente introducidos bajo la constante búsqueda comercial por la 

simplificación, (Loguercio & Reis, 2006). 

Sistemas adhesivos a base de ionómero de vidrio 

Se adhieren a la estructura dentaria, sin que existan retenciones adicionales 

previas. Se presentan en forma de polvo (vidrio de aluminio-flúor-silicato) y líquido 

(solución de ácido polialquinoico), los cuales se mezclan para su colocación, 

(Loguercio & Reis, 2006). 

2.5.3.1.2. Según el número de pasos clínicos 

a. Adhesivos de tres pasos 

Requieren del grabado ácido, aplicación de un agente imprimador y 

colocación de la resina adhesiva. Esta técnica puede resecar o sobre humedecer 

la dentina durante el lavado y secado del ácido, (Rincón Zambrano & Carmejo 

Aguila, 2005). 

b. Adhesivos de dos pasos 

Combinan el imprimador y el adhesivo en un frasco y en otro el agente de 

grabado ácido, después del acondicionamiento ácido la dentina debe mantener 

cierto grado de humedad, lo cual es difícil de estandarizar clínicamente, (Rincón 

Zambrano & Carmejo Aguila, 2005). 

c. Adhesivos de un solo paso 

Combinan las tres funciones, grabado ácido, imprimación y adhesión en una 

sola fase. Algunos presentan relleno con partículas  de vidrio ionómero, 

liberadoras de flúor. Su aplicación es cómoda, solo requieren de un secado para 
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distribuir uniformemente el producto antes de su fotopolimerización, (Rincón 

Zambrano & Carmejo Aguila, 2005). 

2.5.4. Evolución de los sistemas adhesivos 

2.5.4.1. Primera generación 

Aparecen a finales de los 50’, la adhesión se efectuaba entre el adhesivo y 

barrillo dentinario el cual no se retiraba debido a que los adhesivos no se adherían 

a dentina húmeda. Los niveles de adhesión fueron muy bajos 1-3 MPa. En el 

momento de la polimerización la resina se contraía volviéndola frágil, (Henostroza, 

2010); (Parra Lozada & Garzón Rayo, 2012). 

2.5.4.2. Segunda generación 

Se dio a inicios de los 70’, en donde se indujo la adhesión química entre 

dentina y barrillo dentinario, se generó problemas de microfiltración además la 

resistencia de unión seguía siendo baja 5-7 MPa. (Henostroza, 2010); (Parra 

Lozada & Garzón Rayo, 2012). 

2.5.4.3. Tercera generación 

A finales de los 70’, realizaron grabado ácido parcial para remover barrillo 

dentinario e incrementar la permeabilidad de la dentina. Hubo un aumento 

significativo de la fuerza de adhesión, 8 - 15 MPa, prescindiendo las preparaciones 

cavitarias retentivas para las restauraciones, (Henostroza, 2010); (Parra Lozada & 

Garzón Rayo, 2012). 

2.5.4.4. Cuarta generación 

Hacia los 80’ implementan el uso del primer. Utilizaban un acondicionador, 

un primer y un agente adhesivo, cada uno en su propio frasco. El acondicionador 

era un ácido que eliminaba el barrillo dentinario y aumentaba la permeabilidad de 

la dentina, incluso descalcificaba la dentina. Los primers eran monómeros que se 

disolvían en agua, alcohol o acetona que presentaban dos terminaciones, la una 

hidrófila que se unía al agua de la dentina húmeda y otra hidrófoba que se unía al 
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agente adhesivo. Se logrando valores de unión de 31 MPa. aproximadamente, 

(Henostroza, 2010); (Parra Lozada & Garzón Rayo, 2012). 

2.5.4.5. Quinta generación:  

A principio de los 90’ empezaron a utilizar el método adhesivo que 

comprendía  el acondicionador en su propio frasco y otro envase que contenía al 

primer y el adhesivo. En ésta época se popularizó el grabado total que incluía al 

grabado del esmalte y dentina a la vez, generando una mejor adhesión y sellado 

marginal, demostrando valores de resistencia de unión tanto a esmalte como a 

dentina de aproximadamente 29 MPa. (Henostroza, 2010); (Parra Lozada & 

Garzón Rayo, 2012). 

2.5.4.6. Sexta generación 

A mitad de los 90’s, existieron periodos: el primero en el que contenían el 

acondicionador y el primer en un frasco, y el otro frasco contenía el agente 

adhesivo. Al no usar ácido fosfórico previamente se los denominó “auto-

grabadores o auto-acondicionadores”, (Henostroza, 2010); (Parra Lozada & 

Garzón Rayo, 2012). 

El segundo periodo, si bien el acondicionador, primer y agente adhesivo 

vienen en sus respectivos frascos, estos componentes se los debe unir para 

aplicarlos clínicamente.  El adhesivo tenía que ser mezclado con el iniciador 

previamente a su aplicación, (Henostroza, 2010); (Parra Lozada & Garzón Rayo, 

2012). 

2.5.4.7. Séptima generación 

Esta generación contiene todos los componentes en un solo frasco, no 

requiere ninguna mezcla previa, de esta manera se simplifica el proceso que se 

realiza en la sexta generación aunque comparte características similares, 

(Henostroza, 2010); (Parra Lozada & Garzón Rayo, 2012). 
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2.5.5. Solventes de los Sistemas Adhesivos  

Los solventes son sustancias que humectan y brindan fluidez a la resina 

(Nocchi Conceição, 2008), facilitando su entrada en las micro retenciones y al 

terminar su función se evaporan junto con la humedad residual. Existen sistemas 

adhesivos con diferente tipo de solventes entre ellos el agua, alcohol y acetona, 

(Anusavice, 2004). 

2.5.5.1. Solvente acuoso 

Al utilizarse sobre la dentina pueden rehumedecerla, evitando el colapso de 

las fibras colágenas resecadas por la desmineralización, por tal motivo estos 

adhesivos no requieren de una superficie dentinal húmeda, sin embargo, si llega a 

sobre-humedecerla crea efectos negativos, (Anusavice, 2004). 

Como datos generales, el agua tiene buena capacidad filtrante, adecúa el 

autograbado, su punto de ebullición es mucho mayor que el de la acetona, se 

evapora lentamente por ello su remoción es difícil y sus residuos representan un 

obstáculo en la penetración y polimerización de la resina, observándose tras su 

uso una reducida fuerza de unión, (Swift, Perdigão, & Heymann, 1998). 

Ejemplo: Syntac Single Component (Vivadent), (Rincón Zambrano & Carmejo 

Aguila, 2005). 

2.5.5.2. Solvente alcohólico 

Están compuestos principalmente de etanol combinado con agua (la 

concentración de alcohol depende del adhesivo), el cual mejora la penetración de 

la resina y se lo utiliza preferentemente en dentina húmeda, (Anusavice, 2004); 

(Swift, Perdigão, & Heymann, 1998). Sin embargo, su persistencia puede alterar la 

restauración debido a que produce un efecto similar a la degradación hidrolítica 

sobre la matriz de la resina compuesta, (Ariño Rubiato, 2000). 

Ejemplos: Scotchbond-1 (3M), Excite (Vivadent), Optibond solo (Kerr), 

(Rincón Zambrano & Carmejo Aguila, 2005). 
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2.5.5.3. Solvente acetónico 

Remueven eficazmente el agua desde el sustrato, sin embargo, no previenen 

el colapso de las fibras colágenas, por ello es indispensable mantener la dentina 

húmeda, (Swift, Perdigão, & Heymann, 1998). Muestra alta volatilidad, se evapora 

ágilmente, su temperatura de ebullición es baja, además remueve efectivamente el 

agua, por lo que puede desecar la dentina, (Ariño Rubiato, 2000). Se menciona 

que la acetona es el solvente con mejores características para realizar la adhesión 

entre la resina y la superficie dental acondicionada, (Van Meerbeek, y otros, 2003). 

Ejemplos: Prime & Bond NT (Dentsply), All-Bond-II y One Step (Bisco), 

Tenure Quik (Den-Mat); (Rincón Zambrano & Carmejo Aguila, 2005). 

2.5.6. Propiedades mecánicas en adhesión  

Los sistemas adhesivos convencionales demandan la previa aplicación de 

grabado ácido de las estructuras dentales, cuyo objetivo principal es el de exponer 

la red de fibrillas de colágeno, mejorar la unión obteniendo una buena adaptación 

marginal. En estudios realizados por varios autores estos sistemas demuestran un 

desempeño favorable obteniendo valores aceptables en ensayos de resistencia 

adhesiva por medio de pruebas de cizallamiento, tracción y micro-tracción, (Ruan, 

Gomes, & Uribe, 2006). 

Según (Barbosa de Souza, Vicente da Silva, & Carneiro de Souza, 2005), el 

uso de adhesivos basados en acetona proveen un mejor desempeño adhesivo en 

superficies dentinarias carentes de colágeno. Argumento que justifican (Inai, y 

otros, 1998), al mencionar que esos adhesivos presentan mayor penetrabilidad en 

dentina desproteinizada, obteniendo una fuerza adhesiva superior.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a las características de la investigación, se plantea un estudio de 

tipo experimental (in vitro). 

EXPERIMENTAL: Ya que se empleará ascorbato de sodio al 10% para 

determinar su eficacia en adhesión en dentina de premolares previamente 

desproteinizada con hipoclorito de sodio al 5.25%, mediante microscopía y 

pruebas de cizallamiento. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Unidad de muestra 

Premolares extraídos (Supercie dentinal). 

3.2.2. Unidad de análisis 

Pruebas de cizallamiento sobre cilindros de resina adheridos a la dentina 

(previa desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25% y ascorbato de sodio al 

10%), mediante un sistema adhesivo. 

Observación con microscopio óptico (2000x) de la dentina previa 

desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25% y acondicionada con ascorbato 

de sodio al 10%. 

Para determinar la cantidad el número de muestras a utilizarse, se calculó la 

muestra mínima experimental. Utilizando la siguiente fórmula sugerida por el 

ingeniero estadístico: 
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n = Tamaño de la muestra 

Z = Valores correspondientes al riesgo 
deseado 

S2 Varianza de la variable cuantitativa 
(grupo de control observado) 

S = 1,9 

D= Valor mínimo de la diferencia que se 
desea detectar (datos cuantitativos) 

d = 2.50 (Diferencia de fuerzas) 

 

n = 2(1,960+1,645)3,61 
6,25 

n = 93,831 
6,25 

n = 15,0 

n = 15 Muestra 

Tabla N° 1: Cálculo de la muestra mínima experimental 

Fuente: Ing. Molina 
Elaboración: Autor 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 15 para cada una de los grupos, 

requiriendo 60 piezas en total. 

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

GRUPOS SUSTANCIA TAMAÑO 

A1 Hipoclorito de sodio 15 piezas  

A2 Hipoclorito de sodio y Ascorbato de 
sodio 

15 piezas  

PRUEBA DE CIZALLAMIENTO 

GRUPOS SUSTANCIA TAMAÑO 

B1 Hipoclorito de sodio 15 piezas  

B2 Hipoclorito de sodio y Ascorbato de 
sodio 

15 piezas  

Tabla N° 2: Grupos de ensayos 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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3.2.3. Criterios de Inclusión 

 Premolares con tercio coronal intacto, que no presenten restauraciones, 

endodoncias ni signos de caries o fracturas. 

 Premolares extraídos por indicación terapéutica o procesos fisiológicos 

normales que hayan sido extraídos 3 meses antes de iniciar los ensayos. 

 Premolares que hayan sido colocados en solución salina posterior a la 

extracción. 

3.2.4. Criterios de Exclusión 

 Premolares con tercio coronal con signos de caries, fracturas, 

restauraciones, endodoncias. 

 Premolares que no hayan sido colocados en solución salina previo al 

ensayo. 

 Premolares tratados previamente con sustancias químicas exógenas al 

estudio. 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1. Variable dependiente 

Es una variable que se mide, manipula o selecciona; es la causa que 

provoca un fenómeno, es decir influye en la variable dependiente, (Gonzalo, 

2010). 

 Dentina: Tejido mineralizado ubicado entre la cámara, conductos pulpares 

y el esmalte, (Forner & Llena, 1997). 

 3.3.2. Variable independiente 

Es el efecto de la causa, puede cambiar mediante la ejecución de la variable 

independiente, es el factor que aparece, desaparece y varía entre otros, (Gonzalo, 

2010). 

 Sustancias Químicas 
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Ascorbato de Sodio.- Sustancia antioxidante, derivado de la vitamina C, con 

pH neutro, no tóxico, (Cohen & Burns, 2002). 

Hipoclorito de Sodio.- Sustancia antimicrobiana capaz de desproteinizar 

restos orgánicos, (Challem & Block, 2008). 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TIPO VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 
 

 
D 
E 
N 
T 
I 
N 
A 
 
 

Tejido mineralizado 
ubicado entre la 

cámara, conductos 
pulpares y el 

esmalte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corte  
transversal en la 

corona para 
hacer pruebas 

en dentina 
superficial 

 
 

Características de 
la dentina 

observada al 
Microscopio 

óptico al aplicar 
Ascorbato de 

sodio e Hipoclorito 
de sodio 

 
Datos obtenidos 

mediante  
pruebas de 

cizallamiento 
para evaluar 
resistencia 

adhesiva a la 
resina compuesta 

en dentina, 
previamente 

tratada. 

 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 
Numérica 

(MPa). 

I 
N 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 

S 
U 
S 
T 
A 
N 
C 
I 
A 
S 
 

Q 
U 
Í 
M 
I 
C 
A 
S 

Ascorbato de 
Sodio.- Sustancia 

antioxidante, 
derivado de la 

vitamina C, con pH 
neutro, no tóxico. 

 
 
 

Hipoclorito de 
Sodio.- Sustancia 

antimicrobiana 
capaz de 

desproteinizar 
restos orgánicos 

Ascorbato de 
sodio 

 
 
 
 
 
 

Hipoclorito de 
sodio 

Disolver 10 gr del 
polvo de 

ascorbato de 
sodio (Nutribiotic) 

en 100 ml de 
agua destilada 

 
 

5,25%. 
 

Nominal 
 

1: Hipoclorito 
de sodio  + 

Ascorbato de 
sodio 

 
 
 

2: Hipoclorito 
de sodio 

Tabla N° 3: Cuadro de operacionalización de Variables 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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3.5. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.5.1. Materiales 

3.5.1.1. Dientes 

60 premolares íntegros, extraídos máximo 3 meses previo al estudio, 

almacenados en suero fisiológico (Lira®). 

3.5.1.2. Sustancias Químicas 

Solución de Hipoclorito de Sodio al 5,25% (Clorox®); 

Solución de Ascorbato de Sodio al 10 % (Nutribiotic®) 

3.5.1.3. Materiales de Restauración 

a. Ácido Fosfórico 

Nombre Comercial Composición Lote Fabricante 

Scotchbond™ 

Universal Etchant 

35% en peso de 

ácido fosfórico 
561243 

3M Deutschland GmbH 

Dental Products 

Carl-Schurz-Str. 1 

41453 Neuss – 

Germany 

*Información obtenida de la hoja de instrucciones del fabricante 

 

Tabla N° 4: Información Ácido Fosfórico 

Fuente: Fabricante 
Elaboración: Autor 
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b. Adhesivo 

Nombre Comercial Composición Lote Fabricante 

Adper™ Single Bond 

2 

BisGMA, HEMA, 

diemtacrilatos, etanol, 

agua, metacrilato de 

ácido poliacrílico y 

ácido politacónico 

N719130 

3M ESPE 

Dental Products 

2510 Conway Avenue 

St. Paul, MN 55144-

1000 U.S.A. 

*Información obtenida de la hoja de instrucciones del fabricante: 1 Bisfenol A-

glicidilmetacrilato; 2 2-hidroxietilmetacrilato. 

 

Tabla N° 5: Información del adhesivo 

Fuente: Fabricante 
Elaboración: Autor 

c. Resina Compuesta 

Marca Comercial Composición Lote Fabricante 

Filtek Z350 XT, 

Dentin A1 

bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA y bis-EMA 

(6), PEGDMA 

N700417 3M ESPE 

Dental Products 

2510 Conway Avenue 

St. Paul, MN 55144-

1000 U.S.A. 

*Información obtenida de la hoja de instrucciones del fabricante: 1 Bisfenol A-

glicidilmetacrilato; 2 Uretano dimetacrilato; 3 trietilenglicol dimetacrilato; 4 bisfenol A 

polietileno glicol dieter dimetacrilato. 

 

Tabla N° 6: Información Resina Compuesta 

Fuente: Fabricante 
Elaboración: Autor 
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3.5.2. Método 

3.5.2.1 Obtención y preparación de solución 

Las soluciones de Ascorbato de Sodio se realizaron en los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, basado en 

la fórmulas (Tab. 7-8) para este tipo de solución (Fig. 1A), se utilizó una balanza 

METTLER TOLEDO AL204 en la que se midió 25 gr Ascorbato de Sodio 

Nutribiotic® (Fig. 1B), por otra parte en la piseta se realizó la medición 100 ml de 

agua destilada (Fig. 1C), combinamos los dos componentes en un balón de 250 ml 

para realizar la mezcla (Fig. 1D), y obtener la solución requerida para el ensayo, 

(Sathish, y otros, 2013). 

g = 250 ml         100% 

X                10% 

g = 10% * 250ml 

100% 

g = 25g 

 

El porcentaje peso en volumen o masa en volumen (p/v o m/v) indica la masa 
de soluto por unidad de volumen.  

%P/V = Masa de soluto [g] * 100 

Volumen de solución  [ml] 

%P/V = 25g * 100 

250ml 

%P/V = 10g/ml 

 

Tabla N° 7: Obtención de valores para realizar la solución 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas UCE 
Elaboración: Autor 
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Figura N° 1: Materiales 

A.- Piseta; B.- Balón de 250 ml. C.- Ascorbato de Sodio; D.- Agua Destilada; E.- 
Balanza; F.- Espátula; G.- Recipiente ámbar.  

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

 

Figura N° 2: Preparación 

A.- Medición en [g] Ascorbato de sodio; B.- Medición en [ml] agua destilada; C - 
D.- Mezcla de Ascorbato de sodio con agua destilada en la piseta; E.- Solución de 

Ascorbato de sodio al 10% en recipiente ámbar.  
 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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El hipoclorito de sodio fue adquirido en una presentación líquida al 5,25% 

(Clorox®). 

 

Figura N° 3: Hipoclorito de sodio al 5.25% 

Fuente: Colorox.com 
Elaboración: Autor 

 

3.5.2.2. Obtención, limpieza y almacenamiento de los especímenes 

 

Figura N° 4: Obtención, limpieza y almacenamiento de los especímenes  

A.- Selección. B – C – D.- Limpieza E.- Almacenamiento en solución salina. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Los premolares se obtuvieron mediante donación del Centro Odontológico 

Dentaire (Anexo N° 1), los cuales se seleccionaron 60 piezas (Fig. 4A), tomando 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Posteriormente se los desinfecto y limpio de restos de tejido periodontal 

mediante curetas periodontales (American), scaler (NSK®), contra-ángulo (NSK®),  

(Fig. 4B-C-D), y por último se los almaceno en un recipiente estéril hermético con 

solución salina, haciendo el debido recambio cada dos días según las normas 

(ISO/TS11405, 2003), para prevenir la deshidratación, crecimiento y proliferación  

bacteriana, hasta iniciar los ensayos (Carvalho, 2013); (Tijare, y otros, 2014), (Fig. 

4E). 

3.5.2.3. Preparación de las muestras 

a) Demarcación del límite a desgastar 

 

Figura N° 5: Demarcación del límite a desgastar 

 A.- Medición con Pie de Rey; B - C.- Marcación. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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El espesor del esmalte a nivel oclusal es de aproximadamente 2,5 mm. 

(Henostroza, 2010), medida estándar que retiraremos en todos los especímenes. 

Con la ayuda de un pie de rey STANLEY (Fig. 5A), registramos verticalmente 

la medida desde la parte más alta de la superficie oclusal (cúspide vestibular), 

hacia cervical para así llegar a la dentina superficial, marcamos esta dimensión 

alrededor de la corona horizontalmente, (Ross & Wojciech, 2008), (Fig. 5B-C). 

 

b) Elaboración de troqueles circulares para observación microscópica 

Para este ensayo fue necesario fabricar un troquel circular para acoplarlo a la 

platina del microscopio (Fig. 6A), el cual se elaboró con moldes de PVC de 4 cm. 

de diámetro por 1.5 mm. de espesor (Fig. 6B), que se lo relleno con acrílico 

transparente y en su centro se colocaron los premolares cuando este aún estaba 

en proceso de  polimerización, (Fig. 6C-D). 

 

Figura N° 6: Troqueles circulares para observación microscópica  

A.- Esquema de matriz circular; B.- Molde de PVC. C.- Polimerización de acrílico 
con espécimen en el centro; D.- Troqueles circulares. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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c) Elaboración de troqueles para la prueba de cizallamiento 

Para realizar el ensayo de cizallamiento se fabricaron troqueles 

rectangulares que constaban de dos partes: una superior cuadrada de 2cm por 

lado, y otra inferior rectangular de 8mm x 8mm x 1.5cm. (Fig. 7A) forma que 

permitió la adaptación a la horquilla de la Maquina Universal. 

Para obtener la forma requerida se utilizó cuatro porta objetos unidos, en los 

que vertimos acrílico de auto polimerización transparente y se colocó los 

premolares en una de las paredes del cubo durante el proceso de polimerización, 

esto debido a la posición que ocupo el troquel en la Máquina Universal (Fig. 7B-C-

D). 

 

 

Figura N° 7: Troqueles para la prueba de cizallamiento 

A.- Esquema el troquel. B.- Fabricación de troqueles rectangulares. C.- Troqueles 
rectangulares 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

d) Corte y alisado 

Cabe mencionar que el corte a nivel de la corona y el alisado para todos los 

grupos se lo realizó después de la fijación en el acrílico, puesto que la exposición 

de cualquier sustancia fuera del estudio podría alterar la superficie de la dentina 

expuesta y modificar los resultados. 
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Realizamos un corte transversal para eliminar los 2.5 mm de corona para 

llegar a la dentina, con un disco diamantado marca KENDO (D: 22.0 mm; H: 0.30 

mm), colocado en un micromotor de baja velocidad marca NSK, con abundante 

irrigación para evitar el calentamiento y fractura de la pieza, (Ross & Wojciech, 

2008), (Fig. 8A-B-C-D). 

 

Figura N° 8: Corte  

A - B - C.- Esquema del corte a nivel coronal. D.- Corte con micromotor y disco de 
diamante. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Posteriormente se alisó la superficie a observar; proceso que se llevó a cabo 

en el Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, para ello se utilizó una pulidora manual marca BUEHLER 

MTL-3, dotada de mesillas con irrigación para colocar lijas de agua de manera 

decreciente con respecto a su grano: #600, #1000, # 1200 y #1500. Realizamos 

movimientos verticales por 5 minutos entre lija y lija (Fig. (9A). A continuación se 

colocaron las muestras en una pulidora de presión marca BUEHLER MTL-4 (Fig. 

9B), que presenta un disco recubierto con un paño para conseguir una superficie 

lisa y brillante, (Fig. 9C-D). Se decidió  alisar  la superficie  debido a que desde el 

punto de vista de la adhesión química es preferible una adhesión lisa en donde un 

adhesivo pueda correr y adaptarse sin  dificultad (Henostroza, 2010), (Fig. 9E). 
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Figura N° 9: Alisado y pulido de superficies desgastadas 

A – B.- Pulidora manual; C - D.- Pulidora de presión; E.- Superficie lisa y brillante. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

3.5.2.4. Conformación de los grupos de estudio 

Los 60 premolares seleccionados, colocados en sus respectivos troqueles 

(30 piezas en bloques circulares y 30 piezas en bloques rectangulares), se los 

sometió a las sustancias mencionadas y posteriormente a las pruebas de 

observación y cizallamiento cómo se detallará a continuación. 

 

Figura N° 10: Grupos de estudio 

A.- Grupos observación microscópica. B.- Grupos de pruebas de cizallamiento. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

Grupo Protocolo 

A1 
Hipoclorito de sodio al 5,25% por 30 segundos en dentina; 

Observación en microscopio óptico a 2000x. 

A2 

Hipoclorito de sodio al 5,25% por 30 segundos; Ascorbato de sodio al 

10% por 60 segundos en dentina; Observación en microscopio óptico 

a 2000x. 

PRUEBA DE CIZALLAMIENTO 

Grupo Protocolo 

B1 
Hipoclorito de sodio al 5,25% por 30 segundos en dentina; técnica 

adhesiva; Someter a prueba de cizallamiento. 

B2 

Hipoclorito de sodio al 5,25% por 30 segundos; Ascorbato de sodio al 

10% por 60 segundos en dentina; técnica adhesiva; Someter a prueba 

de cizallamiento. 

 

Tabla N° 8: Grupos y protocolos de ensayo 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

3.5.2.5. Tratamiento para grupos de observación microscópica. 

Una vez fabricados los troqueles se realizó el siguiente protocolo para los grupos 

A1-A2. 

 

a) Lavado y secado con papel estéril de la superficie dentinaria; (Fig. 11A). 

b) Colocación de la matriz sobre una caja petri con hipoclorito de sodio al 5.25% 

por 30 s.; y secado; (Fig. 11B). 

c) Colocación de la matriz sobre una caja petri con ascorbato de sodio al 10% 

por 10 m.; y secado; (Fig. 11C). *Excepto grupo A1. 

d) Observación en microscopio óptico con aumento de 2000x; (Fig. 11D) 
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Figura N° 11: Tratamiento para grupos de observación microscópica 

A.-Lavado y secado previo; B.- Exposición a hipoclorito de sodio al 5.25%; C.- 
Exposición a ascorbato de sodio al 10%; D.- Secado. 

 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
 

3.5.2.6. Observación Microscópica 

Para la observación acudimos al Departamento de Ciencias de la Energía y 

Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, (Anexo 4), donde se 

utilizó el Microscopio Óptico (OPTEM IM7200, MEIJI TECHNO, Japón), con una 

cámara digital acoplada (Paxcam, EE.UU.), y se observaron las 30 muestras a una 

magnificación de 2000x con un adecuado control de brillo y contraste de la misma 

zona en todos los especímenes, obteniendo 30 fotografías que corresponden a 15 

imágenes por grupo 

A A 

B B C 

D D 
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Figura N° 12: Observación Microscópica  

A-B-E.- Microscopio Óptico; C.- Cámara digital; D.- Muestras a observar. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Posteriormente las superficies de las muestras fueron evaluadas visualmente 

por el investigador y su tutora, para determinar si las características observadas 

presentaban modificaciones, encajando con los parámetros especificados en el 

estudio realizado por (Martinelli, Strehl, & Mesa, 2012), que proponen cuatro 

niveles: 

 Ausencia de barro dentinario: túbulos abiertos y limpios 

 Poco barro dentinario en la superficie: algunos túbulos obliterados 

 Presencia de barro dentinario en la superficie: la mayoría de los túbulos 

cerrados 

 Pesada capa de barro dentinario: no se distinguen los túbulos, (Martinelli, 

Strehl, & Mesa, 2012). 
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Hipoclorito de Sodio al 5.25 % 

Grupo A1 
Ausencia de barro 
dentinario: túbulos 
abiertos y limpios 

Poco barro 
dentinario en la 

superficie: algunos 
túbulos obliterados 

Presencia de barro 
dentinario en la 

superficie: la mayoría 
de los túbulos 

cerrados 

Pesada capa de 
barro dentinario: no 

se distinguen los 
túbulos 

1 
 

X 
  

2 
 

X 
  

3 
  

X 
 

4 
  

X 
 

5 
  

X 
 

6 
 

X 
  

7 
  

X 
 

8 
 

X 
  

9 
  

X 
 

10 
   

X 

11 
 

X 
  

12 
 

X 
  

13 
  

X 
 

14 
  

X 
 

15 
 

X 
  

Tabla N° 9: Datos obtenidos de la observación de muestras del grupo A1  

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 
 

Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de Sodio al 10% 

Grupo 
A2 

Ausencia de barro 
dentinario: túbulos 
abiertos y limpios 

Poco barro 
dentinario en la 

superficie: algunos 
túbulos obliterados 

Presencia de barro 
dentinario en la 

superficie: la 
mayoría de los 

túbulos cerrados 

Pesada capa de 
barro dentinario: no 

se distinguen los 
túbulos 

1 
 

X 
  

2 
 

X 
  

3 
  

X 
 

4 
 

X 
  

5 
 

X 
  

6 
 

X 
  

7 X 
   

8 X 
   

9 X 
   

10 X 
   

11 
 

X 
  

12 
    

13 X 
   

14 
 

X 
  

15 
  

X 
 

Tabla N° 10: Datos obtenidos de la observación de muestras del grupo A2 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Los datos fueron recopilados en tablas de Excel y posteriormente sometidos 

a análisis estadísticos. 

3.5.2.7. Tratamiento para grupos de pruebas de cizallamiento. 

Técnica adhesiva 

 Limpieza previa con agua destilada y secado con papel absorbente 

esterilizado.  

 

 Desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25% por 30 segundos, con 

uso de aplicadores (micro-brush); Lavado y secado.  (Fig. 13 A-B). 

 

 Colocación de ascorbato de sodio al 10% por 60 segundos con uso de 

aplicadores (micro-brush), (Fig. 13 C-D). *Excepto el grupo A. 

 

 Grabado ácido general, lavado y secado según datos del fabricante: Con 

gel de ácido ortosfosfórico 35% (Scotchbond™ Universal Etchant), directamente 

de la jeringa, se colocará en toda la preparación superficial, dejándolo intervenir 

por 15 segundos. Luego se procedió a retirar el ácido lavando la preparación 

con un chorro de spray agua-aire por 30 segundos, a continuación se secó la 

dentina mediante leve spay de aire y papel absorbente, para evitar desecar la 

dentina. (Fig. 13 E-F-G). 

 

 Aplicación del sistema adhesivo según datos del fabricante: En 2 capas 

consecutivas, la primera friccionando la preparación con un micro-brush por 15 

segundos, para luego soplar levemente con leve spray de aire. La segunda 

capa se aplicó sin frotar, distribuyéndola por toda la preparación esparciéndola 

con un chorro de aire (Rojas, Marín, Roco, Terrazas, & Marcelo, 2011), (Fig. 13 

H-I-J). 

 

 Posteriormente se fotopolimerizó con lámpara de fotocurado led 

(WOODPEKER) con una longitud de onda de 420nm – 480nm, por 20 
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segundos aplicando la fibra óptica perpendicular al eje del diente (Peñaherrera, 

2007), (Fig. 13 K). 

 

 Aplicación de la resina compuesta Filtek Z350XT (3M ESPE) mediante 

técnica incremental en una matriz de celuloide se 5mm de diámetro sobre 

dentina: Se aplicó capa por capa con un gutaperchero de Niquel-Titanio y se 

fotopolimerizó cada una por 10 segundos y posteriormente por 30 segundos 

directamente sobre el material de la preparación. (Fig. 13 L-M-N-O-P). 

 

 Troquel con cilindro de resina terminado. (Fig. 13 Q). 

 

 

Figura N° 13: Técnica adhesiva 

A-B.- Desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25%; C-D.-Colocación de 
ascorbato de sodio al 10% (*excepto grupo A); E-F-G.- Grabado ácido con gel de 
ácido ortosfosfórico 35%; H-I-J.- Colocación tópica de adhesivo; K.- 
Fotopolimerización; L-M-N-O-P.-Colocación de resina técnica incremental; Q.-
Troquel con cilindro de resina terminado. 

 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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3.5.2.8. Resistencia adhesiva mediante cizallamiento 

Una vez realizado el protocolo adhesivo para cada grupo de estudio, 

individualmente en cada troquel se probó las muestras en la Máquina Universal de 

Fuerzas (TINIUS OLSEN H25K-S) del Laboratorio de Nuevos Materiales de la 

Escuela Politécnica Nacional, (Anexo3), que nos permitió valorar la resistencia de 

la adhesión en dentina,  usando una carga de 1Kgf x m, a una velocidad constante 

de 1mm/min. 

 

Figura N° 14: Prueba de cizallamiento  

A: Maquina Universal; B.- Muestras; C.- Colocación del troquel en la Máquina 
Universal 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

3.5.2.9. Prueba De Cizallamiento 

Los datos de esta prueba se obtuvieron en mega pascales (MPa) que se 

registraron en tablas de Excel, de acuerdo a la fuerza ejercida al momento del 

desprendimiento del cilindro de resina de cada uno de los troqueles, los mismos 

que nos permitieron determinar la resistencia adhesiva que presentó el material a 

la dentina, luego de ser expuesto a la sustancia antioxidante y así comparar las 

fuerzas que resultan de este ensayo.  
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Grupo 
B1 

Hipoclorito de Sodio al 5.25 % 

Diámetro Áreamm2 
U. Force 

(N) 
U Stress 

(Mpa) 

1 5,02 19,80 92,00 4,65 

2 4,93 19,10 119,00 6,23 

3 5,00 19,60 94,20 4,81 

4 5,00 19,60 89,20 4,55 

5 4,98 19,40 163,00 8,40 

6 4,95 19,20 133,00 6,93 

7 5,02 19,80 155,00 7,83 

8 5,07 20,10 105,00 5,22 

9 4,96 19,30 101,00 5,23 

10 4,98 19,50 123,00 6,31 

11 5,03 19,90 141,00 7,09 

12 5,05 20,00 164,00 8,20 

13 4,99 19,50 112,00 5,74 

14 4,96 19,30 74,20 3,84 

15 4,90 18,90 93,00 4,92 

Tabla N° 11: Datos obtenidos de la prueba de cizallamiento del grupo B1 

Fuente: Ing. Orlando Campaña 
Elaboración: Autor 

 

Grupo 
B2 

Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato 
de Sodio al 10% 

Diámetro Áreamm2 
U. Force 

(N) 
U Stress 

(Mpa) 

1 4,90 18,90 233,00 12,33 

2 4,92 19,00 191,00 10,05 

3 4,99 19,50 209,00 10,72 

4 4,99 19,60 175,00 8,93 

5 4,89 18,80 162,00 8,62 

6 4,89 18,80 125,00 6,65 

7 4,97 19,40 187,00 9,64 

8 5,00 19,60 251,00 12,81 

9 4,99 19,60 200,00 10,20 

10 5,09 20,03 208,00 10,38 

11 5,01 19,70 147,00 7,46 

12 4,95 19,20 113,00 5,89 

13 4,89 18,80 193,00 10,27 

14 5,04 20,00 176,00 8,80 

15 5,05 20,00 149,00 7,45 

Tabla N° 12: Datos obtenidos de la prueba de cizallamiento del grupo B2 

Fuente: Ing. Orlando Campaña 

Elaboración: Autor 
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3.5.3. Aspectos Éticos 

Para la realización de esta investigación, debido a que se trata de un estudio 

in vitro, las piezas requeridas fueron donadas libre y voluntariamente por el Centro 

Odontológico DENTAIRE, mismos que fueron extraídos por indicación terapéutica 

o procesos fisiológicos normales (extracción por ortodoncia o extracción indicada), 

sin ningún afán de beneficio una vez terminada la investigación (Anexo 1). 

 

Además los participantes (investigador y colaboradores de los diferentes 

laboratorios) estuvieron obligados a acatar las normas de bioseguridad y utilizar 

las barreras establecidas para la manipulación de las muestras antes, durante y 

después de realizar el proceso experimental en los diferentes laboratorios. 

3.5.3.1 Riesgos potenciales del estudio 

Durante la etapa experimental no existió ningún riesgo, accidente o 

contaminación biológica al manipular los especímenes ya que previo a la donación 

el personal del Centro Odontológico DENTAIRE se encargó de realizar el primer 

proceso de limpieza y descontaminación. 

  

Aun así, posterior a la recepción de los mismos el investigador y 

colaboradores utilizaron las barreras de protección de manera similar a como se 

trataría a un paciente, en base a los principios de bioseguridad mencionados en el 

“Manual  de Normas de Bioseguridad para la red de servicios de salud en el 

Ecuador”  del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2012); ya que dichos 

especímenes se consideraron como residuos patogénicos porque en el momento 

del acto de extracción estuvieron en contacto con secreciones o fluidos corporales, 

específicamente sangre, saliva, por lo tanto se repitió y priorizó la desinfección y 

limpieza de los especímenes en base a normas preestablecidas por (Tijare, y 

otros, 2014) de la siguiente manera:  

Antes de manipular dientes extraídos estos fueron lavados con detergente y 

agua, además con un limpiador ultrasónico, se almacenaron inmersos en un 
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frasco con suero fisiológico, (Tijare, y otros, 2014). Las personas que manipularon 

los especímenes usaron barreras de protección personal que constan de gafas o 

protector ocular, mascarilla, bata de protección, guantes: (MSP, 2012). 

Después de concluir la fase experimental y recolectar los datos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, los residuos fueron receptados por el Centro 

Odontológico DENTAIRE que bajo su protocolo realizaron el manejo de 

desechos cuyo personal los clasificó y colocó en envases rígidos plásticos con 

tapa color rojo debidamente rotulado con señalética respectiva de riesgo biológico 

y como paso final ser enviados al Servicio De Gestión Integral De Desechos 

Hospitalarios  (EMGIRS) empresa pública con la que tiene convenio dicha clínica y 

brinda un servicio especializado, que transportará los desechos para culminar el 

tratamiento. (Anexo 2). 

 

Determinando así dentro de los aspectos éticos que esta investigación fue 

factible y no existieron riesgos ni daños al medio ambiente peor aún a  la 

integridad de los participantes (investigadores y colaboradores), ya que se llevara 

a cabo un estricto manejo de bioseguridad. 

3.5.3.2. Beneficios potenciales del estudio 

En cuanto a beneficios, el presente estudio estará enfocado a registrar, 

almacenar, procesar y proveer nuevos datos sobre la utilización del Ascorbato de 

Sodio al 10% para conocer la eficacia de este producto en el terreno de la 

adhesión dental. 

Por lo tanto se pretende añadir el uso de este antioxidante para mejorar el 

nivel de adhesión en la interfaz diente-resina, obteniendo el paciente mayor 

beneficio al recibir tratamientos restaurativos con mayor longevidad.  

 

Con la información recopilada durante la realización del proyecto 

desarrollaremos nuevos conocimientos beneficiando también a  profesionales 

colegas que en la vida practica utilizan procesos de adhesión permanentemente, 

además servirán como base de nuevos estudios para obtener datos de otras 
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sustancias eficaces que aporten resultados positivos en este campo, una vez que 

se analicen los datos obtenidos serán procesados, y formarán parte del archivo de 

estudios y proyectos de investigación de la Facultad de Odontología UCE. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos tanto en la prueba de cizallamiento y de observación 

al microscopio, una vez recolectados en tablas en Excel se elaboró una base de 

datos que posteriormente se analizó mediante pruebas estadísticas propias para 

los mismos (T- student; Kolmogorov-Smirnova; Shapiro-Wilk; Chi-cuadrado; 

Prueba de Levene), para lo cual se realizará la evaluación correspondiente con un 

programa estadístico SPSS 21 adecuado. 

4.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS 

En primer lugar verificamos que las muestras tomadas provienen de una 

población con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov 

- Smirnov o con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 30 datos), luego a 

demostrar: 

Ho: Las muestras provienen de una población con distribución Normal. 

Ha: Las muestras NO provienen de una población con distribución Normal. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Hipoclorito de Sodio al 
5.25% + Ascorbato de Sodio 

al 10% 
0,108 15 0,200 ,971 15 0,879 

Hipoclorito de Sodio al 5.25 
% 

0,171 15 0,200 ,941 15 0,400 

*gl: grados de libertad 

 

Tabla N° 13: Pruebas de normalidad 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Grupo B2.- (Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de Sodio al 10%), 

de la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, el valor de Sig = 0,8791 es mayor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) luego aceptamos Ho, las muestra proviene de una 

población con distribución Normal. 

Grupo B1.- (Hipoclorito de Sodio al 5.25 %), de la prueba de Normalidad de 

Shapiro-Wilk, el valor de Sig = 0,400 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) 

luego aceptamos Ho, las muestra proviene de una población con distribución 

Normal. 

 

Gráfica N° 1: Grafico de normalidad G-B2  

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfica N° 2. Gráfico de confirmación de normalidad 

Fuente: Autor 
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Elaboración: Ing. Jaime Molina 

De manera general, las dos muestras son normales, luego se realiza prueba 

de hipótesis paramétrica para comparación de medias (T student). 

Prueba T: Comparación entre Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de 

Sodio al 10% e Hipoclorito de Sodio al 5.25 %. 

Ho: Las medias de las muestras son similares 

Ha: Las dos medias no son similares. 

Estadísticas de grupo 

 GRUPOS N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

MEDIDAS Mpa 

Hipoclorito de Sodio al 5.25% 
+ Ascorbato de Sodio al 10% 

15 9,3467 1,95280 ,50421 

Hipoclorito de Sodio al 5.25 
% 

15 5,9967 1,42910 ,36899 

Tabla N° 14: Estadísticas de grupo 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. (bilateral) 

DUREZA 

Se asumen varianzas 
iguales 

1,051 0,314 

5,362 28 0,000 

No se asumen varianzas 
iguales 

5,362 25,653 0,000 

gl: grados de libertad 

 

Tabla N° 15: Prueba de muestras independientes (Levene) 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Prueba de Levene, Sig = 0,314 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) 

esto indica que si son similares las varianzas, luego se toma la parte superior de la 

prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de 

esto negamos Ho, esto es las medias NO son similares. Por lo que analizamos 

valores más altos en el grupo B2 (Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de 

Sodio al 10% 9,3467) frente al grupo B1 (Hipoclorito de Sodio al 5.25% 5,9967). 

 

Gráfica N° 3. Comparación de medias 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De acuerdo a la comparación de resultados, el grupo B1 (Hipoclorito de 

Sodio al 5.25%)  obtuvo 9,3467 MPa y el grupo B2 (Hipoclorito de Sodio al 5.25% 

+ Ascorbato de Sodio al 10%) obtuvo 5,9967 MPa. Resultado que justifica que el 

uso de ascorbato de sodio al 10% mejora la acción de los sistemas adhesivos 

aumentando significativamente la fuerza de adhesión a la dentina previamente 

desproteinizada con hipoclorito de sodio al 5.25%. 

 

Pruebas no paramétricas: Tablas cruzadas (Observación Microscópica) 

Para el análisis cualitativo del ensayo de observación microscópica 

realizamos la una tabulación cruzada y chi-cuadrado, que nos indica que el grupo 

A2 (Dentina tratada con ascorbato de sodio al 10%) si muestra variación a 

comparación del grupo A1 (Dentina tratada solo con hipoclorito de sodio al 5.25%). 

9,3467 

5,9967 

Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de
Sodio al 10%

Hipoclorito de Sodio al 5.25 %

COMPARACION DE MEDIAS (Mpa) 
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NIVEL*GRUPOS Tabulación cruzada 

 

GRUPOS 

Total 
Hipoclorito de 

Sodio al 5.25% 
+ Ascorbato de 
Sodio al 10% 

Hipoclorito de 
Sodio al 5.25 

% 

N
IV

E
L

 

Ausencia de barro 
dentinario: túbulos 
abiertos y limpios 

Frecuencia 5 0 5 

% 33,3% 0,0% 16,7% 

Poco barro dentinario en 
la superficie: algunos 
túbulos obliterados 

Frecuencia 8 7 15 

% 53,3% 46,7% 50,0% 

Presencia de barro 
dentinario en la 

superficie: la mayoría de 
los túbulos cerrados 

Frecuencia 2 7 9 

% 13,3% 46,7% 30,0% 

Pesada capa de barro 
dentinario: no se 

distinguen los túbulos 

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 6,7% 3,3% 

Total 

Frecuencia 15 15 30 

% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

Tabla N° 16: Tabulación cruzada 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,844 3 0,031 

Tabla N° 17: Pruebas chi-cuadrado  

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,031 es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) luego si existe influencia de los grupos sobre el 

porcentaje del nivel. 

 

Gráfica N° 4. Tabulación cruzada 

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Grupo A2.- (Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de Sodio al 10%) 

Según los parámetros mencionados el 33.3% de las muestras observadas 

presentan ausencia de barro dentinario: túbulos abiertos y limpios y  el 53,3% 

presenta poco barro dentinario en la superficie: algunos túbulos obliterados. 

Grupo B1- (Hipoclorito de Sodio al 5.25 %), el 46,7% de las muestras 

observadas muestran poco barro dentinario en la superficie: algunos túbulos 

obliterados y el 46,7% presencia de barro dentinario en la superficie: la mayoría de 

los túbulos cerrados. 

 

 

33,30% 

0,00% 

53,30% 

46,70% 

13,30% 

46,70% 

0,00% 

6,70% 

Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Ascorbato de Sodio al
10%

Hipoclorito de Sodio al 5.25 %

NIVEL*GRUPOS 

Ausencia de barro dentinario: túbulos abiertos y limpios

Poco barro dentinario en la superficie: algunos túbulos obliterados

Presencia de barro dentinario en la superficie: la mayoría de los túbulos cerrados

Pesada capa de barro dentinario: no se distinguen los túbulos
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

La presente investigación se analizó el efecto de ascorbato de sodio al 10% 

sobre dentina desproteinizada con hipoclorito de sodio al 5.25% en adhesión, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de cizallamiento en muestras 

sometidas a técnica adhesiva observamos diferencias significativas que indican 

que el grupo tratado únicamente con hipoclorito de sodio al 5,25% (G-B1) obtuvo 

menor fuerza adhesiva entre el material restaurador y la dentina en comparación 

con el grupo tratado con hipoclorito de sodio al 5.25% y ascorbato de sodio al 10% 

(G-B2). Esto se puede justificar por la alteración de la desproteinización con 

NaOCl al 5.25%, ya que deteriora de la matriz orgánica específicamente el 

colágeno descrito por (Nikaido, Takano, Sasafuchi, Burrow, & Tagami, 1999), en 

términos específicos, el NaOCl, independientemente de la concentración, al 

desdoblarse genera oxígeno, subcomponente que inhibiría la polimerización de la 

interface adhesiva (Gurgel, Ataíde, Azevedo, & Japiassú, 2011). Por otro lado al 

aplicar ascorbato de sodio al 10% en dentina tratada previamente con NaOCl 

5.25% (G-B2) se notó un aumento significativo en la fuerza adhesiva, concordando 

con los estudios de, (Yiu, y otros, 2002), (Vongphan, Senawongse, Somsiri, & 

Harnirattisai, 2005), en los que también verificaron una elevación en la fuerza de 

adhesión. 

Al observar microscópicamente y analizar la micromorfología de la superficie 

dentinaria después de colocar ascorbato de sodio al 10 % (G-A2) también exhibo 

cierta mejora en las características, obteniendo mayor porcentaje superficies con  

ausencia de barro dentinario: túbulos abiertos y limpios y algunos túbulos 

obliterados, a diferencia del (G-A1) tratados solamente con hipoclorito de sodio 

cuyas muestras aparentemente iguales indicaron poco barro dentinario en la 

superficie: algunos túbulos obliterados y mayor porcentaje con presencia de barro 

dentinario en la superficie y la mayoría de los túbulos cerrados, en contraste con 

los parámetros establecidos por (Martinelli, Strehl, & Mesa, 2012), que mencionan 
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ciertos grados de limpieza en la superficie dentinaria en relación al barrillo 

dentinario presente. 

Por otra parte el grado de humedad en dentina puede ser la causante de la 

reducción en la fuerza de adhesión generando cierta sensibilidad en la técnica de 

uso del sistema adhesivo ya que a este nivel radica la dificultad de optimizarla 

debido a su composición como lo testifican en sus estudios (Van Meerbeek, y 

otros, 2001); (Osorio, 2004). 

Los resultados obtenidos del estudio se realizaron a nivel de dentina 

superficial por lo cual varía a los estudios de (Lai, y otros, 2001) y (Vongphan, 

Senawongse, Somsiri, & Harnirattisai, 2005), debido a la diferencia del sustrato 

dentinario, ya que sus ensayos los realizan en dentina radicular es decir dentina 

profunda. Sin embargo, después de realizar tratamientos endodónticos las 

restauraciones se distribuyen en ambos sustratos por lo que las características 

analizadas varían básicamente en el número y tamaño de los túbulos dentinarios, 

(Henostroza, 2010). 

Otro aspecto de los resultados obtenidos indican que la dentina tratada con 

hipoclorito de sodio al 5.25% reduce la fuerza adhesiva del material resinoso a la 

dentina, generando micro filtraciones y reducción de vida funcional de las 

restauraciones y al suscitarse esto, los pacientes requieren la realización o 

reemplazo de las mismas como lo afirma (Garaicoa, 2011); por lo que el uso de 

ascorbato de sodio al 10% restauraría la fuerza adhesiva de dicho material a la 

dentina, hecho que concordamos con el estudio de (Espinosa, Valencia, Uribe, 

Ceja, & Saadia, 2008), en el realizo pruebas con otros antioxidantes incluido el ya 

mencionado. 

En cuanto a las ventajas de uso del ascorbato de sodio la más importante 

radica en su efecto tampón (pH neutro) y toxicidad nula que hasta la actualidad no 

reportan reseñas de efectos biológicos adversos en la práctica odontológica como 

lo mencionan (Dabas, Patil, & Uppin, 2011), además coincidimos con lo expuesto 

por (Hernández Rodríguez & Sastre Gallego, 1999), que legitiman la superioridad 
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anti oxidante al restablecer el potencial “Redox” del sustrato que fue alterado por 

la oxidación causada por el NaOCl 5.25%, es decir en términos bioquímicos dona 

electrones a los radicales libres (O2) obteniendo una superficie más receptiva a 

materiales adhesivos. 

El tiempo de aplicación (Dabas, Patil, & Uppin, 2011) lo utilizaron por 120 

minutos,  (Kaya & Türkün, 2003) mencionaron que debe ser mínimo 60 minutos,  

sin embargo al analizar factores como la comodidad del paciente y el desarrollo de 

la práctica clínica esos tiempos resultan demasiado prolongados por lo que 

acogimos con realizado por (Vongphan, Senawongse, Somsiri, & Harnirattisai, 

2005) que lo emplearon por 10 minutos, tiempo razonable en vista de los factores 

planteados anteriormente, tomando también como referencia estudios de (Türkün 

& Kaya, 2004); (Türkün, Celik, Kaya, & Arici, 2009) en el que valoran esmalte, si 

bien es cierto varia del sustrato dentinario, su análisis no se aleja del presente 

trabajo ya que también lo utilizan para tratamientos en adhesión.  

Por último en al utilizar ascorbato de sodio en concentración al 10% 

corroboramos con lo mencionado por (Dabas, Patil, & Uppin, 2011), (Yiu, y otros, 

2002) que utilizaron ascorbato de sodio al 10% y al 25% obteniendo resultados 

positivos en cuanto a fuerza de adhesión en ambas porcentajes, determinando 

que al aumentar la concentración obtendremos iguales resultados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

 Hipoclorito de sodio al 5.25% como desproteinizante sobre dentina, genera 

parámetros adecuados para recibir el tratamiento adhesivo, 

microscópicamente en el G-B1 observamos una superficie con 

características escabrosas, túbulos dentinarios semi abiertos y con cierta 

cantidad de barrillo dentinario evidenciando que el uso del desproteinizante 

solo no es suficiente. 

 Al analizar mediante microfotografías las superficies de las muestras del 

Grupo A2 (hipoclorito de sodio al 5,25% + ascorbato de sodio al 10%) 

presenciamos cambios específicos, observando una superficie más 

homogénea con túbulos dentinarios amplios y limpios determinando así que 

las superficies tratadas con esta sustancia receptarían mejor al material 

resinoso razón positiva que indica ciertos indicios a favor de su uso como 

acondicionante. 

 La fuerza de adhesión de los cilindros de resina a la dentina desproteinizada 

sin la aplicación de ascorbato de sodio al 10% (G-B1) obtuvo una resistencia 

al cizallamiento de 5,9967 MPa, valor dentro del rango de una restauración 

de un protocolo adhesivo normal. 

 En el análisis del G-B2 al aplicar la solución de ascorbato de sodio al 10% 

por 10 minutos posterior a la desproteinización obtuvimos un resultado de 

9,3467 MPa, probando un aumento en la fuerza de adhesión, existiendo una 

diferencia de 3.35 Mpa, valor estadísticamente considerable que puede 

justificar la reversión del efecto desproteinizante del hipoclorito de sodio al 

5.25%, y que explicarían su uso como alternativa para mejorar adhesión en 

tratamientos restaurativos y endodónticos donde se trabaja con irrigación con 

hipoclorito de sodio a altas concentraciones. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar un microscopio con mayor capacidad de aumento (MEB) para poder 

observar a detalle la interfase adhesiva en dentina posterior al tratamiento 

con la sustancia antioxidante, ya que la falta del equipo mencionado fue una 

notoria desventaja en este estudio. 

 

 Continuar investigaciones con otros antioxidantes que puedan revertir 

efectos negativos para mejorar los tratamientos con materiales 

restauradores. 

 

 Incluir ensayos en los que se prueben otro tipo de fuerzas similares a las que 

actúan en la cavidad oral como tensión, tracción, desplazamiento añadiendo 

pruebas de termociclado para valorar factores como temperatura bucal y su 

influencia en la adhesión para obtener datos acordes a la realidad en la que 

se trabaja en la práctica clínica. 

 

 Extender el análisis con estudios en cuanto a tiempo de exposición mínimo y 

concentración del antioxidante para lograr incorporarlo dentro de los 

protocolos de adhesión. 
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8. ANEXOS 

Anexo N° 1. Carta de Donación de las Piezas Dentales. 

 



74 

Anexo N° 2. Carta de Tratamiento de Desechos. 
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Anexo N° 3. Solicitud al Departamento de Materiales (EPN). 
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Anexo N° 4. Solicitud al Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica 
(ESPE). 
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Anexo N° 5. Certificado del Subcomité de ética de Investigación en Seres 
Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH –UCE). 

 

 



80 

Anexo N° 6. Certificado de la Realización del Ensayo de Cizallamiento (EPN). 
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Anexo N° 7. Certificado de la realización del ensayo de microscopia (ESPE). 
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Anexo N° 8. Renuncia de trabajo estadístico. 
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Anexo N° 9. Traducción del resumen 
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Anexo N° 10. Imágenes obtenidas del Microscopio Óptico (2000x) 

Grupo A1 (Hipoclorito de sodio al 5,25%) 

 

 

1 

2 



88 

 

 

3 

4 



89 

 

 

5 

6 



90 

 

 

7 

8 



91 

 

 

9 

10 



92 

 

 

11 

12 



93 

 

 

14 

13 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



95 

Grupo A2 (NaOCl al 5,25% y Ascorbato de sodio al 10%). 
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