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RESUMEN 

 

Se comparó la eficacia adhesiva del sistema de grabado total de dos y tres pasos. Se utilizaron 

30 premolares que fueron seccionados en oclusal exponiendo la dentina. Los cuerpos de 

prueba se asignaron a dos grupos (n = 15). A: para adhesivo de grabado total bajo la técnica 

de tres pasos (Syntac), y B: adhesivo de grabado total bajo la técnica de dos pasos (Tetric N- 

Bond). A cada sistema adhesivo se aplicó un cilindro de resina (Tetric N-Cream Ivoclar 

Vivadent) que se construyó en dos incrementos de 2 mm cada uno, teniendo como resultado 

4 mm de diámetro y 4.1 mm de altura. En el cilindro se colocó un perno para realizar la 

prueba de tracción, los cuales fueron sometidos a una fuerza de tracción utilizando una 

máquina de ensayos universales marca MTS, de 100 kg, a una velocidad de cabezal de 0,50 

cm/min. El valor promedio, expresado en Megapascales, de la resistencia adhesiva a la 

tracción para grabado total de tres pasos fue de 15,49 MPa mientras que para grabado total 

de dos pasos registró un valor promedio de 10,26 MPa. El sistema adhesivo de tres pasos 

presento diferencias estadísticamente significativas respecto al sistema de dos pasos, la 

capacidad de resistencia a la tracción es mayor utilizando la técnica de tres pasos, explicada 

fundamentalmente por la mayor capacidad de una hibridación completa y mayor infiltración 

a la capa de colágeno expuesta. 

 

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA ADHESIVA / ADHESIVOS DE GRABADO 

ÁCIDO TOTAL TRES Y DOS PASOS. 
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ABSTRACT 

 

The effectiveness of two and three-step total-etch adhesive systems was compared. 30 

premolars were used, which were selected in occlusion exposing the dentin. The test 

specimens were divided into two groups (n: 15). A: for total-etch adhesive using the three-

step technique (Syntac), B: for total-etch adhesive using the two-step technique (Tetric N-

Bond). A cylinder of resin (Tetric N-Cream Ivoclar Vivadent) was applied on each adhesive 

system, which consisted of two increments of 2 mm each; which, as a result, had 4 mm in 

diameter and 4.1 mm in height. To test the tensile strength, a post was placed on the cylinder, 

which was tested with a universal machine for testing stress and strain, applying a tensile 

force of 100 kg, with the speed of 0.50 cm/min. The average value of tensile strength, 

expressed in Megapascals, of the three-step total-etch adhesive was 15.49 MPa whereas the 

average value of two-step total-etch adhesive was registered as 10.26 MPa. The three-step 

adhesive system presented statistically significant differences with respect to the two-step 

system: the capacity of tensile strength is bigger when the three-step technique is used, which 

can be explained fundamentally with the bigger capacity of a complete hybridization and 

bigger infiltration to the layer of the exposed collagen. 

 

KEYWORDS: ADHESIVE RESISTANCE / TWO AND THREE-STEP TOTAL-ACID-

ETCH ADHESIVES. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de simplificar la técnica de adhesión se han disminuido el número de pasos 

en la técnica de grabado total, fue introducido con mucho éxito el sistema de dos pasos, que 

se popularizó al disminuir la susceptibilidad a la técnica del procedimiento. Sin embargo 

existe preocupación pues puede haberse afectado la efectividad de la adhesión 

principalmente en términos de durabilidad.  

 

El presente estudio busca determinar la resistencia a la tracción alcanzada en restauraciones 

de resina compuesta realizada con sistema adhesivo de grabado total de dos y tres pasos en 

dentina, donde no se han alcanzado los resultados y niveles de efectividad que en esmalte. 

Se realizó un estudio experimental in vitro en 30 premolares, en los cuales se realizó un corte 

cara oclusal a fin de exponer cantidad suficiente de dentina; para la elaboración de los 

cuerpos de prueba se confeccionó troqueles de acrílico de 25 x 25 mm para brindar 

estabilidad a la muestra en la máquina de ensayos universales para la tracción.  

La muestra se dividió en dos grupos: el primero conformado por 15 muestras donde se aplicó 

el sistema adhesivo de tres pasos siguiendo las instrucciones del fabricante en un cilindro de 

5 mm Ø sobre el que se adherirá un bloque de resina compuesta de 4.1 mm de altura; en el 

segundo grupo de 15 muestras se aplicó el sistema adhesivo de dos pasos de igual forma 

siguiendo el protocolo del fabricante y el mismo procedimiento.  

 

Los resultados se almacenó en una hoja de Excel y se sometió a valoración de frecuencia, 

los resultados obtenidos se analizó mediante T- Student 
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CAPÍTULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Loguercio (1), en los últimos años los agentes de adhesión a dentina han tenido una 

importante evolución. Sin embargo mientras que la adhesión a esmalte está totalmente 

consolidada,  la adhesión en dentina continúa siendo un desafío en razón de las múltiples 

variables que presenta este tejido, tales como su estructura canicular, el alto contenido 

orgánico y lo relacionado a su contenido variable de humedad. 

 

Carrillo (2) afirma que en la actualidad la utilización de los sistemas adhesivos en dentina, 

se ha convertido en procedimientos rutinarios y básicos en la práctica de la odontología 

restauradora. Siempre ha existido la inquietud de encontrar o desarrollar un material 

restaurador que se pueda considerar como el material idóneo, en el cual se pueda conseguir 

una buena resistencia adhesiva y por ende una restauración longeva. 

 

En concordancia con estos autores, se observa en el procedimiento clínico que el principal 

problema de la intervención odontológica en dentina, resulta en definir el protocolo más 

adecuado que logre una correcta fijación del material de restauración, ya que la estructura 

dentinaria contiene múltiples compuestos que lo dificultan; para poder lograr esta interfaz 

de adhesión dentinaria es preciso conocer la estructura de la dentina así como también el 

sistema adhesivo que se va a utilizar con su respectiva técnica y el material de restauración 

para poder lograr el éxito en el tratamiento.  

 

Adicionalmente es de especial interés, la elección del material restaurador  y el sistema 

adhesivo; ya que existen en el mercado gran variedad de productos y técnicas de aplicación 

que van desde técnicas que lleva un solo paso hasta aquellas que requieren de tres pasos para 

su aplicación. No obstante, el desarrollo de materiales nuevos o la modificación de los 

existentes no siempre se traducen en productos  efectivos, confiables y predecibles. (3)  

 

Es importante que el operador pueda seleccionar el material que va a utilizar con 

conocimiento científico, a través de la investigación y literatura generada por el desarrollo 

de los nuevos materiales. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en lo expuesto, se formula la siguiente pregunta: 

 

¿El sistema adhesivo de tres pasos, tiene mayor  resistencia a la tracción en relación al 

sistema adhesivo de dos pasos? 
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 OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Determinar qué sistema adhesivo de grabado total (dos o tres pasos) es más resistente a la 

tracción en dentina, a través de una prueba de laboratorio 

 

 ESPECÍFICOS 

 

i. Evaluar la adhesión a dentina mediante la resistencia a la tracción en el sistema 

adhesivo de grabado total de dos pasos  

ii. Evaluar la adhesión a dentina mediante la resistencia a la tracción en el sistema 

adhesivo de grabado total de tres pasos  

iii. Comparar la resistencia a la tracción de las dos técnicas (dos y tres pasos) del sistema 

adhesivo de grabado total en base a los resultados obtenidos en el laboratorio 

observados.  
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 JUSTIFICACIÓN 

 

En la práctica diaria de la clínica odontológica, los pacientes buscan tratamientos 

restaurativos estéticos y funcionales, a causa de lo cual, el operador busca realizar técnicas 

adhesivas eficientes para la utilización de resina compuesta ya que es el  material de 

restauración más idóneo para devolver al paciente la forma, funcionalidad y  color de los 

dientes naturales. 

 

En los procesos de restauración dental, la adhesión sobre esmalte se consigue con relativa 

facilidad y si el operador clínico adquiere la experticia suficiente, apegándose a los 

protocolos establecidos, tendrá ciertamente, resultados óptimos en los tratamientos de 

restauración que ejecute; por el contrario la adhesión sobre tejido dentinario, como reflejo 

de su composición, morfología y fisiología es más compleja. (3) 

 

En la actualidad, los adhesivos convencionales de dos pasos son los más usados, porque 

simplifican el proceso clínico, pero en algunos estudios se evidencia la presencia de 

alteraciones en la fuerza de adhesión, probablemente debido a que en un solo frasco están 

presentes los componentes hidrófilos de la imprimación y los hidrófobos del adhesivo, es 

decir, que pueden contener hasta 50% de disolventes en su composición, aumentando el 

potencial para absorber agua de la dentina subyacente y de la cavidad oral, haciendo que la 

capa de adhesivo sea menos estable. (4) 

 

Como observamos actualmente se utiliza más los sistemas: convencional de dos pasos y el 

sistema de autograbado los cuales son los que se ha simplificado los pasos para realizar el 

tratamiento restaurador; se pretende evaluar si el simplificar los pasos de la técnica  es la 

mejor manera para desarrollar el tratamiento ya que existen estudios que indican que estos 

tipos de sistemas adhesivos fallan en el momento de fuerza de adhesión. El sistema adhesivo 

de tres pasos con el uso del primer indica que se degrada menos a través del tiempo y mejora 

su resistencia adhesiva.  

 

El estudio se considera relevante pues se utilizará los materiales administrados en consulta 

odontológica (SISTEMA ADHESIVO DE DOS PASOS) para la realización de 

restauraciones, comparado con otro material (SISTEMA ADHESIVO DE TRES PASOS) 
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con lo cual se podrá determinar el grado de resistencia a la tracción de la restauración 

realizada, aplicados en dentina a través de un ensayo mecánico en laboratorio. 

 

Los beneficios de la presente investigación van encaminados a la práctica odontológica, dado 

que se contará con un criterio valorativo del material a emplear considerando que la 

eficiencia de la restauración y del procedimiento en general, está dada en gran parte por la 

durabilidad y funcionalidad de la interfaz de adhesión en restauraciones donde la cantidad 

de dentina sea extensa.  
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 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis de Investigación (H1) 

 

En los sistemas adhesivos de grabado total aplicados en dentina, la resistencia a la tracción 

es mayor en el sistema de tres pasos que en el sistema de dos pasos.  

 Hipótesis Nula (H0) 

 

La resistencia a la tracción de la adhesión en dentina es mayor o igual con el uso del sistema 

adhesivo de grabado total de dos pasos que el  de tres pasos.  
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 Dentina  

 

De acuerdo con Henostroza la dentina es un tejido conectivo mineralizado de origen 

ectomesenquimático, que contiene materia orgánica y agua, con una dureza similar al tejido 

óseo. Posee funciones principales como transmitir los estímulos térmicos, químicos y 

táctiles, transfiriéndolos por distintos mecanismos a los receptores de plexos nerviosos 

subodontoblástico proporcionando a la pulpa dentaria una información rápida y efectiva. (5) 

A nivel de su composición la dentina es un compuesto biológico poroso, formado por apatita 

sostenida sobre una matriz de colágeno, que por sus características estructurales tiene 

propiedades que dependen de la situación anatómica de los túbulos dentinales, el fluido 

pulpar y la profundidad del tejido (4) 

 

Ziskind et. al afirman que la dentina forma la mayor parte del diente, y por lo tanto, un 

compuesto jerárquico biológico importante de este órgano. Tanto sus componentes 

minerales como orgánicos no se disponen de manera uniforme en la masa. Su 

microestructura consiste de una fase tubular la cual es rica en minerales denominada dentina 

peritubular (PTD), y una fase fibrilar de colágeno denominada dentina intertubular (ITD). 

(6) 

 

Según Changqi (7) la dentina es un tejido de soporte, elástico, avascular y mineralizado que 

protege la pulpa dental. En su composición se encuentra 70% de minerales, 20% de matriz 

orgánica y 10% de agua en peso y 45%, 33%, y 22% en volumen respectivamente. Dentro 

de la fase mineral la dentina se compone fundamentalmente de hidroxiapatita en forma de 

pequeñas placas. En su fase orgánica contiene aproximadamente 90% de proteínas fibrosas 

prioritariamente el colágeno de tipo I, mientras que el resto de la fase orgánica está 

compuesta de lípidos y proteínas de la matriz no colágenas.  
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 Composición  

 

Según Garrofé et.al (8) en la composición se evidencian dos elementos básicos: la matriz 

mineral y los túbulos dentinarios que atraviesan todo su espesor y contienen los procesos de 

formación de la dentina.  

 

La primera se compone en un 70% de cristales de hidroxiapatita (incluso más delgados y 

pequeños, que los del esmalte), carbonatos, fosfatos amorfos, sulfatos y otros oligoelementos 

(fluoruro, cobre, zinc, hierro, magnesio, etc). El calcio se enlaza a los componentes orgánicos 

y contribuye a la formación de la hidroxiapatita. (8) 

 

La matriz orgánica por su parte (18%) se compone de colágeno, (del Tipo I en un 90%), 

proteínas no colágenas y fosfolípidos (10%). Estas proteínas no colágenas regularmente son 

del tipo fosforiladas y no fosforiladas, así también se observan proteoglucanos, amelogenina, 

fosfatasa alcalina, metaloproteinasas/metaloproteasas, proteínas derivadas del suero y 

factores de crecimiento e inhibición. (8) 

 

En los seres humanos, la dentina muestra una disposición muy cercana de los túbulos, que 

contienen fluido tisular además de la extensión citoplasmática para la generación del proceso 

odontoblástico. (2) 

 

2.1.1.1 Túbulos Dentinarios  

 

La pared de los túbulos está estructurada por dentina peritubular, rica en minerales y cristales 

de hidroxiapatita, que contienen: carbonato, fosfato cálcico amorfo y magnesio, y cuya 

longitud media oscila entre 1,5 a 2mm. En ocasiones el túbulo puede taponarse parcial o 

totalmente dando lugar a la “dentina esclerótica o translúcida” (8) 

 

No toda la distribución de la dentina es igual, los túbulos dentinarios se observan más 

separados y con menor diámetro en la unión esmalte-dentina y son más cercanos entre sí y 

con mayor diámetro tanto más cerca se encuentran de la pulpa dental. (2)   

 

La dentina intertubular que se encuentra entre las paredes de los túbulos dentinarios, tiene 

como compuesto primario fibras de colágeno, dispuestas a manera de red, donde se 
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acumulan los cristales de hidroxiapatita.  Estas variaciones, devienen en cambios en la 

presión intratubular. (8) 

 

 
Gráfico N° 1 Corte transversal de los túbulos dentinarios. La imagen distingue 

dentina peritubular e intertubular. MEB, x3.000. 
Fuente: (imagen tomada del Libro “Histología, Embriología e Ingeniería Tisular Bucodental. 3era. 

Edición” de Gómez de Ferraris 

 

 
Gráfico N° 2 Corte longitudinal de los túbulos dentinarios. Se distingue dentina 

peritubular e intertubular. MEB, x 2.500 
Fuente:(imagen tomada del Libro “Histología, Embriología e Ingeniería Tisular Bucodental. 3era. Edición” 

de Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 

 

2.1.1.2 Procesos Odontoblásticos   

 

El cuerpo de los procesos odontoblásticos que se forman por las prolongaciones 

citoplasmáticas, se hallan en la zona externa de la pulpa y está separada de la dentina por 

una porción de matriz no mineralizada que se denomina“predentina”. (8) 
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2.1.1.3 Odontoblastos    

 

Los odontoblastos son los encargados de la formación de dentina, que constituye el tejido 

mineralizado (base de colágeno)  que forma la mayor parte de los dientes. Dichas células se 

derivan de células ectomesenquimales, que presentan una forma columnar de altura, y 

constituyen una sola capa continua con un aspecto epitelioide clara. (9) 

 

Por otra parte Garrofé et. al (8) añade que los odontoblastos además de la función de producir 

la matriz colágena, interviene en su mineralización, por tanto, los odontoblastos son 

responsables del mantenimiento de la dentina. 

 

 Propiedades Física  de la Dentina  

 

Garrofé et. al (8) señala a la dureza como una propiedad física de la dentina la cual es  

determinada por el grado de mineralización, razón que explica que sea menor al esmalte, y 

mayor que el cemento. Pruebas de laboratorio han demostrado valores entre 0,57 y 1,13GPa.  

 

Desde la óptica funcional, otra propiedad destacable es su elasticidad, puesto que facilita la 

compensación de la rigidez del esmalte y amortiguación a los impactos masticatorios. Los 

valores del módulo elástico de Young se encuentran  entre 18 y 25 GPa. (8) 

 

 Sistemas Adhesivos  

 

 Historia  

 

De acuerdo con Lanata, (3) el Dr. M.G. Buonocore (1955) fue el pionero de la Odontología 

Adhesiva al realizar tratamientos en superficies metálicas utilizando ácidos, de modo que  se 

tornen más receptivas a las pinturas asociando que el mismo fundamento sería aplicable en 

odontología  para fijar las resinas acrílicas y, de esa manera mejorar las restauraciones. 

Realizó un experimento grabando in vivo con una solución de ácido ortofosfórico durante 

30 segundos, las caras vestibulares de incisivos y premolares, luego colocó sobre ellas unas 

gotas de resina acrílica y las comparó con un grupo control que no grabó; como resultado, 

obtuvo que el grupo control solo duró 11 horas, en tanto que las muestras grabadas se 

mantuvieron adheridas 107 horas. 
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Pashley et. al (10) afirman que el primero en manifestar que el grabado ácido en esmalte con 

ácidos fosfórico fue Buonocore (1955). Se piensa que el grabado aumenta el área de 

superficie microscópica disponibles para la retención de resina.  

 

Las contribuciones de Bowen (1965), Kemper y Kilian (19761, Watanabe et al. (1987) y 

Retief (1991) ayudó a estandarizar los métodos de ensayo de unión. (11) 

 

Henostroza (5) , afirma que la oferta de Rafael Bowen (1962) con su resina Bis- GMA 

(producto de la reacción entre un Bisfenol y el metacrilato de glicidilo) dio inicio a la 

creación de materiales poliméricos capaces de adherirse al esmalte. No obstante, para 

alcanzar la meta Newman y Sharpe (1966) modificaron la consistencia de dicho material 

eliminando virtualmente el relleno cerámico, con el fin de crear una resina de muy baja 

viscosidad, la misma que fue la primera en adherirse al esmalte. Así nació el adhesivo dental 

originario, de la gran mayoría de los sistemas adhesivos de uso actual. 

 

 Definición  

 

Un sistema adhesivo es el material dental, que facilita la  interacción íntima  permitiendo la 

unión mecánica, biológica y funcional entre el diente y el material restaurador. (12) 

 

Los sistemas adhesivos constituyen un grupo de biomateriales claves en los protocolos de 

restauraciones estéticas (13). Así, la evaluación de la adhesión a los sustratos dentarios es  

determinante, en el propósito de determinar un sistema eficiente que cumpla con los tres 

criterios propuestos por Norling (14) para la adhesión dental: 

• Mantener y rescatar la mayor estructura dentaria posible. 

• Alcanzar una óptima retención a largo plazo. 

• Minimizar el efecto de las microfiltraciones. 

Ciertamente el primer criterio se cumple eficazmente dado que la retención de las 

restauraciones son producto de la traba micromecánica y química generada en  la etapa de 

acondicionamiento de los tejidos. No obstante, el segundo y tercero se constituyen en el 

centro de la auscultación de los biomateriales y la operatoria dental. (15)  

 Clasificación   
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Los sistemas adhesivos son clasificados de diferentes formas como: según la fecha sucesiva 

de su desarrollo y aparición en el mercado; por función de los pasos clínicos para su 

aplicación y la forma en que interactúan con el tejido dentario, así, sistemas adhesivos 

técnica de grabado total o convencional y sistema adhesivo de autograbado. (3) 

 

2.2.3.1 De acuerdo a la fecha de aparición del mercado; Generaciones  

 

Henostroza (5) , afirma que los adhesivos han aparecido y continúan haciéndolo de manera 

numerosa que, hacia mediados de la década de 1970, los fabricantes ingeniosamente optaron 

por el lanzamiento sus productos calificando a cada uno de ellos como el de última 

generación. 

 

2.2.3.1.1 Primera Generación 

 

El agente adhesivo generalmente polimerizaba antes de obtener una unión con el material 

restaurador, llegando a obtener una resistencia a la unión de entre 2 y 3 Mpa, pero 

descendiendo considerablemente en cuanto entraba en contacto con agua. Para obtener una  

técnica confiable y lograr una adhesión estable y fuerte a dentina, estaba aún lejos de poderse 

conseguir con los materiales y técnicas de esta generación. (2) 

 

2.2.3.1.2 Segunda Generación 

 

Siguiendo el concepto de Carrillo (2), los sistemas adhesivos de la segunda generación, 

expresaron un aumento en su resistencia a la unión tanto a esmalte como a dentina. La 

búsqueda de adhesión de la mayoría de los sistemas adhesivos de esta generación, se 

fundamentaba en la reacción fosfato/calcio, (unión iónica) pero usando una resina 

dimetacrilato en el adhesivo, en lugar de las resinas BIS-GMA colocadas en los sistemas 

anteriores. La conducta de estos sistemas adhesivos dependía de la búsqueda de adhesión a 

la capa de detritus dentinaria y estaba condicionado a la relativa retención de ésta con la 

dentina superficial. Los valores de unión obtenida por esta generación fueron de entre 4 y 6 

Mpa y los cuales se llegaron a considerar como valores altos de adhesión. 

 

2.2.3.1.3 Tercera Generación 
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Henostroza (5), afirma que a inicios de los años 80, apareció la novedad de adicionar 

monómeros hidrófilos principalmente HEMA, que devino en alcanzar niveles de adhesión 

próximos a 10 MPa.  

 

Según las investigaciones de Carrillo (2), en el crecimiento de los sistemas de adhesión a 

dentina, se tuvo que buscar enfoques diferentes para alcanzar la adhesión y lograr un 

mejoramiento de la técnica que evidenciará valores de resistencia a la unión, más altos en 

dentina. 

 

En esta generación se inició la utilización de primers para la preparación de la superficie de 

la dentina y así lograr una mejor humectación del adhesivo, fue uno de los avances más 

significativos. (2) 

 

Los imprimadores, son ácidos débiles, pero con la suficiente capacidad para, alterar, la capa 

de detritus dentinaria que se encuentra sobre la superficie de la dentina. (2) 

 

2.2.3.1.4 Cuarta Generación 

 

Carrillo (2), afirma que los sistemas adhesivos de esta generación demostraron mayor 

similitud en su conducta, con una técnica de menor sensibilidad, y resultados más 

homogéneos. Los valores logrados en esta generación oscilan entre 12 a 22 Mpa, que 

ofreciendo una posibilidad mayor de éxito clínico. 

 

El rasgo más sobresaliente en esta generación, se basa en el desarrollo de la capa híbrida que 

se consigue por el manejo adecuado de estos sistemas adhesivos en el sustrato dentinario, es 

el recurso más significativo para lograr valores altos de adhesión y buen sellado de la 

interfase material restaurador-dentina. (2) 

 

Estos sistemas de adhesión con la presencia de la capa hibrida han aumentado la habilidad 

de unirse al sustrato dentinario con el objetivo de sellar la superficie de la dentina eliminando 

el flujo de fluidos en la interfase y disminuyendo la sensibilidad propia de estos 

procedimientos restauradores. (2) 
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2.2.3.1.5 Quinta  Generación 

 

Según Carrillo (2), el objetivo principal de los sistemas adhesivos de la quinta generación, 

fue consolidar la formación de la capa híbrida y la búsqueda de adhesión química, pero con 

la premisa de simplificar la técnica. 

 

De acuerdo con Henostroza (5), la diferencia entre la cuarta y la quinta generación pasa 

únicamente por su técnica más simplificada, es decir, en lugar de usarse tres compuestos 

como en sus predecesores constan de solo dos: el acondicionador en un envase y el primer 

junto con el agente adhesivo  en un segundo envase. 

 

2.2.3.1.6 Sexta  Generación 

 

Henostroza (5) destaca que los sistemas adhesivos de sexta generación surgen en 1990, y se 

identifican por haber unido en un solo compuesto a la triada: acondicionador, primer y agente 

adhesivo. 

 

Freedman (16), afirma que el protocolo de manejo de los adhesivos de sexta generación 

podía ser confuso y llevar al error clínico. La solución que surgió fue grabar solamente el 

esmalte y situar después el adhesivo, pero esto conllevaba a una etapa de grabado por 

separado. 
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2.2.3.1.7 Séptima  Generación 

 

A finales del 2002 aparece una séptima generación de los sistemas adhesivos, muy similares 

a la sexta generación, pero estos si presentan todos sus ingredientes en un solo frasco y 

abstiene de toda mezcla (5). 

 

Según Freedman (16), los adhesivos de séptima generación son generalmente más ácidos 

con un pH inferior a 1.0. Lo cual graba adecuadamente el esmalte expuesto y de esta manera 

logra una adhesión efectiva. 

 

2.2.3.2 De acuerdo  al número de pasos clínicos  

 

2.2.3.2.1 Tipo 1   

 

Se realizan en tres pasos. 

1. Se aplica el ácido a la dentina y al esmalte por el tiempo indicado por el fabricante, 

al final se lava la superficie dentinaria y así se elimina la capa de barrillo dentinario. 

2. Se aplica el imprimador en la dentina  

3. Se aplica el adhesivo en la dentina (17) 

 

 
Gráfico N° 3 Adhesivos tipo 1 

Fuente: Lanata E.J, 2008, pág. 89 

 

2.2.3.2.2 Tipo 2 

 

Se procede en dos pasos. 

1. Se aplica el ácido a la dentina y el esmalte por el tiempo señalado del fabricante, 

luego se lava y se elimina la capa de desechos  

2. Se aplica el primer y el adhesivo en forma conjunta en un solo frasco. (17) 
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Gráfico N° 4 Adhesivo Tipo 2 

Fuente: Lanata E.J, 2008, pág. 90 

 

2.2.3.2.3 Tipo 3 

 

Se realiza en dos pasos, pero a diferencia del anterior no se lava después del grabado. 

1. Se aplica el imprimador “autoacondicionante” por el tiempo señalado del fabricante, 

no se lava. 

2. Se aplica el adhesivo. (17) 

 

 
Gráfico N° 5 Adhesivo tipo 3 

Fuente: Lanata E.J, 2008, pág. 90 
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2.2.3.2.4 Tipo 4 

 

Se realiza en un solo paso  

1. Se coloca el primer “autoacondicionante” y el adhesivo en forma conjunta para 

disolver y tratar la capa de desechos en forma continua. (17) 

 

 
Gráfico N° 6 Adhesivo tipo 4 

Fuente: Lanata E.J, 2008, pág. 92 

 

 Resistencia Adhesiva  

 

La prueba a la tracción es el Test más común para probar la adhesión. Se sabe que el control 

en esmalte es de 25 Mpa. Es necesario que la fuerza de adhesión sea correcta para evitar la 

microfiltración marginal, las fuerzas de contracción durante la polimerización de resina, y 

las fuerzas ejercidas durante la masticación. Sin embargo no se sabe cuánto es suficiente en 

boca. (18) 

 

De acuerdo con Van Meerbeek et.al (19) la prueba de  resistencia adhesiva ideal debe ser, 

fácil, es decir, bajo la técnica de sensibilidad y relativamente rápido. Las ventajas de realizar 

pruebas de laboratorio son: 

1. La rapidez para recolección de datos sobre un parámetro o propiedad específica, 

2. La facilidad del método de ensayo utilizado. 

3. La posibilidad para medir un parámetro específico, manteniendo todas las demás 

variables constantes,  

4. Para poder relacionar directamente el rendimiento de una nueva técnica o material 

experimental con la corriente 'estándar de oro', 
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5. Al ser capaz de probar simultáneamente muchos (dentro de ciertos límites) grupos 

experimentales dentro de un estudio de configuración. 

6. El objetivo final de una prueba de laboratorio debe ser, obviamente, recolectar 

datos en la predicción del resultado clínico final.  

 

 Grabado Total  

 

Dentro de la técnica de grabado total se tiene dos tipos de adhesivos que se diferencian por 

el número de pasos clínicos: dos y tres pasos. (15) 

 

Según Van Meerbeek et. al (20), dentro de esta técnica de adhesión implica al menos dos 

etapas y, en su forma más convencional, tres pasos con aplicación del agente de grabado 

ácido, seguido por el agente de imprimación de la adhesión, y, finalmente, la aplicación de 

resina adhesiva. 

 

 Adhesivos de tres pasos clínicos (Total Etch Systems) 

 

Estos sistemas adhesivos requieren:  

- Aplicar grabado ácido en toda la superficie,  

- Limpieza con agua y aire,  

- Colocación del imprimador y; 

- Uso del adhesivo  

 

Ellos como elementos previos a la aplicación de la resina, con el propósito de desmineralizar 

a los tejidos, es decir, la función del material imprimante resulta en  modificar la superficie 

dental de condición hidrofílica a hidrofóbica, que permita la unión de la resina de 

restauración. (15) 

 

Este efecto se produce dado que el “primer” contiene monómeros hidrófilos, tales como  

hidroxi-etil-metacrilato (HEMA), disueltos en alcohol, acetona o agua cuyas moléculas 

presentan una terminación hidrófila con radicales –OH y –COOH similares al agua que 

favorecen la penetración en la dentina húmeda; y otra terminación hidrófuga con 

terminaciones –HC=CH2 , que permiten polimerizar con el adhesivo. (8) 

 



20 

El HEMA favorece la humectabilidad e impulsa la re-expansión del colágeno, los 

disolventes por su parte desplazan el agua superficial, preparando la malla de colágeno y la 

infiltración del adhesivo (“bond”). (21) 

 

El paso final resulta en la colocación del producto adhesivo (“bond”) que se compone de una 

resina hidrófuga (ejem. BIS-GMA), y monómeros hidrófilos (en menor proporción), lo cual 

permite que penetren en los espacios intertubulares, así como también dentro de la dentina 

tubular. (8) 

 

Después de la infiltración, estos monómeros se polimerizan in situ, lo que resulta la creación 

de una capa híbrida, que al combinar con la presencia de etiquetas de resina en el interior de 

los túbulos de dentina provee una retención micromecánica a la restauración de material 

compuesto. (21) 

 

La imprimación termina con una dispersión, mediante un ventilación suave con aire, que 

remueve el solvente y genera una película superficial homogénea y brillante. Estos adhesivos 

han logrado valores de resistencia de unión de aproximadamente 31 MPa.” (15) 

 

 

Gráfico N° 7 Pasos clínicos aplicando el uso de sistemas adhesivos de grabado total en 

tres pasos 
Fuente: Garrofé et.al 2014 pág. 11 

 

 Adhesivos de dos pasos clínicos. 

 

A partir de los tradicionales adhesivos ETCH-y aclarado de tres pasos, apareció una técnica 

simplificada de dos pasos que combinan la imprimación y la resina adhesiva en una sola 

solución. A pesar de presentar una técnica más sencilla, estos adhesivos simplificados 

tienden a funcionar de una manera inferior en comparación con su versión anterior de tres 

pasos. Mediante la combinación de componentes de imprimación y de unión en una sola 

solución, los sistemas adhesivos simplificados de grabado total presentan una disminución 

de la capacidad para infiltrarse en el sustrato de la dentina desmineralizada, logrando una 
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hibridación subóptima. (21)  

 

La naturaleza hidrófila de dichos adhesivos son más inclinados a la absorción de agua y por 

lo tanto más susceptibles a los efectos de la degradación hidrolítica. El disolvente presente 

en estos adhesivos también es más difícil de evaporar. (21) 

 

En sí, el mecanismo adhesivo no difiere de los antecesores de tres pasos, pero resultan más 

sensibles al operador, pues requieren la aplicación húmeda al no contarse con el paso de 

imprimación independiente. El tejido debe estar húmedo de modo que se evite, en el caso de 

dentina, que el colágeno desmineralizado colapse, e impida la total infiltración del adhesivo. 

En la práctica, al operador clínico, le resulta especialmente difícil conseguir el nivel ideal de 

humedad. (15) 

 

Mandri et. al (15), afirma que estos sistemas aceptaron simplificar la técnica clínica, para de 

esta manera reducir el tiempo de trabajo, pues se dispone en un solo envase del primer y el 

agente adhesivo y por separado el producto de grabado ácido. Como ventaja, este sistema 

elimina la fase de lavado presumiendo que la superficie queda preparada para la aplicación 

del adhesivo. 

 

 

Gráfico N° 8 Pasos operatorios con  el uso de sistemas  de grabado independiente 

monoenvase (5ta generación) 
Fuente: Garrofé et.al 2014 pág. 11 

 

 Adhesión a Dentina  

 

Según Henostroza para poder alcanzar una mejor adhesión a dentina se debe tener: a) 

Superficie activa, alta energía superficial y humectabilidad; Superficie de baja, media o alta 

permeabilidad y difusión, imprimable por el adhesivo; c) Interface sellada u obliterada fija 

y d) Compatible físico-química y biológica. (5)  
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La adhesión se obtiene producto de la formación de una capa híbrida, compuesta por dentina 

desmineralizada y la infiltración de un líquido orgánico, suceptible de polimerizarse, entre 

las fibras colágenas. El líquido, se infiltra en los túbulos dentinarios, creando “enlaces” de 

resina. (8) 

 

Cardozo et.al (21), afirma que debido a la complejidad de su estructura, la adhesión resulta 

más difícil, menos predeterminable e inestable, que en el caso del esmalte. Cabe destacar 

que la dentina está conectada con la pulpa a través de infinidad de túbulos llenos de líquido 

que se desplaza por medio de la dentina, desde la pulpa a la unión amelodentinaria. 

 

Después de algunos años de estudio y crecimiento de diversos mecanismos para alcanzar 

una adhesión eficaz a dentina, se ha logrado determinar la necesidad de realizar 

simultáneamente tres acciones que admitan: 

1. Exponer las de fibras de colágeno de la dentina intertubular, es decir “acondicionar”, 

e implica el uso de un ácido. 

2. “Impregnar” con monómeros hidrófilos la red expuesta. 

3. Aplicar monómeros hidrófugos que provoquen la adhesión. La ejecución sucesiva 

resultará del sistema que se use. (8) 

 

 
Gráfico N° 9 Fundamentos para lograr adhesión a dentina  

Fuente: Garrofé et.al 2014 pág. 9 

 

 Resinas Compuestas  

 

Las resinas compuestas, edifican uno de los materiales de mayor demanda en la práctica 

clínica para la restauración de piezas dentarias enfermas ya sea por daño bacteriano, golpes 

u otro tipo de lesiones. En este sentido, las Resinas Compuestas por sí mismas no procuran 
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una adhesión específica con las piezas dentales, debido a lo cual, su fijación precisa de un 

protocolo clínico que implica el acondicionamiento y el uso de adhesivos apropiados que 

anteriormente ya han sido descritos. (22) 

 

Así mismo, las resinas por efecto de la polimerización tienden a paralizarse in situ: dicha 

reacción produce una pérdida de su volumen, que compromete la adhesión a la estructura 

dentaria; ello significa que se deben alcanzar importantes valores de adhesión tanto a esmalte 

como a dentina, de modo tal que se evite que la contracción ocasionada por la  

polimerización,  genere disociación y provoque una brecha marginal entre la restauración y 

la cavidad, con las evidentes derivaciones sobre el sellado marginal de la restauración. (22) 

 

En las restauraciones de resina compuesta se pretende alcanzar objetivos como contrarrestar 

eficientemente el efecto contractor de la polimerización sobre la interfase adhesiva diente-

restauración, es por ello que el procedimiento tanto para la preparación del sustrato dentario, 

como para la elección del sistema adhesivo a ser empleados, resultan especialmente 

importantes de cara al resultado final de la restauración y su vida útil. (22) 

 

 Resina Tetric N- Cream Ivoclar Vivadent 

 

En el presente trabajo de investigación se usará un composite nanohibrido, fotopolimerizable 

y radiopaco para el tratamiento restaurador, específicamente diseñado para su uso en 

restauraciones directas o indirectas, posteriores o anteriores. 

 

La tecnología nanohíbrida,de Tetric N-Ceram tiene excelentes propiedades mecánicas. Los 

prepolimeros son los encargados de la baja contracción hacia el material. La alta 

radiopacidad de Tetric N-Ceram de 400 % Al se debe al relleno de fluoruro de iterbio. El 

cual posibilita considerablemente la detección radiográfica de caries secundaria. La fórmula 

nano-optimizada de Tetric N-Ceram forma la base del bajo desgaste y alta resistencia del 

material. (23) 
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Gráfico N° 10. Jeringa de resina Tetric N- Cream 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia  

 

2.5.1.1 Indicaciones  

 

De acuerdo con Ivoclar Vivadent (24) se encuentran las indicaciones para la utilización de 

esta resina  

- Restauraciones Clase I – V  

- Restauraciones de dientes deciduos  

- Sellados de fisuras amplias  

- Carillas directas 

- Inmovilización de dientes con movilidad  

- Alivio de socavaduras  

- Reparación de carillas de composite y cerámica    

 

2.5.1.2 Composición  

 

Se compone de dimetacrilatos (19- 20 % en peso). Estos rellenos contienen vidrio de bario, 

trifluoruro de iterbio, óxidos mixtos y copolimeros (80- 81% en peso). Otros componentes 

son aditivos, catalizadores y pigmentos (menos 1% en peso). El contenido total de rellenos 

inorgánicos es de 55- 57% en volumen. El tamaño de partículas de los rellenos inorgánicos 

esta entre 40nm y 3000nm. (23) 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Diseño Metodológico  

 

El presente estudio es experimental in vitro ya que se sustenta en la utilización de 

herramientas de laboratorio, las cuales permiten disponer de una información confiable. Es 

de tipo comparativo y fue  realizado en 30 premolares  superiores e inferiores extraídos por 

razones terapéuticas donde se aplicó la técnica de grabado total de dos y tres pasos. 

 

 Población o Muestra 

 

 Población: 

 

Premolares humanos superiores o inferiores; extraídos por razones terapéuticas. 

 

 Muestra 

 

La muestra está  constituida por treinta premolares superiores e inferiores humanos sanos 

que fueron enucleados por indicación terapéutica y que han sido donadas para este estudio 

por la clínica CRB (Ver Anexo 1). Se presentan anatómicamente íntegros y fueron 

almacenados en un recipiente cerrado, sumergidos en suero fisiológico para mantener las 

condiciones idóneas.  

 

La muestra ha sido dividida en dos grupos, cada uno conformado por 15 piezas. El grupo A 

(n=15) recibió sistema de grabado total de tres pasos, y el grupo B (n=15) sistema de grabado 

total de dos pasos. 
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3.2.2.1 Tamaño de la muestra 

 

La muestra es una asignación probabilística no aleatoria y está  constituida por treinta 

premolares superiores e inferiores humanos divididos en dos grupos de 15 piezas en cada 

uno. 

 

Para definir el tamaño de la muestra a investigarse, según lo descrito por Morales (25) el 

tamaño de cada muestra cuando comparamos dos grupos se define con base en algunos 

supuestos: 

 varianzas iguales, 

 muestras de idéntico tamaño, 

 hipótesis bilaterales 

 potencia (1-β) de .80 

 

Con lo cual la fórmula resulta: 

ῃ 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =
(ῃ disponible)(ῃ tabla)

2ῃ disponible − ῃ tabla
 

 

Dónde: 

 

ῃ disponible, es el tamaño de la muestra utilizado en un experimentación previa, y; 

ῃ tabla, es el tamaño de la muestra indicado en la tabla de acuerdo al nivel de confianza 

elegido 

 

 

 

ῃ 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =
( 24)(16)

2(24) − 16
= 12 
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Hay coincidencia entre los autores en lo  relativo a que la decisión más importante en la  

investigación resulta de la adecuada selección del tamaño muestral (Montgomery (26), 

Gutiérrez y de la Vara (27). Marrugat et al. (28) , sostiene que “la estimación del tamaño 

muestral puede considerarse un instrumento del que dispone el investigador para evaluar la 

factibilidad y la necesidad de recursos de su proyecto” (28). 

 

Gutiérrez y de la Vara (27), entre otros, precisan que la decisión para la determinación del 

tamaño muestral depende de varios factores, según los objetivos de la investigación, 

especialmente de la magnitud de las diferencias que se quiere detectar en la investigación, 

es decir, la importancia de la decisión a tomar. Si son pequeñas mayor será el tamaño 

muestral y viceversa. 

 

De acuerdo con la tabla desarrollada por Morales (25), a efectos del desarrollo de un análisis 

de varianza mediante T de Student, el número de muestras a ser probadas, está dada en 

función de 2 elementos: 

- El número de individuos de prueba muestreados en un estudio previo y ;  

- El número de individuos requeridos de acuerdo al nivel de la fuerza de diferenciación 

prevista para la prueba. 

 

A efectos de conservar estas premisas en el desarrollo de la investigación se decide 

incrementar tres muestras por cada grupo al dato obtenido mediante la fórmula. 

 

 Criterios de Inclusión. 

 

Para la inclusión se ha definido los siguientes criterios:  

a. Dientes enucleados por indicación clínica, que mantengan la corona y raíz sana.  

b. Dientes completos sin fracturas o fisuras.  

c. Dientes con superficie regular sin dilaceraciones o convexidades profundas.   

  



28 

 Criterios de Exclusión. 

 

Para  la exclusión se ha definido los siguientes criterios: 

a. Dientes incompletos y fracturados o con fisuras. 

b. Dientes con superficie irregular o con dilaceraciones o convexidades profundas.  

 

 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  TIPO  CLASIFICACION INDICADOR 
CATEGORICO  

NIVEL DE 
MEDICION  

Sistema 
Adhesivo 

Independiente  Cualitativa 2 pasos Resistencia adhesiva 

Sistema 
Adhesivo 

Independiente  Cualitativa 3 pasos Resistencia adhesiva 

Resistencia a 
la tracción  

Dependiente  Cuantitativa  Máquina de 
ensayos 
universales  

Kg/ f  al punto de 
fallo  

Elaboración Propia 

 

 Materiales 

 

 Materiales e Instrumentos 

 

3.6.1.1 Materiales en Común  

 Hoja de recolección de datos 

 Regla 

 Lápiz 

 Marcador permanente  

 

3.6.1.2 Materiales de Bioseguridad 

 Mascarilla 

 Guantes de Latex 

 Campos de Mesa  

 

3.6.1.3 Instrumental 

 Pinceles  
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 Gutaperchero  

 Curetas 

 Atacador 

 

3.6.1.4 Materiales 

 Resina Tetric N- Cream A1 Ivoclar Vivadent  

 Ácido Ortofosfórico 37%  N- Etch Ivoclar Vivadent 

 Syntac Primer Ivoclar Vivadent 

 Syntac Adhesive Ivoclar Vivadent 

 Heliobond Ivoclar Vivadent 

 Tetric N- Bond Ivoclar Vivadent 

 Fresas redondas No 801.FG.016  y Fresas de corte  C135F.FG.014 Marca Jota 

 Lámpara de  luz LED marca  kavo 

 Discos de Pulido  

 Acrílico polvo transparente  

 Acrílico polvo rosado 

 Acrílico líquido  

 Perno  

 Suero Fisiológico  

 Modelos Rectangulares de Aluminios 

 Modelo  Circular de Plata  

 Cepillos Profilácticos 

 

3.6.1.5 Equipos 

 Turbina NSK 

 Micromotor NSK 

 Cavitron SCALEX 800 DENTALAMERICA  

 Calibrador digital Truper Stainless Steel 

 Máquina de ensayos universales MTS. Marca MTS. Modelo T 5002 del laboratorio 

de resistencia de materiales de la Escuela Politécnica del Ejército de Sangolqui. (Ver 

Anexo 2) para observar la resistencia a la tracción de los sistemas adhesivos. 

 Estufa de Cultivo modelo 002 MB marca Fadem 
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 Procedimiento de Investigación 

 

Para la realización del experimento se procedió con los siguientes pasos: 

 

 Limpieza de los órganos dentarios 

 

Al tener la muestra completa de 30 piezas se procedió con la limpieza de estas.  Con la punta 

de ultrasonido se procedió a limpiar a cada una de las piezas y con ayuda de curetas se 

termina de retirar los restos periodontales, para finalizar la limpieza se realizará una 

profilaxis a cada pieza dentaria con  ayuda de cepillos y pasta profiláctica 

 

 Mantenimiento de los órganos dentarios  

 

Posterior a la profilaxis se mantuvieron en suero fisiológico en un recipiente de acero 

quirúrgico. Cinco días antes de  aplicar el procedimiento fueron colocados en una estufa de 

cultivo, modelo 002 MB marca Fadem, a una temperatura de 36.5°C para su preparación.  

 

 
Gráfico N° 11 Almacenamiento de Piezas Dentarias  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 12 Almacenamiento de Piezas Dentarias en Estufa  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Estandarización de Superficie Dentaria   

 

Una vez transcurrido el tiempo de las piezas en la estufa se comenzó a tallar las piezas 

dentarias para obtener una superficie dentinaria amplia. Se realizó un corte en la cara oclusal 

desgastándola hasta llegar a distinguir la capa de esmalte y de dentina. Se utilizó una turbina 

NSK y fresas de diamante en forma cilíndrica marca Jota. Se cambió de fresas cada 5 piezas. 

Además se marcó con un lápiz la superficie de dentina donde se iba a trabajar. 

 

 
Gráfico N° 13 a) Tallado de Piezas Dentarias 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 

A 
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Gráfico N° 14 Selección de la superficie de dentina  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Confección de troqueles  

 

Para la elaboración de los troqueles se utilizó acrílico rápido rosado y transparente el líquido 

y un molde de aluminio cuadrado con estas dimensiones de 25mmx 25mm, el cual se aislaba 

para que no se quede pegado el acrílico. 

  

 
Gráfico N° 15 Confección de troqueles  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Los troqueles son diferenciados por el color del acrílico el color trasparente se utilizó la 

técnica de grabado total de tres pasos y los troqueles con acrílico rosado se realizó la técnica 

de grabado total de dos pasos. 
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Gráfico N° 16 Toqueles terminados a) Transparente b) Rosado 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Limpieza de muestras  

 

Con la ayuda del cepillo y pasta profiláctica se cepilla la superficie de dentina en la que se 

va a trabajar. 

 

 
Gráfico N° 17 Limpieza de la superficie 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Restauraciones de bloques de resina  

 

Se procedió a realizar los bloques de resina en dentina expuesta de las 30 muestras 

elaboradas.  

 

A B 
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Gráfico N° 18 Mesa de trabajo  

Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.6.1 Técnica de Acondicionamiento Acido en Dentina  

 

El propósito fundamental de esta etapa es que su adecuada implementación proporciona: 

- Una mayor adaptación de las resinas a las superficies cavitarias. 

- Reducción significativa de la filtración, la percolación marginal, la pigmentación 

superficial y el riesgo de lesiones cariosas secundarias. (8) 

 

El tejido ya acondicionado, lavado y secado, favorece su humectación mediante los líquidos 

adhesivos. Dichos líquidos, tal como se ha expuesto, están conformados por monómeros, de 

gran fluidez que logran la humectación e infiltración óptima del sustrato, que una vez sea 

polimerizado favorece la retención micromecánica. (8) 

 

Se utilizó la técnica de acondicionamiento ácido en dentina, para lo cual se aplica el ácido 

ortofosfórico  al 37% por 10 segundos en dentina y se lavará por el doble de tiempo. 

 

 
Gráfico N° 19 Aplicación del acondicionamiento ácido a) Colocación del ácido 

ortofosfórico b) Lavado- secado 
Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

B A 
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3.7.6.2 Técnica Adhesiva  

 

Una vez realizado el acondicionamiento ácido en las 30 muestras se divide en dos grupos 

conformados por 15 muestras para realizar la técnica adhesiva respectiva. 

 

3.7.6.2.1 Técnica adhesiva de Grabado Total de tres pasos  

 

El sistema adhesivo que se utilizó fue Syntac que es un sistema clásico adhesivo para una 

fuerte adhesión química entre los materiales composites y la estructura dental. (29) 

 

Para esta técnica adhesiva de tres pasos se siguió las instrucciones del fabricante (Anexo 3), 

luego de realizar el acondicionamiento en dentina se colocó el Syntac Primer con un pincel 

en la superficie frotándolo ligeramente en la dentina durante 15 segundos. Se elimina el 

exceso de Syntac Primer con un chorro de aire y se seca bien. No se lava. 

 

Syntac Primer contiene trietilenglicol dimetacrilato, polietilenglicol dimetacrilato, ácido 

maleico y acetona en solución acuosa (30). 

 

 
Gráfico N° 20 Syntac Primer  

 
Gráfico N° 21 Colocación del Primer  

 

 

  

 

A B 
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Gráfico N° 22 Secado  del Primer  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Luego se aplicó el Syntac Adhesive y se deja actuar durante 10 segundos y se seca bien la 

superficie con un chorro de aire no se lava.  

 

Syntac Adhesive contiene polietilenglicol dimetacrilato y glutaraldehido en solución acuosa. 

(30) 

 

 
Gráfico N° 23 Syntac 

Adhesive 

 
Gráfico N° 24 Colocación del Adhesivo 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Gráfico N° 25 Secado del Adhesivo 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

El sistema adhesivo Syntac no contiene iniciadores de polimerización. Por esta razón, la 

aplicación del correspondiente bonding fotopolimerizable Heliobond es obligatoria. (30) 

 

Heliobond que es un agente adhesivo monocomponente fotopolimerizable que optimiza el 

grabado con cualquier material de cementación o composite. (31) 

 

Se aplica con el pincel en la superficie de dentina y se dejó actuar durante 10 segundos y se 

ventiló ligeramente. En seguida se fotopolimeriza 10 segundos. 

 

 

 
Gráfico N° 26  Heliobond  

 
Gráfico N° 27 Colocación de Heliobond 

 
Gráfico N° 28 Secado   

Gráfico N° 29 Fotocurado 
Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

A B 

C D 

C 
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3.7.6.2.2 Técnica adhesiva de Grabado Total dos pasos. 

 

El sistema adhesivo que se utilizó fue Tetric®  N-Bond que es un adhesivo monocomponente 

fotopolimerizable nano-optimizado que se utiliza en combinación con la técnica de grabado 

total, para Tetric N-Bond es el gel de ácido fosfórico N-Etch. Tetric N-Bond se utiliza en la 

colocación de resinas directas y restauraciones directas de compómero, así como en la 

cementación adhesiva de restauraciones indirectas hechas de cerámica sin metal ni resina. 

(24) 

 

Para esta técnica adhesiva de dos pasos se siguió las instrucciones del fabricante (Anexo 4), 

luego de realizar el acondicionamiento en dentina se colocó el adhesivo Tetric N- Bond 

utilizando el pincel de aplicación. Se pinceló el material suavemente en dentina por 10 

segundos. Hay que evitar una cobertura insuficiente en la superficie dentinaria. Se eliminó 

el exceso de material y el solvente mediante un chorro de aire suave de modo que el adhesivo 

cubra por completo a la dentina sin formar acumulaciones. (32) 

 

Tetric N-Bond contiene acrilato de ácido fosfórico, HEMA, Bis- GMA, dimetacrilato de 

uretano, etanol, agente formador de película, catalizadores y estabilizadores. (32) 

 

 
Gráfico N° 30 Colocación del Adhesivo 

de dos pasos  
 

Gráfico N° 31 Adhesivo Tetric N- Bond 
 

 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 
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Se fotopolimerizó el adhesivo durante 20 segundos. 

 

Una superficie dental brillante antes de la aplicación del composite muestra que todas las 

superficies están completamente cubiertas. (32)  

 

 
Gráfico N° 32 Fotopolimelimerización  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

3.7.6.2.3  Preparación del Perno 

 

Una vez ya realizado el proceso adhesivo en las superficies dentarias tanto de las técnicas de 

tres pasos como de dos pasos se acondicionó de igual manera los pernos que van a sostener 

el composite para la tracción para ello se colocó el adhesivo fotopolimerizable en la 

superficie metálica del perno con un pincel y en seguida se fotocuró por 20 segundos. 

 

 
Gráfico N° 33 Colocación del Adhesivo 

en el perno  

 
Gráfico N° 34 Fotocurado  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 
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3.7.6.3 Elaboración de Bloques de Composite  

 

Para la elaboración de los bloques de composite se mandó a realizar un molde de plata 

circular  de 4mm de largo y de 4mm de diámetro, posee dos agarraderas para brindar mayor 

soporte en el momento de la colocación del composite  

 

 
Gráfico N° 35 Molde para composite  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

La colocación del composite se realizó por capas. 

 

Se colocó una ligera capa de resina y se fotocuró después se colocó una capa más amplia 

capa de resina de 1.5mm en la que se incrustó el perno y se acomodó de tal manera que 

quede recto y en el centro del cilindro se fotocuró por 20 segundos. 

 

 
Gráfico N° 36 Colocación de Resina  

 
Gráfico N° 37 Colocación del perno 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Se aplicó otra capa de resina de 2mm de grosor se le modela bien la resina que se quede lisa 

e uniforme y se volvió a fotocurar por 20 segundos más. Se retira el molde con cuidado. 

 

Por cada exposición de luz, por lo general debe sobrepasar alrededor de 2mm la capa material 

a polimerizar. A medida que la luz penetra en la masa de material, es absorbida y pierde la 

capacidad de hacer polimerizar a las zonas profundas (5) 
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Gráfico N° 38 Colocación y 

amoldamiento de resina segunda capa 

 
Gráfico N° 39 Retiro del molde  

 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Una vez terminado el proceso de restauración se procede a pulir la superficie de dentina con 

un disco de pulido, eliminando el exceso de adhesivo en la superficie trabajada. 

 

 
Gráfico N° 40 Puliendo 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

3.7.6.4 Medición de Bloques  

 

Todas las muestras son medidas por medio de un calibrador digital Truper Stainless Steel se 

mide su altura y el diámetro del cilindro. 

  



42 

 
Gráfico N° 41 Medición de muestras 

 
Gráfico N° 42 Calibrador digital 

Truper Stainless Steel 
Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Cada muestra tiene un código para su reconocimiento, el código 2 es por la técnica de dos 

pasos y código 3 por la técnica de tres pasos. 

 

 
Gráfico N° 43 Mesa de trabajo técnica 

tres pasos  

 
 

Gráfico N° 44 Mesa de trabajo técnica 

dos pasos 
Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 

3.7.6.5 Transporte de muestras. 

 

Para el trasporte, las muestras se colocan en una caja de acero inoxidable con suero 

fisiológico, van a permanecer en esta solución hasta el momento de la prueba de tracción  
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Gráfico N° 45 Muestras en Suero fisiológico 

 

 
Gráfico N° 46 Caja de Acero Inoxidable para trasporte de muestras  

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Prueba de Tracción  

 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de resistencia de materiales de la Escuela 

Superior Politécnica del Ejército (ESPE) sede Sangolquí (Anexo 5). Se utiliza la máquina 

de ensayos universales MTS, modelo T 5002, marca MTS para la prueba de tracción bajo la 

tutoría de Ing. Cesar Navas. 
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Gráfico N° 47 Máquina de ensayo 

universales  

 
Gráfico N° 48 Instructivo de la máquina 

de ensayos universales  

 

Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

Las muestras son colocadas en la máquina de tracción, donde el perno incrustado en el 

cilindro se sujetó por unas pinzas donde se aplicó una aplicando una fuerza de tracción de 

100 kg. y a una velocidad de cabezal de .0,05 cm./min. Para medir el esfuerzo, se necesita 

de un indicador digital (fuerza y torque) el cual mide la  fuerza en Newtons.   

 

 
Gráfico N° 49 Indicador Digital de 

Fuerza  

 
Gráfico N° 50 Colocación de la muestra 

en la máquina 
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Gráfico N° 51 Tracción muestra dos 

pasos  

 
Gráfico N° 52 Tracción muestra tres 

pasos  
Fuente: Autora. Elaboración: Propia 

 

 Aspectos Bioéticos  

 

El presente estudio se realizó sobre muestras humanas extraídas y probadas en laboratorio 

no implica efectos sobre la salud ni sobre las personas donantes de las muestras. Los 

elementos de prueba (Piezas dentarias) se obtendrán mediante donación de la clínica CRB 

(Centro de Rehabilitación Oral) en la ciudad de Latacunga. (Ver Anexo 1.) 

 

 Beneficencia 

 

El estudio permite comprobar la efectividad de la adhesión a dentina con el uso de la técnica 

de tres y dos pasos. Se han realizado estudios previos sobre la mejor técnica o los mejores 

materiales para restaurar pero  diversas variables  pueden alterar  el transcurso de una 

restauración, por lo que al comprobar la efectividad  la técnica adhesiva de tres pasos 

ayudaría en tener mayor duración del sistema adhesiva y de esta manera mayor longevidad 

en las restauraciones. 
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 Bondad Ética 

 

Permitirá ampliar los conocimientos y hacer una mejor selección a la técnica adhesiva a 

utilizar para el tratamiento restaurativo, dando la seguridad en la utilización de  biomateriales 

que serán útiles en la atención de los  pacientes. 

 

 Confidencialidad 

 

Las piezas dentales utilizadas para la muestra al ser obtenidas del banco dental perteneciente 

a CRB (Centro de Rehabilitación Bucal) han sido facilitadas en calidad de donación sin 

referencia a las personas de las cuales han sido extraídas; por lo tanto la identidad de los 

donantes iniciales no se ve comprometida en ninguna fase del presente estudio. 

 

Así mismo, los datos obtenidos serán únicamente con fines de investigación para medir la 

capacidad de adherencia con dos tipos de adhesivos. Se asignará un código numérico a cada 

muestra biológica, el cual se establecerá  desde el  número 3.1 al número 3.15 en el primer 

grupo y desde el numero 2.1 al 2.15 para el segundo grupo para precautelar la 

confidencialidad de los datos, manteniendo estricto control del manejo de la información 

durante el proceso investigativo. 

 

 Riesgos Potenciales del Estudio 

 

La investigación constituye un estudio in vitro (los procesos se realizan en un ambiente 

controlado por el investigador), por lo que no existen riesgos potenciales en la investigación, 

sin embargo, el manejo de las muestras biológicas durante el procedimiento se realizará con 

las adecuadas barreras de bioseguridad tales como uso de guantes, gorra, mascarilla, gafas y 

mandil. En aplicación del Reglamento para el “Manejo de los desechos infecciosos para la 

red de servicios de salud en el Ecuador” conforme lo descrito en los artículos 28 y 29 (Ver 

anexo 6), una vez finalizado el estudio, las muestras biológicas  serán  desechadas por 

intermedio de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, (Ver anexo 

7 y 8) mediante su protocolo de manejo de desechos, (Ver anexo 9). 

 

 Beneficios Potenciales del Estudio 
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Directo.- La comunidad odontológica (académica y clínica) tendrá disposición un estudio 

comparativo y detallado que brinde información comprobada sobre el proceso adhesivo de 

las restauraciones en dentina a fin de establecer el protocolo y material adecuados para un 

eficiente tratamiento en pacientes que presenten patologías con dentina expuesta 

aumentando la vida útil de la restauración. 

 

Indirecto.- Los pacientes obtendrán restauraciones estéticas, funcionales y de larga duración, 

disminuyendo riesgos de contaminación, mediante la aplicación de técnicas y materiales 

apropiados. 

 

 Declaración de conflicto de interés  

 

Al tratarse de una investigación de corte académico, el presente estudio no tiene vinculación 

alguna respecto de los fabricantes representantes para el país, distribuidores ni otros 

relacionados con la procedencia de los materiales a emplearse los resultados del estudio. 

Tienen la finalidad de establecer la eficacia del método de aplicación del material adhesivo 

y los pasos empleados en el procedimiento y no están relacionados con el uso de determinada 

composición; Por lo tanto estos no representan un conflicto de interés para el investigador. 

(Ver Anexo 10 y 11) 
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CAPITULO IV 

 

 Análisis de Datos  

 

Los cuerpos de prueba (15 de cada grupo), fueron sometidos a la aplicación de una fuerza a 

tracción por medio de la máquina de ensayos universales (MTS), obteniéndose los siguientes 

resultados, medidos en Megapascales (MPa): 

 

Tabla 2 Resultados de la Prueba de Tracción  

Cuerpo 

de 

Prueba 

2 pasos 

Mpa 

3 pasos 

Mpa 

1 3,84615385 11,7264957 

2 6,06837607 12,2905983 

3 6,58119658 12,3760684 

4 6,83760684 12,7179487 

5 7,09401709 13,7692308 

6 7,09401709 14,2820513 

7 7,35042735 14,5384615 

8 8,54700855 14,7008547 

9 9,25641026 15,3846154 

10 9,65811966 15,4700855 

11 11,1965812 15,8974359 

12 16,4102564 16,0683761 

13 16,7521368 18,034188 

14 17,1794872 19,3162393 

15 20,1709402 25,7264957 
Elaboración: Propia 

 

Sobre la base de los resultados de la resistencia a la tracción obtenidos, se procede al cálculo 

de los estadísticos descriptivos, para ello se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 

Standard, con lo cual se obtuvo: 
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Tabla 3 Estadística  Descriptiva  

 2 pasos 3 pasos 

   

Media 10,26951567 15,48660969 

Error típico 1,279369564 0,910625203 

Mediana 8,547008547 14,7008547 

Moda 7,094017094 #N/A 

Desviación estándar 4,954977017 3,526836245 

Varianza de la 

muestra 

24,55179724 12,4385739 

Curtosis -0,54181023 4,555433342 

Coeficiente de 

asimetría 

0,867424075 1,881346393 

Rango 16,32478632 14 

Mínimo 3,846153846 11,72649573 

Máximo 20,17094017 25,72649573 

Suma 154,042735 232,2991453 

Cuenta 15 15 

Nivel de confianza 

(95,0%) 

2,743974811 1,953096813 

Elaboración: Propia 

 

De la revisión de los datos se advierte que la media de la resistencia a la tracción (medida 

como el punto de falla de la interfaz de adhesivo entre la pieza dental de prueba con dentina 

expuesta y la resina de restauración), en los sujetos de prueba tratados con el sistema de 3 

pasos (15,49 Mpa) es mayor que en aquellos tratados con el sistema de dos pasos (10,27 

MPa). 

 

 

Figura Nº 1 Resistencia media a la tracción Mpa  
Elaboración: Propia 
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Con objeto de determinar si esta diferencia resulta estadísticamente significativa se 

analizaron los datos mediante un análisis diferencia de medias utilizando el estadístico de 

Prueba T-test para dos muestras independientes, esto es, a fin de establecer si las diferencias 

observadas entre los procedimientos aplicados se pueden inferir a causa del tipo de sistema 

adhesivo utilizado y si esta diferencias resultan concluyentemente significativas. 

 

La definición del análisis requiere el cumplimiento los siguientes supuestos: 

 Las poblaciones (distribuciones de probabilidad de la variable dependiente 

correspondiente a cada factor) son normales. 

 Las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes. 

 

De acuerdo con el tipo de análisis escogido debe verificarse si los datos obtenidos cumplen 

con la condición de que las frecuencias observadas de la variable dependiente sigan una 

distribución normal, para ello se realizó el calculó del test de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro Wilks, expresado en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Análisis de Frecuencias 2 pasos 

2 pasos Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

teórica 

DIFERENCIA 

3,84615385 0,0667 0,09742825 0,03072825 

6,06837607 0,1333 0,19825725 0,06495725 

6,58119658 0,2 0,22832738 0,02832738 

6,83760684 0,2667 0,24427449 0,02242551 

7,09401709 0,3333 0,26080341 0,07249659 

7,09401709 0,4 0,26080341 0,13919659 

7,35042735 0,4667 0,27788956 0,18881044 

8,54700855 0,5333 0,3640584 0,1692416 

9,25641026 0,6 0,41899617 0,18100383 

9,65811966 0,6667 0,45089903 0,21580097 

11,1965812 0,7333 0,57420804 0,15909196 

16,4102564 0,8 0,8923842 0,0923842 

16,7521368 0,8667 0,90461506 0,03791506 

17,1794872 0,9333 0,91842446 0,01487554 

20,1709402 1 0,97715677 0,02284323 
Elaboración: Propia 
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Tabla 5. Análisis de Frecuencias 3 pasos 

3 pasos Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

teórica 

DIFERENCIA 

11,7264957 0,0667 0,0028254 0,0638746 

12,2905983 0,1333 0,0206573 0,1126427 

12,3760684 0,2 0,02189347 0,17810653 

12,7179487 0,2667 0,02748029 0,23921971 

13,7692308 0,3333 0,09051885 0,24278115 

14,2820513 0,4 0,11659896 0,28340104 

14,5384615 0,4667 0,13147221 0,33522779 

14,7008547 0,5333 0,41184825 0,12145175 

15,3846154 0,6 0,4884644 0,1115356 

15,4700855 0,6667 0,49813085 0,16856915 

15,8974359 0,7333 0,54636622 0,18693378 

16,0683761 0,8 0,56550998 0,23449002 

18,034188 0,8667 0,76495757 0,10174243 

19,3162393 0,9333 0,86122823 0,07207177 

25,7264957 1 0,99815444 0,00184556 
Elaboración: Propia 

 

De los cálculos detallados en las tablas se establece que el mayor valor entre la frecuencia 

observada y la frecuencia teórica en cada proceso (dos y tres pasos) es 0,2158 y 0,3352 

respectivamente, en tanto que según el cálculo de estimador de Smirnov-Kolmogorov 

definido como:  

K = RAIZ((-LN(0,05/2))/15); 

 

Donde,  

 

El estimador está definido como la raíz cuadrada del LN es el logaritmo natural del nivel de 

significancia (para el estudio 0,05)  dividido para el número de muestras ensayadas por cada 

grupo, con lo cual resulta: 

K = 0,496 

 

De ello se deduce que, como el valor del estimador es mayor que el valor más alto de la 

diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia teórica (o esperada), se concluye que 

los datos observados en cada grupo se distribuyen normalmente. 

K1= 0,3352 < K = 0,496 

K2= 0,2158 < K = 0,496 



52 

 

Figura Nº 2 Análisis de frecuencias Sistema de dos pasos 
Elaboración: Propia 

 

 

Figura Nº 3 Análisis de frecuencia Sistema de tres pasos 
Elaboración: Propia 

 

Una vez establecida la normalidad de la distribución de los datos, se analizan a efectos de 

determinar, si las diferencias observadas son estadísticamente significativas (si las 
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variaciones se explican por el uso de una u otra técnica); así se aplica el cálculo de la prueba 

T-test para dos muestras independientes, asumiendo varianzas iguales, de lo cual se obtiene: 

  

Tabla 6. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  2 pasos 3 pasos 

Media 10,2695157 15,4866097 

Varianza 24,5517972 12,4385739 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t -
3,32223193 

 

P(T<=t) una cola 0,00137488  

Valor crítico de t (una cola) 1,70814076  

P(T<=t) dos colas 0,00274975  

Valor crítico de t (dos colas) 2,05953855   
Elaboración: Propia 

 

El análisis de los resultados de la prueba establece que existen diferencias entre los datos 

observados puesto que el valor del Estadístico t calculado está fuera del área de aceptación 

de la hipótesis nula (fuera del valor crítico del estadístico de prueba), así: 

 

Estadístico t -3,32223193  

P(T<=t) una cola 0,00137488  
Valor crítico de t (una cola) 1,70814076  
P(T<=t) dos colas 0,00274975  
Valor crítico de t (dos colas) 2,05953855   

 

Así también el valor de valor p, por medio del cual se establece si las diferencias observadas 

son estadísticamente significativa (es decir la probabilidad de que se rechace la hipótesis 

nula siendo verdadera) se observa que, el valor p calculado (0,0013 y 0,0027) es menor que 

el valor de significancia adoptado, esto es 0,05; por lo que se define que existen diferencias 

significativas entre ambos procedimientos de adhesión. 
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Figura Nº 4 Cajas y Bigotes 
Elaboración: Propia 

 

En el gráfico se evidencia que las diferencias observadas entre las medias de los dos grupos 

son estadísticamente significativas, dado que la dispersión del grupo B (dos pasos) se 

encuentra dentro de los límites de la media del grupo A (tres pasos). 

 

 Discusión 

 

En el primer grupo el adhesivo utilizando fue Syntac (IVOCLAR VIVADENT) un sistema 

adhesivo de grabado total de tres pasos, con el cual se midió un promedio de 15,49 MPa, de 

resistencia a la de tracción, en tanto que en el grupo de comparación del estudio se aplicó 

mediante la técnica de grabado de dos pasos Tetric N-Bond (IVOCLAR VIVADENT): en 

este grupo se lograron mediciones para un promedio de 10,26 Mpa; este resultado es 

ciertamente menor que en el primero; estableciéndose además que resulta estadísticamente 

significativo, siendo que el cálculo de los estimadores determinó que p= 0,0013 y 0,0027, 

menor que la significancia de error aceptada, es decir del 5%.  

 

En análisis comparativos previos, se evidencia que los sistemas adhesivos de grabado total 

con la técnica de tres pasos, poseen mayor sensibilidad a la técnica respecto de los sistemas 

de dos pasos. Así también, en estudios in vitro se aprecia que en estos últimos, los resultados 
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observados de la adhesión son menos eficaces y duraderos dado que se detecta una reducción 

de su potencial de infiltración e hibridación. Esta incapacidad por alcanzar una hibridación 

completa, explica por qué la capa híbrida que se produce con el adhesivo de dos pasos, tiende 

a ser más propensa a la degradación hidrolítica que aquella que se produce con el uso de los 

sistemas de grabado total de tres pasos. Adicionalmente, se puede observar que los adhesivos 

cuya aplicación se simplifica a dos pasos presentan una mayor dificultad para infiltrarse 

completamente al interior de la malla de colágeno desmineralizada  y lograr la eliminación 

total del disolvente residual. (33)  

 

En los sistemas adhesivos de grabado total con aplicación de tres pasos, se tiene que el 

disolvente se encuentra en el “primer”, con lo cual los componentes adhesivos están libres 

de disolventes, de forma que, los adhesivos humedecen al material imprimante, rico en 

disolventes, con lo cual se consigue cubrir la dentina con un adhesivo más denso e hidrófobo 

que la sella con imprimación. Es por esta razón que pueden usarse a efectos de sellar los 

enlaces ejecutados con adhesivos enteros, con lo que se consigue incrementar la capacidad 

de la resistencia y reducir la nano-filtración. (10)  

 

Los estudios de laboratorio han determinado que el adhesivo de grabado total de dos pasos, 

posee un desempeño menos indicado que el adhesivo de grabado total de tres pasos, estos 

resultados se debe a su mayor hidrofilia y menor potencial de hibridación. (21) 

 

Al comparar los resultados obtenidos del sistema adhesivo convencional para ambas técnicas 

con la información bibliográfica proporcionada por el fabricante, se puede observar que 

existen diferencias importantes; esta evidencia se puede explicar debido a los  métodos 

utilizados para realizar la investigación. En este sentido, influyen las condiciones en las que 

se ejecutan las pruebas, tales como el acondicionamiento de las superficies (se  ejecutó sobre 

una capa plana y no en cavidades), el equipo de corte, la edad media de las piezas, la forma 

de almacenaje de los cuerpos de prueba etc., factores que eventualmente pueden favorecer 

la retención mecánica. 

 

Este estudio tiene por objeto mostrar el comportamiento de ambas técnicas del sistema 

adhesivo convencional con dos y tres pasos a fin de entregar una base razonable, que permita 

determinar la predictibilidad del comportamiento clínico de éstos; aunque debe considerarse 

que tratándose de una investigación in vitro, las condiciones intraorales son diferentes, dado 
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que in vivo, se agregan múltiples factores propios de cada paciente los cuales deben 

valorarse, así como diferentes tipos de fuerza o cargas que afectan a las restauraciones 

dentarias al mismo tiempo. No obstante, los resultados obtenidos permiten elaborar a priori, 

una idea del comportamiento que se prevé tendrá el material restaurador en boca.  
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CAPITULO V  

 

5 Conclusiones  y Recomendaciones  

 

 Conclusiones  

 

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y a los resultados obtenidos, se puede 

concluir que:  

- Los cilindros de composite realizados con el sistema adhesivo de grabado total bajo 

la técnica de tres pasos Syntac (IVOCLAR VIVADENT), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, obtuvieron como promedio una resistencia adhesiva 

a fuerza de tracción de 15,49 MPa. En tanto que el sistema adhesivo de grabado total 

bajo la técnica de dos pasos Tetric N- Bond (IVOCLAR VIVADENT), según las 

recomendaciones del fabricante, obtuvieron como promedio una resistencia adhesiva 

a fuerza de tracción de 10,26 MPa.  

- Si bien el sistema adhesivo de grabado total de tres pasos Syntac presento mayores 

valores de resistencia a la tracción al comparar  con el sistema adhesivo de grabado 

total de dos pasos Tetric N- Bond en las condiciones experimentales de este estudio, 

se encontraron diferencias estadísticas p= 0,0013 y 0,0027 entre ambas técnicas 

adhesivas. 

- De acuerdo con las fuentes bibliográficas revisadas la técnica de tres pasos presenta 

una mayor sensibilidad a la técnica que el sistema de dos pasos dado que el sistema 

de tres pasos aplica por separado el primer y el adhesivo, logrando una mejor 

hibridación y mayor infiltración sobre la malla de colágeno desmineralizado pero 

con la aplicación de más pasos. 

- La mayor sensibilidad y menor capacidad de infiltración se traducen en una menor 

capacidad de resistencia a la tracción en el sistema adhesivo de dos pasos. 
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 Recomendaciones  

- Se deben realizar estudios similares para aumentar el cuerpo d muestra y tener 

valores estadísticos más confiables. 

- Debe realizarse un estudio microscópico para evaluar el estado inicial de la dentina 

de las piezas y su influencia en la capacidad de retención del sistema adhesivo.  

- Debe realizarse pruebas simulando en cavidades propias a una restauración.  

- Evaluar la capacidad de retención con sistemas adhesivos que utilicen el mismo 

vehículo. 
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