
FACS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE 
TACNA 

ettoiN - 20 do 

INFORME FINAL DE PROIN 

EFECTO IN VITRO EN LA RESISTENCIA ADHESIVA A LA 
TRACCIÓN, DEL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5%, APLICADOS SOBRE LA 
SUPERFICIE DENTINARIA. TACNA 2016 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR: 
C.D.EDGARDO JAVIER BERRIOS QUINA 
C.D.JESSICA GABRIELA LAURA CAHUANA 

TACNA - PERÚ 

2018 



INDICE 

RESUMEN 	  .01 

ABSTRACT 	  01 

INTRODUCCIÓN 	  03 

FUNDAMENTOS 	  04 

- OBJETIVOS 	  06 
- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 	 07 
- MARCO CONCEPTUAL 	  11 

MÉTODO O PROCEDIMIENTO 	  27 

RESULTADOS 	  29 

CONCLUIONES 	  32 

RECOMENDACIONES 	  .32 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 	  .32 



RESUMEN 

El OBJETIVO del presente trabajo de investigación fue determinar si 
existen diferencias significativas sobre la resistencia adhesiva a la tracción 
entre el gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de Na al 2,5% 
aplicados sobre la superficie dentinaria, previamente a la aplicación del 
adhesivo. MATERIAL Y METODO: Fueron seleccionados 30 molares 
humanos permanentes de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, siendo 
distribuidos aleatoriamente en tres grupos, el 01 como grupo control cuya 
superficie dentinaria no recibió ningún tipo de tratamiento luego del 
acondicionamiento ácido, el 02 donde la superficie dentinaria recibió un 
tratamiento con clorhexidina al 2% previo a la aplicación del adhesivo y el 
G3 cuya superficie dentinaria fue tratada previamente con hipoclorito de 
sodio al 2,5%. Luego de confeccionadas las muestras, se procedió a hacer la 
prueba de tracción en la máquina de ensayos mecánicos. RESULTADOS: 
El 03 fue el que dio los resultados más altos en la resistencia adhesiva a la 
tracción con un valor mayor de 21Mpa, siguiendo el 02 con un resultado 
mayor de 15,93MPa, siendo el 01 el que dio los menores valores de 
resistencia adhesiva a la tracción con un valor mayor de 
16,72Mpa.CONCLUSIONES: los valores obtenidos de resistencia 
adhesiva expresados en megapascales para las muestras analizadas en el 
presente estudio, obteniéndose como mayor valor de resistencia adhesiva 
para la muestra realizada sin pretratarniento dentinario 	16.72 MPa., 
mientras que para la muestra realizada con pi 	eh atamiento dentinario con 
clorhexidina el valor mayor fue de 15,93MP, y en el caso de la muestra con 
retratamiento dentinario con hipoclorito de sodio al 2,5% el valor mayor fue 
de 21MPa. Siendo los valores de menor resistencia de 4,33; 9,96 y 12MPa 
respectivamente. 

ABS1'RACT 

The OBJECTIVE of the present investigation was to determine if there are 
significant differences on the tensik adhesive strength between 2% 
chlorhexidine gluconate and 2.5% Na hypochlorite applied on the dentin 
surface, prior to the application of the adhesive . MATERIAL AND 
METHOD: 30 permanent human molars were selected according to 
inclusion and exclusion criteria, being randomly distributed hito three 
groups, the 01 as a control group whose dentine surface did not receive any 
type of treatment alter the acid conditioning, the 02 where the surface 
dentinaria received a treatment with chlorhexidine 2% prior to the 
application of the adhesive and 03 whose dentin surface was previously 
treated with 2.5% sodium hypochlorite. After the samples were made, the 



tensile test was carried out in the mechanical testing machine. RESULTS: 
The G3 was the one that gave the highest results in the tensile adhesive 
strength with a value greater than 21Mpa, following the G2 with a result 
greater than 15.93MPa, being the G1 the one that gave the lowest values of 
adhesive strength tensile with a value greater than 
16.72Mpa.CONCLUSIONS: the values obtained of adhesive resistance 
expressed in megapascals for the samples analyzed in the present study, 
obtaining as a higher value of adhesive strength for the sample made without 
dentin pre-treatment 16.72 MPa., while for the sample made with dentine 
pretreatment with chlorhexidine the highest value was 15.93MP, and in the 
case of the sample with dentine retreatment with 2.5% sodium hypochlorite, 
the highest value was 21MPa. Being the values of lower resistance of 4.33; 
9.96 and 12MPa respectively. 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está íntimamente relacionado con el procedimiento 
restaurador a que deben ser sometidas aquellas piezas dentarias que han 
sufrido perdida en sus estructuras por diversas razones, como caries, 
traumatismos, erosiones o abfracciones; en ese sentido tenemos que la caries 
dental es la enfermedad bucal más prevalente. En ese sentido la Odontología 
restauradora es la encargada del tratamiento restaurador, para ello recurre al 
uso de diferentes biomateriales para sustituir tejidos dentales perdidos de 
manera que sea restaurada la anatomía, función y estética perdidas. 
Actualmente, el tratamiento restaurador es producto de la interacción entre 
el biomaterial y la estructura dentaria, a través del uso de un sistema 
adhesivo, esto permite que tanto mecánica, biológica, como fimcionahnente 
el diente y su material restaurador funcionen como una unidad. No obstante, 
las técnicas adhesivas actuales son muy sensibles a los procedimientos 
agregados en cada una de sus fases clínicas, por lo tanto, es importante 
conocer y manejar una serie de variables que permitan optimizar los 
resultados clínicos. Asimismo, el éxito en operatoria dental depende del 
retiro de las estructuras infectadas y del logro de una óptima integración de 
los materiales dentales restauradores a los tejidos dentarios. Los nuevos 
agentes adhesivos han aumentado la fuerza de adhesión entre la resina y las 
estructuras dentales; esta mejora en la adhesión ha permitido lograr un buen 
sellado marginal, evitando la infiltración bacteriana que podría causar la 
caries secundaria, la cual es uno de los motivos más frecuentes para el 
recambio de una restauración. La remoción incompleta de la dentina o 
esmalte contaminados por bacterias asociada a caries es un problema 
potencial en la operatoria dental. La caries residual o secundaria puede 
resultar de la actividad de bacterias presentes posterior a la preparación 
inicial, especialmente si no es obtenido un buen sellado para prevenir la 
microfiltración. Brannstrom (1986) indicó que las bacterias pueden 
multiplicarse desde el interior del barro dentinario incluso con un buen 
sellado que lo aísle de la cavidad oral. Esto puede ser una fuente de toxinas 
bacterianas el cual puede difimdirse hacia la pulpa resultando en irritación e 
inflamación. Incluso cuando la cavidad es completamente sellada, bacterias, 
especialmente el estreptococo, ha mostrado ser prevalente y resistente 
incluso hasta por 1 año. La caries dental puede prosperar si la microfiltración 
es suficiente para mantener el crecimiento de la bacteria y el avance del 
proceso canoso. 

Existe una larga búsqueda de la adhesión a la dentina, ya que ésta contrasta 
sustancialmente con la adhesión adamantina, tendrán que continuarse 
haciendo variaciones durante mucho tiempo, en los materiales y 
procedimientos necesarios para lograr una adhesión dentinaria tan segura y 



perdurable como la que se da en esmalte puesto que la dentina no presenta 
características homogéneas que favorezcan su adhesividacl, así por ejemplo 
los componentes orgánicos en la superficie desmineralizada de la dentina 
podrían inhibir la adhesión, se iniciaron estudios que exploraban eliminar las 
fibras de colágeno de la zona desmineralizada, luego de desmineralizar la 
dentina y antes de aplicar sobre ella el adhesivo, utilizando solventes de 
material orgánico, como soluciones de hipoclorito de sodio o colagenasa. 
Tales estudios encontraron que dicho procedimiento no disminuye la 
resistencia adhesiva y eventualmente puede favorecerla. 

El crecimiento de las bacterias por debajo de la restauración puede 
conducirnos a una injuria pulpar. Una posible solución para eliminar 
bacterias residuales dejadas en la preparación cavitaria puede ser el 
tratamiento con una solución desinfectante; dentro de los desinfectantes más 
usados en la actualidad en Odontología Restauradora tenemos: la 
clorhexidina quel es un eficaz desinfectante de las estructuras dentales, 
especialmente tiene acción efectiva sobre el S. mutans (Meiers, 1984; E. 
Silva, 1998; entre otros); siendo otro el hipoclorito de sodio cuyo uso 
muestra que tiene un efecto antibacteriano eficiente causado por su alto pH 
y por el lanzamiento del oxígeno y de la clorina al entrar en contacto con el 
sustrato orgánico, según estudios de Murat Turlcun (2004), Pereira (2005), 
entre otros. 

Diversos estudios muestran que la adhesión puede verse afectada por una 
serie de tratamientos previos, es por eso que el uso de un desinfectante 
cavitario puede ser un problema si éste interfiere con la capacidad hidrofilica 
de la resina para humectar y unirse micromecánicamente hacia la estructura 
dentaria. Los resultados en la literatura aún son controversiales. Rabello, 
Coelho (1998) no encontraron ningún efecto nocivo de la clorhexidina sobre 
la fuerza de adhesión de un sistema adhesivo. 

Damon (1997) encontró resultados similares. Tulunoglu (1998) encontró una 
alteración en la adherencia cuando las cavidades fueron tratadas previamente 
con una solución basada en clorhexidina. 

Es pues esta controversia la que nos animó a la realización del proyecto, 
procurando que los resultados a obtener nos ayuden a clarificar si el uso de 
dichos desinfectantes tiene o no un efecto negativo o positivo en la 
resistencia adhesiva a la tracción en substratos dentinarios tratados con ellos. 

FUNDAMENTOS 

Frente a la realización de un procedimiento restaurador de una pieza dentaria 
presente en un medio donde existe una flora microbiana abundante 



especialmente caracterizada por microorganismos que fácilmente pueden 
causar una injuria pulpar o dar lugar a una recidiva canosa, resulta 
importante disminuir al mínimo la presencia de ellos para así eliminar la 
posibilidad de que ello ocurra, razón por la cual se hace necesaria la 
aplicación de diferentes soluciones desinfectantes sobre la superficie 
dentinaria sin que ello afecte la resistencia adhesiva entre el material 
restaurador y el substrato dentario; dentro de dichas soluciones que pueden 
usarse tenemos al gluconato de clorhexidina al 2 % y al hipoclorito de sodio 
al 2,5 %, las que aplicarlas sobre dentina veremos si tienen o no algún efecto 
sobre la resistencia adhesiva o resistencia a la tracción entre el material 
restaurador y dicha superficie. 
Dado que el problema tratado en el presente trabajo de investigación 
pertenece al campo de las Ciencias de la Salud, dentro del área de 
Odontología y la especialidad de Odontología Restauradora, perteneciendo 
al rubro de desinfectantes cavitarios y su influencia en la adhesión sobre 
dentina, los resultados a obtener resultarán pues importantes para determinar 
si las soluciones a testar tendrán una influencia positiva o negativa sobre la 
adhesión y de acuerdo a ello ver si su uso puede ser seguro sobre todo el 
universo de individuos que precisen de un tratamiento restaurador. 
En ese sentido debemos de puntualizar que la ejecución del presente trabajo 
es justificable y guarda importancia por las siguientes razones: 

Tiene relevancia científica ya que se busca evitar la recidiva canosa 
causada por bacterias después de restaurado el diente y a la vez se desea 
encontrar una mayor fuerza o resistencia adhesiva en dentina. Siendo 
escasos y contradictorios los estudios que analizan el uso y efecto de los 
desinfectantes cavitarios usados en la práctica clínica, evidentemente el 
presente trabajo de investigación nos podrá brindar una mayor 
información de cuál será el futuro de las restauraciones estéticas realizadas 
utilizándolos. 
El estudio no es original ya que le anteceden estudios con distintos 
enfoques. Por lo tanto se considera como un estudio innovado, el cual nos 
servirá de punto de partida para establecer resultados y conclusiones claras 
al respecto. 
La viabilidad estará garantizada por contar con los permisos necesarios 
para la utilización de los ambientes y equipos de los laboratorios de la 
Escuela de Ingeniería Mecánica y de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Así como 
también por contar con los recursos económicos necesarios para la 
ejecución de la investigación y la factibilidad para la obtención de las 
unidades de estudio. El estudio guarda concordancia con los lineamientos 
de política investigativa de la Universidad en relación al área 
problemática, nivel y relevancia exigidos. 



En consecuencia al realizar el presente trabajo son nuestros objetivos: 
Objetivo General: Determinar si existen diferencias significativas en el 
efecto in vitro sobre la resistencia adhesiva a la tracción del Gluconato de 
Clorhexidina al 2 % y el Hipoclorito de Sodio al 2,5 %, aplicados sobre la 
superficie dentinaria? 
Objetivos Específicos: 
2.1 Determinar el efecto in vitro en la resistencia adhesiva a la tracción, 

del Gluconato de Clorhexidina al 2 %, aplicado sobre la superficie 
dentinaria? 

2.2 Determinar el efecto in vitro en la resistencia adhesiva a la tracción, 
del Hipoclorito de Sodio al 2,5 %, aplicado sobre la superficie 
dentinaria. 

En razón de ello es que nos planteamos la siguiente hipótesis: "El uso de 
hipoclorito de sodio al 2,5% sobre la superficie dentinaria previo el uso del 
sistema adhesivo, aumenta la resistencia adhesiva en comparación al uso de 
clorhexidina al 2%". 

Así como también hacemos la siguiente operacionalización de variables: 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR 

VARIABLE 
Estímulo 

Uso de los 
desinfectantes 

Cavitarios 

Gluconato de 
Clorexidias al 

2% 
Hipoclorito de 

Na 
al 2,5% 

Respuesta 
VARIABLE Tracción Adhesión Detdin aria 

Resistencia a la 

(MPa) 
R= F/A 

*Categoría 1:5 a 7 MPa 
*Categoría II: 8 a 14 MPa 
*Categoría III: 17 a + MPa 

(*) 'EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS DENTINARIOS". Grupo de Estudios de 
Odontología Restauradora y Estética- U.S.M.S.M. 
Categoría 1: son adhesivos que se encuentra entre 5 a 7 MPa, de fuerza de unión 
Categoría II: son adhesivos que se encuentra entre 8 a 14 MPa, de fuerza de unión. 
Categoría III: son adhesivos que se encuentra entre 17 MPa a más, de fuerza de uniónl 

1 Herrera Chavez, Patricia & col. Revista Odontológica. (1994) Evolución de los sistemas 
adhesivos dentinarios. Grupo de Estudios de Odontología Restauradora y Estética-
U.S.M.S.M. Lima-Perú. Pág. 62 



Resulta también importante para la fundamentación del presente trabajo 
mencionar el marco teórico dado por: 
1. Antecedentes del Problema: 

1.1. Antecedentes internacionales: 
Mesías Pellaherrera, A. (Julio 2014). Universidad de Guayaquil. 
"Efecto antimicrobiano de los desinfectantes cavitarios aplicados en 
las restauraciones dentales". Es una investigación documental, 
exploratoria y descriptiva, fue realizada en el CIBE (Centro de 
Investigación Biológica de la Espol). El tamaño de la muestra fué de 
3 terceros molares, con los cuales se obtuvieron 6 cultivos. El tipo de 
muestra fué no probabilística. Muestra A- se colocó clorhexidina al 
2%; Muestra B- se colocó Hipoclorito de sodio al 2.5%; y Muestra C 
(testigo)- suero. Sus resultados constituyeron que el desinfectante 
cavitario que aporta un mayor efecto antimicrobiano fue la 
Clorhexidina 2%, un aporte para que los profesionales odontólogos 
puedan usar de manera eficaz un desinfectante que brinde una mayor 
fuerza de adhesión. 

Suarez Andrade, N. "Efecto de los antisépticos cavitarios previo 
adhesión convencional mediante resistencia a la tracción: análisis 
in vitro" Universidad Central del Ecuador. Quito-2014. 
Investigación de tipo experimental, trasversal, invitro y comparativo. 
La muestra de este proyecto estuvo constituida por 31 terceros molares 
humanos. Mediante la elaboración de 4 grupos de 10 terceros molares 
cada uno y divididos en: grupo A colocado en la superficie del esmalte 
el hipoclorito de sodio al 2,5% grupo B colocado en la superficie del 
esmalte clorhexidina al 2% grupo C colocado en la superficie de 
esmalte hidróxido de calcio químicamente puna (lechada de cal) y el 
grupo patrón en el cual no se le colocó ningún antiséptico. Los 
resultados obtenidos en donde el grupo A presentó un valor medio de 
8,63 Mpa mucho mayor que el patrón (5,96Mpa). El grupo B determinó 
un valor medio de resistencia de 5,43 Mpa, valor ligeramente menor al 
del patrón. El grupo C presentó en cambio un valor de 3,19 Mpa mucho 
menor al patrón. Llegando a la conclusión que el uso de desinfectantes 
especialmente el hipoclorito de sodio al 2,5% aumenta la fuerza de 
adhesión en esmalte-resina. 1  

Breschi (2007). Chlorhexidine affects long-term microtensile bond 
strength for etchand- rinse adhesives. Investigó in Vitro el efecto de la 
clorhexidina al 0.2% sobre la fuerza de adhesión de dos adhesivos de 
quinta generación a corto y largo plazo. El desinfectante cavitario se 
empleó sobre la superficie grabada, para luego continuar con el 
procedimiento adhesivo. Sus resultados mostraron valores inmediatos de 



la fuerza de adhesión similares con o sin el pre tratamiento con 
clorhexidina al 0.2%. Además se observó que la fuerza de adhesión de 
los especímenes sin tratamiento expuestos después de 270 días, 
disminuyeron en un 59-61%. Mientras que los especímenes pre tratados 
observados después de los 270 días mostraron una disminución de 6-9% 
en sus valores.2  

Candan y col (2006). Effect of 2% chlorhexidine on Bond Strength 
of ToothColoured Restorations. Analizó los efectos de un 
desinfectante cavitario basado en clorhexidina sobre la fuerza de 
adhesión microtensional de una resina compuesta hacia una dentina sana 
y una afectada por caries. Restauraciones estándar de 5mm de alto fueron 
construidos sobre las superficies tratadas, para obtener los especímenes, 
los dientes restaurados fueron seccionados verticalmente hasta conseguir 
varillas de aproximadamente de 0.7mm2 de área transversal, las cuales 
fueron sometidas a un estrés de tensión de 0.5mmimin de velocidad. Los 
investigadores encontraron que no existía diferencia significativa entre 
la fuerza de adhesión microtensional del material restaurador y la dentina 
sana o cañada tratada con el desinfectante o sin tratarniento. 3  

Portela y col (2006). Effects of chlorhexidine on bond strength to 
caries affected dentin. Investigaron los efectos de la clorhexidina al 
0.012%, aplicada antes de dos agentes adhesivos diferentes, sobre la 
fuerza de adhesión a la dentina afectada por caries. Se formaron tres 
grupos para cada sistema adhesivo: 1-grupo control (libre de caries), 2-
dentina afectada por caries, 3-dentina afectada por caries+ 0.012% 
digluconato de clorhexidina. Los dientes afectados por caries dental 
fueron teñidos usando un detector de caries y la lesión fue removida hasta 
una dentina afectada clínicamente aceptable. Los especímenes fueron 
sometidos a la prueba de fuerzas de esquileo. Los resultados demostraron 
que el sistema adhesivo que utiliza acondicionamiento acido no se vio 
afectado en ninguno de sus grupos experimentales, sin embargo, en el 
sistema adhesivo de autograbado, la aplicación del desinfectante 
c,avitario puede afectar negativamente la fuerza de adhesión de estos 
sisternas.4  

2  Breschi L. Cammelli F, Visintini E, Mazzoni A, Carrilho M, Tay F, et al. Chlorliexidine 
affects long-term microtensile bond strength for etchand- rinse adhesives. Seq #105 - 
Bond Strength of Composites to Enarnel and Dentin-Degradtion. Convention Center 
Erdribit Hall. March. 2007 

3  Candan U, Ersin N, Aykut A, Eronat C. Effect of 2% chlorhexidine on Bond Strength 
of Tooth-Coloured Restorations. Seq #7 - A. Dental Materials Póster Session 1. 
September 2006 



Pereira y col (2005) Influencia da limpeza cavitária a force de uniao 
de sistemas adesivos á dentina apás remocao do tecido cariado com 
Carisolv. Evaluaron in Vitro, la fuerza de unión de tres diferentes sistemas 
adhesivos de quinta generación tras la remoción de tejido cariado con 
Carisolv TM y dos métodos de limpieza cavitaria (Tergentol , Hipoclorito 
de sodio 0.5%). La aplicación de los desinfectantes cavitarios sobre la 
dentina fue de 15 segundos, lavado con agua, secado, y la colocación de 
los sistemas adhesivos. Se encontró que los sistemas adhesivos utilizados 
mostraron resistencias de unión a la dentina semejantes, indiferentemente 
del método de limpieza utilizado. Concluyeron que dichas sustancias no 
ocasionaron alteración en la capacidad adhesiva del sistema adhesivo; 
además se observó que la mayor fuerza de adhesión lo obtuvo el grupo 
con la aplicación de clorhexidina, seguido del grupo control, del flúor 
acidulado y por último del hipoclorito de sodio.' 

1.2. Antecedentes Nacionales: 

Camarena Fonseca, A. "Efecto del uso previo de soluciones 
desinfectantes sobre la superficie dentinaria haciendo uso de sistemas 
adhesivos autoacondicionadores: fuerza fraccionar Universidad Peruana 
Cayetano Heredia - 2011. Investigación bibliográfica del proceso de 
suficiencia profesional. El objetivo del trabajo fue realizar una revisión 
bibliográfica sobre el efecto del uso previo de soluciones desinfectantes 
sobre la superficie dentinaria haciendo uso de sistemas adhesivos 
auto acondicionadores .Aunque estudios realizados demuestran que la fuerza 
de adhesión puede incrementarse con el uso de soluciones desinfectantes, 
prevenir futuras afecciones pulpares así como la caries recidivante y otros 
que ésta no se ve afectada; existen aún investigaciones en donde los 
resultados no son favorables por lo que su aplicación sigue en discusión. 
Concluye que la eficacia de las soluciones desinfectantes de acuerdo a la 
literatura encontrada, aún consideran controversiales los efectos adversos 
que pueden tener sobre la fuerza de adhesión de los materiales restauradores. 

4  Portela JC, Watanabe LO, Ho SP, Marshall GW, Marshall SJ. Effects of chlorhexidine 
on bond strength to caries affected dentin. Seq #157 — Surface Treatment and Bond 
Strength. Mara 2006. 

5  Pereira A, Biscuola K, Mayumi A, Agueda E, Corte Real R. Influencia da limeeza 
cavitária a forra de uniao de sistemas adesivos á dentina após remocao do tec ido canado 
com Carisolv. Odontologia_ Clín.Científ. Recife. 2005; 4(1): 29-34. 



Algunos estudios realizados demuestran que se puede incrementar la fuerza 
de adhesión con el uso de soluciones desinfectantes tales como clorhexidina, 
hipoclorito de sodio, EDTA, entre otras y prevenir futuras irritaciones o 
inflamaciones de la pulpa así como la potencial caries recidivante. Y que es 
importante recalcar que no todas las investigaciones se realizaron bajo las 
mismas condiciones y pueden existir variaciones en los resultados según: el 
tipo de pruebas de microtensión a las que son sometidas, los diferentes tipos 
y concentraciones de soluciones desinfectantes que fueron utilizadas, así 
como los sistemas adhesivos utilizados. 

Salazar Lipa, G. Efecto de desinfectantes cavitarios en la fuerza de 
adhesión de los sistemas adhesivos a esmalte dental: estudio in Vitro. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos — 2008. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de dos desinfectantes cavitarios, clorhexidina al 
2% e hipoclorito de sodio al 2.5% solución, sobre la fuerza de adhesión 
microtensional de un sistema adhesivo al esmalte. Materiales y métodos: 12 
incisivos inferiores de bovino libres de caries fueron seleccionados. Los 
dientes fueron divididos aleatoriamente en tres grupos y tratados de la 
siguiente manera: Grupo 1- clorhexidina al 2% por 40seg, lavado y secado; 
Grupo 2- hipoclorito de sodio al 2.5% por 40 seg, lavado y secado; y Grupo 
3-control (sin tratamiento de desinfección cavitaria). Con una máquina de 
corte se obtuvo los especímenes de 1.0 ± 0.1mm2 de área transversal. Los 
especímenes fueron sometidos a fuerzas tensionales a una velocidad de 
0.5trun/min. Los resultados de la fuerzas de adhesión fueron evaluados 
usando ANOVA (p< 0.05). Resultados: se halló diferencia estadísticamente 
significativa entre los valores de fuerza de adhesión del grupo control en 
comparación con los grupos de los desinfectantes. Conclusión: Las 
soluciones de clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 2,5% como 
desinfectantes cavitarios disminuyeron la fuerza de adhesión de la resina 
compuesta hacia el esmalte. 

Flores Luna, A. "Fuerza de adhesión a dentina en molares permanentes 
sanos empleando las técnicas modificada de desproteinización con 
hipoclorito de sodio al 7,5% y la convencional lima 2008" Universidad 
Católica de Santa María. Arequipa — 2008. Investigación de tipo 
experimental comparativo. Se estudió la fuerza de adhesión en dentina con 
adhesivos de quinta generación, sumándole al procedimiento de adhesión la 
etapa de DESPROTEINIZACION mediantes el Hipoclorito de Sodio al 
7,5% posterior al acondicionamiento acido. Se utilizó cuarenta unidades 
experimentales, divididas en dos mitades correspondiente a la técnica 



modificada (DESPROTEINIZACION) y a la técnica convencional. Cada 
mitad fue dividida en varillas estandarizadas y medibles en el micro tensile 
testiler, obteniéndose valores en megapascales. Llegando a la conclusión de 
que existe diferencia significativa entre la técnica modificada y 
convencional, siendo la primera técnica la que ofrece mayores valores de 
adhesión. 

Romero Herrera, N. "Resistencia a la fuerza de tracción de un sistema 
adhesivo con grabado acido, con y sin la aplicación de un gel de 
hipoclorito de sodio al 5,25 % en el esmalte de premolares permanentes, 
Arequipa 2013". Investigación de tipo experimental y comparativo. La 
fiierza de adhesión se ha medido mediante la fuerza de resistencia a la 
tracción en la unión de esmalte- resina. Para lo cual se utilizó 38 unidades 
experimentales (premolares) divididas en dos mitades correspondientes a la 
técnica modificada (desproteinización) y a la técnica convencional. 
Obteniéndose valores individuales en kilonewtons. Se llegó a la conclusión 
de que existe diferencia significativa entre la técnica modificada que tiene 
una valor de 0.3195 KN y la convencional con adhesión al esmalte. 

1.3. Mareo Conceptual: 

1.3.1. Desinfectantes cavitarios 

Actualmente, no existen pruebas objetivas aceptadas 
universalmente que aseguren la remoción completa de las 
bacterias del sustrato dentinario durante la preparación cavitaria. 
Las bacterias persistentes a los procedimientos operatorios pueden 
reproducirse debido a la existencia de espacios reales existentes 
entre la resina compuesta y el sustrato dentinario; si quedan 
bacterias después de la preparación cavitaria, pueden multiplicarse 
desde el barro dentinario, y pueden ser fuente de toxinas 
bacterianas que se difundirían hacia la pulpa dental generando 
inflamación o caries recurrentes.6  

Aquellas caries recurrentes diagnosticadas clínicamente, 
relacionadas con los márgenes o debajo de restauraciones, pueden 
ser el resultado de la persistencia de bacterias después de la 
preparación cavitaria.7  

Una posible solución al problema de la persistencia bacteriana 
seria el uso de sustancias químicas con propiedades 
antibacterianas. La mayoría de los antisépticos cavitarios pueden 
ser usados de 2 maneras: 



Para limpiar y desinfectar la cavidad después de la preparación 
dentaria, pero antes del grabado acido. 

Para rehumeder la cavidad antes de la aplicación del adhesivo 
que se une a la estructura dentaria húmeda. En esta última 
instancia, probablemente exista un efecto antibacteriano 
residual que pudiera ayudar a reducir el ingreso de bacterias 
como resultado de la microfiltración.8  

Originalmente, los agentes propuestos para desinfectar y remover 
parcialmente el barro dentinario fueron cloruro de benzalconio 
combinado con EDTA. Esta fórmula antiséptica fue propuesta por 
Brannstrom y Nyrborg en 1990. El empleo de sustancias tales 
como EDTA o ácido cítrico al 50% producen una excesiva 
desmineralización de la superficie dentinaria, mientras que el 
hipoclorito de sodio al 5% desnaturaliza el colágeno. El alcohol 
provoca deshidratación de la dentina si se lo aplica en cavidades 
profundas y durante más de 10 segundos. El agua oxigenada al 3% 
puede frotarse sobre la superficie dentinaria durante 20 segundos; 
luego se lava con agua común o destilada. Por lo tanto, resulta 
aconsejable utilizar las sustancias químicas usadas en colutorios 
bucales antisépticos para realizar la asepsia de preparaciones 
cavitarias por su efectividad sobre los dientes y no por resultar 
nocivos para los tejidos orales, siendo posible que tampoco lo sean 
para la pulpa. Algunos de los actuales antisépticos cavitarios 
contienen clorhexidina al 2% como ingrediente activo, el cual es 
un antiséptico de amplio espectro que no irrita los tejidos, lo cual 
constituye la mayor ventaja de este compuesto. 9 	que el 
hipoclorito de sodio al 5% desnaturaliza el colágeno. El alcohol 
provoca deshidratación de la dentina si se lo aplica en cavidades 
profundas y durante más de 10 segundos. El agua oxigenada al 3% 
puede frotarse sobre la superficie dentinaria durante 20 segundos; 
luego se lava con agua común o destilada. Por lo tanto, resulta 
aconsejable utilizar las sustancias químicas usadas en colutorios 
bucales antisépticos para realizar la asepsia de preparaciones 
cavitarias por su efectividad sobre los dientes y no por resultar 
nocivos para los tejidos orales, siendo posible que tampoco lo sean 
para la pulpa. Algunos de los actuales antisépticos cavitarios 
contienen clorhexidina al 2% como ingrediente activo, el cual es 
un antiséptico de amplio espectro que no irrita los tejidos, lo cual 
constituye la mayor ventaja de este compuesto. 9 



Actualmente existen los siguientes productos indicados para la 
asepsia de preparaciones cavitarias: Concepsis (Ultradent), Bisco 
Cavity Cleanser (Bisco Dental), ambos contiene clorbexidina al 
2% como ingrediente activo, Tubulicid Red (Dental Terapeutic-
Global Dental), Ultracid F (Ultradent), estos dos últimos contienen 
cloruro de benzalconio y EDTA. 

6  Cunningham M, Meiers J. Efecto de los desinfectantes dentinarios en la fuerza de 
adhesión de los ionómeros de vidrio de resina modificada quintessence. 1998; 213-219 
7  Cevallos G. Efectos de la clorhexidina al 2% sobre la microfiltración en restauraciones 
clase ii con sistemas adhesivos monofrascos. 	upch; 2003. 
8 3M Dental Products. Perfil técnico del sistema adhesivo Adper Single Bond 2. 1997. Se 
encuentra 	 el 	 portal 
URL:ht)nultimediasunacom/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf61Vs6EVs66 
SHodC 



1.3.1.1. Gluconato de Clorhexidina al 2% 

Es una molécula bicatiónica. La forma más estable es en 
forma de sal, y el preparado más común es el digluconato 
de clorhexidina por su alta solubilidad en agua. Debido a 
su carga positiva puede penetrar en los dientes y en la 
saliva, uniéndose a la hidroxiapatita del esmalte, a la 
película adherida y a las proteínas salivares. Luego, es 
liberado lentamente de forma activa durante 24 horas 
aproximadamente, es decir, tiene una actividad residual 
prolongada.10 

Es una sustancia de elección para el control químico de 
placa dental por tener un amplio espectro de actividad 
antimicrobiana, además de la efectividad y muy pocos 
efectos colaterales, por lo cual es usado principalmente 
en enjuague bucal como coadyuvante en el tratamiento de 
enfermedad periodontal. Para reducción de la flora 
bacteriana cariogénica, los regímenes profilácticos 
incluyen el uso de clorhexidina en altas concentraciones 
y en limitadas aplicaciones en forma de geles, barnices o 
enjuagues bucales. El principio es suprimir 
agresivamente la población de Streptococcos mutan s. 

Ante todos los métodos antimicrobianos evaluados, la 
reducción más persistente de estos microorganismos fue 
alcanzada con clorhexidina." 

9  Cevallos G. Efectos de la clorhexidina al 2% sobre la microfiltración en restauraciones 
clase ji con sistemas adhesivos monofrascos. Lima: UPCH; 2003. 
ID  Bascones A. CLORHEX1DINA EN ODONTOESTOMATOLOGÍA: conceptos 
actuales y revisión de la literatura. Avances en Odontoestomatología. 1994. 

"Passetti A. Análisis de resinas compuestas en el microscopio electrónico de barrido 
(meb). Joumal de Clínica en odontología. 1999; 4: 53-58 



La clorhexidina en bajas concentraciones (menores de 
1%) tiene una acción bacteriostática, daña la membrana, 
causando perdida de sustancias de bajo peso molecular 
como iones potasio y fósforo. Sin embargo, esta 
alteración es insuficiente para inducir lisis o producir 
muerte bacteriana. En altas concentraciones (mayores del 
1%) es bactericida, la célula permanece integra por que 
causa coagulación del citoplasma, y los ácidos nucleicos 
y proteínas precipitan. Este compuesto es activo a un pH 
cercano a neutro entre 5 a 8, frente a organismos gram 
positivo y gram negativos, hongos, facultativos aerobios 
y anaerobios. Posee un amplio espectro antibacteriano 
Rolla y Melson en 1975 sugieren que la clorhexidina 
inhibe la formación de placa por los siguientes 
mecanismos: 1. por la unión con los grupos ácidos 
aniónicos de las glicoproteínas salivares y por ello 
reduciendo la formación de la película y la colonización 
de la placa; 2. por la unión con los grupos carboxílicos de 
la pared de las bacterias salivares y la interferencia con su 
absorción al diente.I2  

Sobre la toxicidad del fármaco, se han descrito 
sensibilizaciones al fármaco catiqadas por una prolongada 
exposición al fármaco. Kenny en 1972 informa que 2 
minutos de exposición al fármaco al 0.2% puede causar 
alteración en la membrana celular de algunos 
polimorfonucleares. Agarwal S. y col en 1997 informa 
que una exposición de 5 minutos a la clorhexidina al 
0.005% produjo lisis de la membrana celular de los 
neutrófilos creviculares y periféricos sanguíneos. Se han 
descrito también lesiones descarnativas en la mucosa 
alveolar después de buches al 0.2%. La descamación de 
células epiteliales puede ocurrir frecuentemente por usar 
el enjuague bucal en altas concentraciones que en bajas 
concentraciones. Meiers J. y col en 1996 investigaron el 
efecto del antiséptico digluconato de clorhexidina al 2% 
en la microfiltración de las resinas, no encontró efectos 
adversos con el uso de los sistemas adhesivos Sintac 
(Vivadent)yTenure(DentMatt)." 

12Villarroel L. Geles y barnices de clorhexidina. 2007. Se encuentra en portal 
URL:http//www.odontologiaonline.corniestudiantes/trabajosilv/Iv06/1v06.html 

I3Meiers J, 1Cresin J. Cavity desinfectants and dentin bonding. Oper-Dent. 1996; 
21(4):153-9. (Abstract). 



Gomis-Granger en 2005 afirmaron mediante un estudio 
que la concentración de clorhexidina mayores al 0.05% 
producen tinciones dentarias cuando su uso como 
colutorio bucal es prolongado. 

1.3.1.2. Hipoclorito de sodio al 2.5% 

Las soluciones de hipoclorito de sodio son utilizadas como 
desinfectante desde el siglo XVIII y su uso en odontología 
tuvo inicio en la segunda década del siglo XX, con 
BARRETT, que preconizaba la irrigación de los canales 
radiculares con liquido de Dakin. Actualmente, las 
soluciones de hipoclorito de sodio son las más utilizadas por 
dentistas de todo o mundo en los tratamientos endodónticos, 
debido a sus propiedades deseables como bactericida, 
desodorizante y solvente tisular. El efecto del hipoclorito de 
sodio en la permeabilidad dentinaria fue estudiado por 
diversos autores, quienes concluyeron que el hipoclorito de 
sodio promueve un aumento de la permeabilidad dentinaria. 
El uso del hipoclorito de sodio como desinfectante cavitario 
ha sido polémico. Varios autores mencionan que su efecto 
antiinicrobiano en concentración de 5.25% está 
acompañado de la eliminación de la capa de colágeno, 
además de prevenir la hibridación. Barrancos (1999) sugiere 
actuar con precaución al utilizar agentes químicos 
poderosos para la limpieza cavitaria puesto que poseen una 
acción muy enérgica y no solo disolverán los restos que 
contaminan las paredes, sino que atacan la pared en sí y 
alteraran su estructura. 

Turkun y col (2004) encontraron que el hipoclorito de sodio 
al 5.25% puede ser un antibacteriano eficaz en la exposición 
inicial, sin embargo no se observó su actividad substantiva. 

Otros estudios realizados evaluaron el efecto del hipoclorito 
de sodio sobre la adhesión de los sistemas adhesivos a la 
dentina. Los autores relatan que la utilización del 
hipoclorito sodio puede propiciar un mejor patrón de unión 
de los sistemas adhesivos que tienen como solvente a la 
acetona, y seria prejudicial a los adhesivos en los cuales el 
solvente sea agua. 



Aunque el hipoclorito de sodio es la solución de irrigación 
más usada en la clínica, no hay acuerdo sobre su 
concentración óptima. Spangberg et al. probó muchas 
soluciones de irrigación en ambos estudios in Vitro e in Vivo, 
y concluyeron que una solución ideal es la que combina el 
efecto antimicrobiano máximo con toxicidad mínima. 

1.3.2 ADHESIÓN: 	Es un mecanismo de interacción que mantiene 
en contacto dos materiales o sustancias diferentes a nivel de una 
misma interfase, siendo el mismo material o película que se 
agrega para producir adhesiones, el adhesivo y el material sobre 
el que se aplica, el adherente se logra principalmente a través de 
dos mecanismos: 	a) Químico: Mediante la atracción 
interatómica entre dos o más substratos, a través de enlaces 
iónicos, covalentes y enlaces secundarios como podrían ser las 
fuerzas de Van der Waals, fuerzas polares, puentes de hidrógeno, 
quelación y fuerzas de dispersión." b) Físico: Este mecanismo 
de adhesión también se conoce como sistema de traba mecánica, 
se logra a través de los efectos geométricos y estructurales entre 
los substratos adherentes. Pueden ser macromecánicas o 
micromecánicas. 15  

1.3.2.1 Adhesión a dentina: 

La dentina es un tejido mucho más complejo, en 
comparación con el esmalte, al encarar su análisis como 
sustrato adhesivo se debe conocer a profundidad las 
características de ambas partes involucradas. En síntesis 
la dentina está compuesta por el 75% de materia 
cerámica, el 20% de materia orgánica y el 5% de agua. 

El contenido inorgánico está representado por la 
hidroxiapatita, aunque en este tejido el tamaño de sus 
cristales es más pequeño que en el esmalte y su 
distribución es diferente. 

14  Van Meerbeek B, Braem 14 Vanherle G. Morphological characterization of the 
interface between resin and sclerotic dentin. Joumal of Dentistry. 1994. 350 pags. 

15  Abate P. Efecto de acidos sobre esmalte y dentina: estudio con MEJ3. Reir. Asee. 
Odontol. Craig R. Materiales de odontología restauradora. 1998. 250 pags. 



Para conseguir una buena adhesión es necesario formar 
interfase microscópica, es decir, un adhesivo debe ser 
capaz de aproximarse a las moléculas de un sustrato a 
unos pocos manómetros. Deben eliminarse los 
contaminantes de la superficie adhesiva. Por otro lado, el 
adhesivo debe fluir fácilmente sobre la superficie del 
sustrato, es decir, debe tener un alto grado de 
humectación. El adhesivo debe tener flexibilidad para 
compensar las deformaciones que se producen cuando el 
sistema es sometido a cargas o cambios dimensionales 
térmicos. A todo debe agregarse una adecuada 
compatibilidad biológica del adhesivo con el complejo 
dentino pulpar, sobre el cual debe actuar. 

Asimismo, para que se logre una adhesión efectiva entre 
dos superficies, es que ambos posean una composición 
homogénea, es obvio que el esmalte y la dentina son 
diferentes desde el punto de vista morfofisiológico, por lo 
tanto, el mecanismo de adhesión varía entre un substrato 
y el otro. 16  

1.3.2.2.Factores que afectan la adhesión: 

La calidad, resistencia y durabilidad de la adhesión 
depende de varios factores. Importantes parámetros 
pueden incluir las propiedades fisicoquírnicas del 
adherente y del adhesivo, las propiedades estructurales del 
adherente, el cual es heterogéneo, la presencia de 
contaminantes en la superficie de la preparación cavitaria, 
el desarrollo de fuerzas externas que impiden el proceso de 
adhesión por sus mecanismos de compensación, y el 
mecanismo de transmisión de cargas a través de la 
superficie adherida. Además el medio oral, sujeto a 
humedad, fuerzas fisicas, cambios en la temperatura y pH, 
componentes dietéticos, y los hábitos masticatorios, 
influencian considerablemente las interacciones adhesivas 
entre materiales y tejidos dentinarios. 

16  Van Meerbeek B, Perdigao J & Vanherle G. The clinical performance of adhesives. 
Joumal of Dentistry. 1998. 298 pags. 



Si bien es cierto, la técnica de adhesión a esmalte mediante 
el acondicionamiento ácido es efectiva; la adhesión a 
dentina es compleja, pues en ella influyen otros factores 
como su compleja histología, el tratamiento químico 
recibido, la distancia a la pulpa, el sistema adhesivo 
empleado y la edad del paciente." 

La distinción entre los substratos adherentes es importante, 
pues uno de los factores requeridos para lograr una 
adhesión efectiva entre dos superficies, es que ambos 
posean una composición homogénea, es obvio que el 
esmalte y la dentina son diferentes desde el punto de vista 
morfofisiológico, por lo tanto, el mecanismo de adhesión 
varía en ambos substratos." 

1.3.3. SISTEMAS ADHESIVOS 

Los adhesivos han aparecido a partir de mediados de los años 70; 
los fabricantes ingeniosamente optaron por promocionar sus 
productos calificándolos a cada uno como el de última 
generación. Tal tendencia se inició al darse a conocer los 
productos de la llamada segunda generación, tales como Scotch 
Bond (3M) y Prisma Universal Bond (Dentsply) que pretendían 
superar las importantes limitaciones de sus predecesores (primera 
generación), adhiriéndose químicamente a la dentina y a la smear 
layer. Sin embargo, sus niveles de adhesión solo alcanzaban los 
4 ó 5 MPa. 

En la primera mitad de los años 80 apareció la llamada tercera 
generación con productos como Scotch Bond 2, Prisma Universal 
2 o Gluma (Bayer), entre otros, cuya novedad consistía en la 
adición de monómeros hidrofilicas, principalmente el REMA, lo 
cual les permitió lograr niveles de adhesión de cerca de los 10 
MPa. 

17  Foxton R., Nalcajima M, Tagami J, Miura H. Adhesión to root canal dentine using one 
and twostep adhesives with dual-cure composites core materials. Joumal of oral 
rehabilitation. 2005. 104pags. 

18Sassone LM. Y col. Antimicrobial activity of different conr-entrations of naocl and 
chlorhexidine using a contact test. Braz Dent J. 2003; 14(2): 99-1 



Apartir de 1990, aparecieron los primeros productos de la cuarta 
generación, como por ejemplo: All Bond 2 (Bisco), Opti Bond 
FL (Kerr), Pro Bond (Dentsply), Scotch Bond Multipropósito 
Plus (3M), Syntac (Vivadent) y Bond it (Jeneric), cuya 
importante innovación consistió en incorporar al sistema un 
tercer compuesto. Este denominado primer, que es un agente 
promotor de la adhesión sumado al acondicionador y al adhesivo, 
precisamente caracteriza a tal generación como la de tres 
compuestos. 

Inicialmente los fabricantes recomendaban limitar el 
acondicionamiento ácido solo al esmalte, por su renuencia a 
aceptar el grabado ácido total, pero ante los niveles de adhesión 
superiores a los 25 ó 30 MPa que se alcanzaron y a la 
constatación clínica de que no se registraba injuria pulpar, 
finalmente fue vencida la resistencia y consecuentemente desde 
mediados de los arios 90 se popularizó el grabado total, tanto con 
los citados sistemas así como con los denominados de quinta 
generación, que respecto a efectividad de adhesión cumplen de 
manera semejante que los de cuarta generación. 19  

Se diferencian únicamente en que su manejo es más simplificado, 
porque en lugar de los tres compuestos de sus predecesores 
constan de solo dos: por un lado el acondicionador y por otro el 
primer y el adhesivo (bond) reunidos en un solo frasco; asi 
tenemos a productos como Prime and Bond (Dentsply), Optibond 
Solo (Kerr), Bond 1 (Jeneric), Excite (Vivadent), Single Bond 
(3M), One coat bond (Coltene) y muchos otros. 20 

Los identificados como los de sexta generación aparecieron 
apartir de 1999, y se caracterizan por haber unido en un solo 
compuesto la triada: acondicionador, primer y adhesivo, aunque 
esa unión solo se produce en el momento de su aplicación, puesto 
que se presentan ya sea en blisters de dos cámaras o en dos 
frascos cuyos contenidos se mezclaran. 

I9Henostroza G. Adhesión en odontología restauradora. Brasil: Editora Malo; 2003. 
"Vargas M. Capacidad de adhesión dentina-resina y estudio de la ultraestructura 
interfacial con y sin capa híbrida. Joumal de Clínica en Odontología. 1998/1999; 
14(6):43-52. 



Los Adhesivos de 5° generación precisan del completo retiro del 
barro dentinario mediante el grabado con ácido fosforito. 
Combinan el primer y el adhesivo en un solo frasco. Por eso 
también son llamados monofrascos o monocomponentes. 21  

La composición básica de los sistemas adhesivos monofrascos 
comprende un reactor-promotor de la adhesión, monómeros de 
entrecruzamiento basados en dimetacrilatos, solventes, 
iniciadores para la fotopolimerización y estabilizadores, y por 
ultimo rellenos inorgánicos. Otros componentes adicionales 
incluyen ácidos débiles como poliacrilicos, polialquenoico, 
maleico, etc. Dependiendo de cada producto, las sustancias 
empleadas pueden variar. Una característica común de los 
agentes adhesivos monofrascos es su sistema bifimcional de 
resina, es decir, contienen monómeros hidrofilitos como HEMA 
e hidrofóbicos como Bis-GMA u otros grupos metacrilatos. El 
monómero hidrofilico HEMA infiltra la dentina húmeda, penetra 
en los túbulos dentinarios y forma los tags retentivos, mientras 
que los monómeros hidrofóbicos permanecen en la superficie, 
ambos forman una sólida capa de polímero que sella la dentina 
previniendo la sensibilidad post operatoria. Esta capa cambia la 
superficie dentinaria de hidrofilica a hidrofóbica y la prepara 
químicamente para unirse con el composite. Para minimizar la 
viscosidad, los sistemas tienen un solvente tal como acetona, 
agua o etanol. 22  El etanol está considerado como la alternativa 
optima para ser más volátil que el agua y menos que la acetona. 
El relleno inorgánico nanométrico no influye en el espesor de la 
capa de adhesivo. Algunos de estos adhesivos son los siguientes: 
Single Bond (3M), Excite (Vivadent), Prime and Bond 2,1 Dual 
Cure (Dentsply), etc." Single Bond (3M) Es un sistema adhesivo 
de 5° generación presentado a nivel mundial en 1997. Esta 
indicado en restauraciones directas de composite, e indirectas 
para la cementación de veneers porcelana, incrustaciones 
onlay/inlay y reparaciones de porcelana, además, en 
desensibilizaciones dentinarias. El sistema utiliza para el 
acondicionamiento de la preparación acido fosforito al 35%. 

21  Rumphorst A. Examen de la formulación de un nuevo adhesivo monocornponente. 
Signatura International. 1999- 4(2):1-3 

22  Vargas M. Capacidad de alhesión dentina-resina y estudio de la ultraesinactura 
interfacial con y sin capa híbrida. Journal de Clínica en Odontología. 1998/1999; 9(1):43 -5 2 . 

CA95 M. Operatoria dental. Argentina: Editorial Médica Panamericana; Tercera 



La técnica requiere de la aplicación de doble capa de adhesivo 
antes de la polimerización. El fabricante indica que la fuerza de 
adhesión al esmalte y dentina es de 31 Mpa y 27 Mpa 
respectivamente. Se han realizado investigaciones para determinar 
la fuerza de adhesión de este adhesivo, Miller y col (1999) han 
encontrado que la mayor fuerza de adhesión es alcanzada en 
esmalte y dentina húmedos siendo de 20.65 Mpa en esmalte y de 
15.06 Mpa en dentina. 

1.3.4 RESINA COMPUESTA 

Las resinas con relleno son materiales de estructura heterogénea, 
sus propiedades pueden analizarse evaluando cada una de sus 
fases por separado. Fase Orgánica: está formada por los 
oligomeros Bis-GMA y UDMA, los cuales son muy viscosos, 
pero puede reducirse su viscosidad añadiendo un monómero 
diluyente como el TEGMA. El oligomero más usado es el Bis-
GMA. Fase Cerámica: consiste de partículas de cuarzo, silicato 
de litio, aluminio y cristales de bario, zinc, estroncio, yterbio o 
sílice coloidal. Esta fase otorga resistencia y dureza a la abrasión 
y al desgaste, además brinda color y opacidad al material. Las 
fases orgánica y cerámica funcionan como una unidad estructural 
debido al proceso de silanización al que son sometidas las 
partículas de refuerzo.24  

Z-350 (3M ESPE): El Restaurador Universal FiltekTm Z350 de 
3M ESPE es una nanorresina restauradora activada por luz 
visible; el relleno contiene una combinación de relleno de 
nanosílice no aglomerado/no agregado de 20 /un y un nanocluster 
de zirconio/sílice de unión holgada constituido por aglomerados 
de partículas primarias de zirconio/sílice de 5-20 nm El tamaño 
de partícula del agregado oscila dentro de un rango de 0.6 a 1.4 
micras. La carga de relleno es de 78.5% por peso. Todos los tonos 
son radiopacos. 

24 Craig R, 013rien. Materiales dentales: Propiedades y manipulación. 
España: Editorial Mosby; 1996 



Esta indicado en restauraciones directas en anteriores y 
posteriores, reconstrucción de cúspides, reconstrucción de 
muñones, restauraciones anteriores y posteriores indirectas 
incluyendo inlays, onlays y carillas. 25  

1.3.5 RESISTENCIA: La resistencia de un material es una medida de la 
capacidad que tiene este material para soportar cargas o esfuerzos. 
Normalmente al concepto resistencia se le relaciona con el concepto 
esfuerzo. Mas especialmente, la resistencia de una material es el 
máximo esfuerzo al que se puede someter el material sin que se 
presente la falla. ( Toledano 2009) 

1.3.5.1. Resistencia a la tracción: La resistencia a la fracción o a la 
rotura, es el máximo esfuerzo que un material puede 
soportar mientras se estire o se tira antes de la formación de 
cuello, que es cuando la probeta de sección transversal 
comienza a contraerse significativamente. Resistencia a la 
tracción es lo contrario de resistencia a la compresión y los 
valores pueden ser bastante diferentes. 	La resistencia 
a la tracción se encuentra generalmente mediante la 
realización de un ensayo de tracción y el registro de la 
tensión frente a deformación; el punto más alto de la curva 
tensión- deformación es la UTS. Es una propiedad intensiva, 
por lo que su valor no depende del tamaño de la muestra de 
ensayo. Sin embargo es dependiente de otros factores, tales 
como la preparación de la muestra, la presencia o no de 
defectos en la superficie y la temperatura del entorno de 
prueba y material. 

Son raramente utilizados en el diseño de ductiles miembros, 
pero son miembros importantes en los miembros 
quebradizos. Ellos están tabulados para materiales comunes 
tales como aleaciones, materiales compuestos, cerámicas, 
plásticos y madera. 	Resistencia a la tracción se 
defme como una tensión, que se mide como la fuerza por 
unidad de área para algunos materiales no homogéneos se 
puede dar cuenta solo como una fuerza o como una fuerza 
por unidad de anchura en el sistema SI, la unidad es el pascal 
( Pa) ( o un múltiplo de la misma, a menudo megapascales ( 
MPa), usando el mega-prefijo o, de manera equivalente a 
pascales, Newton por metro cuadrado ( N/m2). 	La 



unidad usual es libras —fuerza por pulgada cuadrada 
(1bUin2psi) o kilo-libras por pulgada cuadrada (lcasi o veces 
kpsi) que es igual a 1000 psi; libras por pulgada cuadrada se 
utilizan comúnmente para comodidad al medir resistencias 
a la tracción. 	La resistencia tensional adhesiva 
(resistencia de unión entre el material de restauración y el 
tejido dental) sigue siendo el requisito más importante que 
se busca en las evaluaciones in vitro de los sistemas 
adhesivos, la pruebas de resistencia tensional son vitales 
para proporcionar una idea del comportamiento de los 
mencionados sistemas. 

25  3M Dental Products. Perfil técnico de la resina de nanopartículas Filtek 7350. 2005. 
URL:httpllmultimedia.nunm.com/mws/mediawebserver.dyn?66666607icf6lVs6EVs6 
6S3IZCOrrrrQ 



MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

1.1 Tipó y diseño de la Investigación: 	Debio a la técnica de recolección 
de datos nuestro trabajo es observacional, por el tipo de datos es 
prospectivo y por el número de mediciones de la variable transversal, 
mientras que por el número de muestras comparativo y por el ámbito de 
recolección laboratorial(experimental) 

1.2 Muestra de Estudio: Esta dada por las unidades de estudio constituidas 
por 30 molares (superiores e inferiores) libres de caries, obtenidos en 
diferentes clínicas dentales, según criterios de exclusión e inclusión de 
acuerdo al proyecto realizado, almacenados inmersos en agua destilada 
en frascos cerrados. Las unidades de estudio fueron divididas en grupos 
experimentales: 01 dado por 10 molares los cuales antes de ser 
restaurados no recibieron ningún tratamiento de superficie dentinaria con 
desinfectante; 02 dado por 10 molares los cuales antes de ser 
restaurados se les aplicó un tratamiento de superficie dentinaria con 
Gluconato de Clorhexidina al 2 % ; y el 03 dado por 10 molares los 
cuales antes de ser restaurados recibieron un tratamiento de superficie 
dentinaria con Hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

1.3 Procesos de desarrollo de la investigación: Obtenidas las muestras, 
fueron inmersas en una solución de formalina durante 24 horas, y luego 
fueron limpiadas de restos orgánicos presentes en su superficie radicular 
con la ayuda de una hoja de bisturí N° 15 montada en un mímico N° 3, 
enseguida su limpieza fue terminada con una pasta de piedra pomes con 
agua auxiliados con una escobilla de Robinson en baja velocidad y se 
concluyó con un lavado de las piezas dentarias con chorros de agua 
corriente quedando inmersas en agua destilada estéril, dispuestas en 
frascos de vidrio rotulados con el nombre de c/u de los grupos G1-G2-
03, para así posteriormente poder identificar a las piezas de acuerdo a 
si recibieron algún tipo de tratamiento con solución desinfectante o no, 
la distribución de las piezas en c/u de los grupos fue de manera aleatoria. 
Luego c/u de las muestras o unidades de estudio fueron cortadas con un 
disco de diamante colocado en el micromotor y bajo refrigeración, 
eliminando su superficie oclusal hasta exponer dentina, quedando así una 
superficie dentinaria lista para la aplicación o no de la solución 
desinfectante previamente a la adhesión del cilindro de resina compuesta 
que tuvo una longitud de 6mm de diámetro por 4mm de alto. 
Posteriormente c/u de las unidades de estudio fueron inmersas 
nuevamente en su respectivo frasco rotulado almacenado en estufa a 37° 
y 100% de humedad hasta el momento del análisis o prueba de tracción 
con la máquina de ensayos mecánicos del laboratorio correspondiente, 



para lo cual tuvieron que diseñarse y fabricarse dos mordazas pequeñas 
que sujetaron las muestras a la máquina de ensayos TINIUS OLSEN, 
pudiendo así adaptarlas a la misma puesto de que ésta es para pruebas 
de tracción de muestras de mayor tamaño. Luego de terminada la prueba 
tuvimos los resultados de la prueba de tracción a que fueron sometidas 
c/u de las muestras, los mismos que fueron anotados en una ficha de 
recolección de datos, cuyo formato se muestra en anexos. 
Los cuerpos de prueba quedaron formados entonces por una parte, por el 
cilindro de resina compuesta con las dimensiones antes descritas y por 
otra parte en el extremo opuesto por el manguito hecho en resina 
compuesta y acrílico de autopolimerización lo cual permitió fijarlos a la 
máquina para ser testeados. 
La manera como se confeccionaron las unidades de estudio fueron: Una 
vez hecha o no la aplicación de la solución desinfectante (según el Grupo 
al que pertenecía la unidad de estudio) y luego de realizado el 
acondicionamiento acido de la superficie dentinaria del molar respectivo 
se procedió a aplicar y fotoactivar el adhesivo Single Bond según 
indicaciones del fabricante, luego sobre la superficie con adhesivo se 
confeccionó con ayuda de un conformador de cilindro metálico calibrado 
y estandarizado, el cilindro de resina que posee las dimensiones de 6 
milímetros de diámetro por 4 milímetros de alto. Para ello primero se 
aisló con aislante de silicona la superficie del conformador de cilindro 
para que en el proceso de polimerización de la resina compuesta ésta no 
se adhiriera a él, luego se colocó el conformador sobre la superficie 
dentaria con adhesivo y se fijó a ella, posteriormente se aplicó la resina 
compuesta sobre la superficie con espátula para resina y se condensó 
hasta enrasar el conformador, se cubrió la superficie con un portaobjetos 
para polimerizar el bloque de resina compuesta todo a la vez por cuarenta 
segundos, posteriormente se realizó el retiro del conformador con un 
golpe seco y de una sola vez. 
Los resultados Obtenidos en la máquina para ensayos universales fueron 
transformados de kilogramos fuerza a megapascales, para lo cual 
primero se debió calcular el área de un círculo de resina compuesta cuya 
fórmula es: a = ir * r2, en muestro caso a = 3,14*32  = 0.28 centímetros 
cuadrados Luego se relacionó la fuerza aplicada por el área en 
centímetros cuadrados a la cual se aplicó, para lo cual se dividió la fuerza 
por el área correspondiente y posteriormente se dividió el resultado por 
9,8 para ser expresado finalmente en megapascales, dado que esta es una 
unidad de medida de uso universal en la actualidad. 



RESULTADOS 

El presente estudio tuvo por finalidad comparar in vitro la resistencia 
adhesiva a la tracción con diferentes tipos de tratamientos previos a la 
superficie dentinaria. Trabajando con un total de 30 molares humanos, 
distribuidos aleatoreamente en 3 Grupos, siendo el Grupo 1 el grupo control, 
el Grupo 2 aquel donde se hizo el tratamiento previo de dentina con 
clorhexidina al 2%, y el Grupo 3 con un tratamiento dentinario previo con 
hipoclorito de sodio al 2,5%.; encontrándose el mayor valor de resistencia 
adhesiva a la tracción en el Grupo 3. 

Los resultados obtenidos con la máquina de ensayos mecánicos universal 
para cada uno de los 10 cuerpos de prueba se muestran en la tabla uno para 
los valores obtenidos en el Grupo 1. En la tabla número dos se muestran los 
valores obtenidos para los 10 cuerpos de prueba del Grupo 2. La tabla tres 
muestra los valores obtenidos de resistencia adhesiva por c/u de las muestras 
de los Grupos 1, 2 y 3 respectivamente, expresados en Megapascales. 

TABLA GRUPO 1: GRUPO CONTROL 

N'MUESTRA VALOR DE RESISTENCIA 
ADHESIVA 

1 14,78 
2 4,33 
3 11,54 
4 15,23 
5 12,93 
6 12,81 
7 14,29 
8 14,18 
9 8,69 
10 16,72 



TABLA GRUPO 2: GRUPO CON CLORHEXIDINA AL 2% 

NI'MUES'IltA VALOR DE RESISTENCIA 
ADHESIVA 

1 14,51 
2 13,55 
3 15 
4 19,86 
5 13,26 
6 19,87 
7 16,87 
8 12 
9 14,87 
10 21 

TABLA GRUPO 3: GRUPO CON HIPOCLORITO AL 2.5%  

N°MUESTRA VALOR DE RESISTENCIA 
ADHESIVA 

1 14,67 
2 11,33 
3 12,87 
4 12,93 
5 14,86 
6 13,47 
7 12,93 
8 9,96 
9 15,93 
10 12,33 



TABLA DE VALORES DE RESISTENCIA ADHESIVA DE LOS 3 
GRUPOS 

N° DE MUESTRA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
1 14,78 14,67 14,51 
2 4,33 11133 13,55 
3 11,54 12,87 15 
4 15,23 12,93 19,86 
5 12,93 14,86 13,26 
6 12,81 13,47 19,87 
7 14,29 12,93 16,87 
8 14,18 9,96 12 
9 8,69 15,93 14,87 
10 16,72 12,33 21 

El presente gráfico nos muestra una comparación de los valores obtenidos 
de resistencia adhesiva expresados en megapascales para las muestras 
analizadas en el presente estudio, obteniéndose como mayor valor de 
resistencia adhesiva para la muestra realizada sin pretratamiento dentinario 
16.72 MPa., mientras que para la muestra realizada con pretratamiento 
dentinario con clorhexidina el valor mayor fue de 15,93MP, y en el caso de 
la muestra con retratamiento dentinario con hipoclorito de sodio al 2,5% el 
valor mayor fue de 21MPa. Siendo los valores de menor resistencia de 4,33; 
9,96 y 12MPa respectivamente. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los tratamientos restauradores estéticos requieren siempre una mayor 
eficacia adhesiva puesto que de ella depende el éxito y la duración de las 
restauraciones. Por lo que nuestro estudio tuvo como objetivo determinar in 
vitro la resistencia adhesiva a la fracción en superficies dentinarias con 
diferente tipo de tratamiento previo al procedimiento adhesivo. 



El presente estudio tuvo por fmalidad comparar in vitro la resistencia 
adhesiva a la tracción con diferentes tipos de tratamientos previos a la 
superficie dentinaria. Trabajando con un total de 30 molares humanos, 
distribuidos aleatoreamente en 3 Grupos, siendo el Grupo 1 el grupo control, 
el Grupo 2 aquel donde se hizo el tratamiento previo de dentina con 
clorhexidina al 2%, y el Grupo 3 con un tratamiento dentinario previo con 
hipoclorito de sodio al 2,5%. El presente estudio tuvo por finalidad comparar 
in vitro la resistencia adhesiva a la tracción con diferentes tipos de 
tratamientos previos a la superficie dentinaria. Trabajando con un total de 30 
molares humanos, distribuidos aleatoreamente en 3 Grupos, siendo el Grupo 
1 el grupo control, el Grupo 2 aquel donde se hizo el tratamiento previo de 
dentina con clorhexidina al 2%, y el Grupo 3 con un tratamiento dentinario 
previo con hipoclorito de sodio al 2,5%. El presente estudio tuvo por 
fmalidad comparar in vitro la resistencia adhesiva a la tracción con diferentes 
tipos de tratamientos previos a la superficie dentinaria. Trabajando con un 
total de 30 molares humanos, distribuidos aleatoreamente en 3 Grupos, 
siendo el Grupo 1 el grupo control, el Grupo 2 aquel donde se hizo el 
tratamiento previo de dentina con clorhexidina al 2%, y el Grupo 3 con un 
tratamiento dentinario previo con hipoclorito de sodio al 2,5%. El presente 
estudio tuvo por finalidad comparar in vitro la resistencia adhesiva a la 
tracción con diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie 
dentinaria. Trabajando con un total de 30 molares humanos, distribuidos 
aleatoreamente en 3 Grupos, siendo el Grupo 1 el grupo control, el Grupo 2 
aquel donde se hizo el tratamiento previo de dentina con clorhexidina al 2%, 
y el Grupo 3 con un tratamiento dentinario previo con hipoclorito de sodio 
al 2,5%. 

A la luz de nuestros resultados podemos decir que ellos confirman nuestra 
hipótesis de trabajo ya que los resultados más altos de resistencia adhesiva a 
la tracción fueron los de la superficie dentinaria previamente tratada con 
hipoclorito de sodio al 2,5%, con un resultado promedio de resistencia 
adhesiva a la tracción de 12,56MPa. 

Nuestros resultados concuerdan con lo mencionado por Camarena Fonseca, 
A.en el 2011, así como con los resultados obtenidos por Flores Luna, A., en 
el 2008 quién usó un pretratamiento dentinario con hipoclorito de sodio solo 
que al 7,5%, así como también con lo mencionado por varios autores que 
mencionan que el efecto del hipoclorito de sodio que da mejores resultados 
es aquel que de acuerdo a su concentración conjuga su efecto antiinicrobiano 
máximo con toxicidad mínima tal como lo menciona Spangberg et al. 



CONCLUSIONES 

Existen diferencias significativas en el efecto in vitro sobre la 
resistencia adhesiva a la fracción del Gluconato de Clorhexidina al 2 
% y el Hipoclorito de Sodio al 2,5 %, aplicados sobre la superficie 
dentinaria. Siendo los mayores valores de resistencia adhesiva a la 
tracción cuando la superficie dentinaria es tratada previamente con 
hipoclorito de sodio al 2,5% 
El efecto in vitro en la resistencia adhesiva a la fracción, del Gluconato 
de Clorhexidina al 2 %, aplicado sobre la superficie dentinaria da 
como un valor mayor en la resistencia adhesiva a la tracción de 15,93, 
mientras que da un valor promedio de resistencia adhesiva a la 
tracción de 12,56MPa. 
El efecto in vitro en la resistencia adhesiva a la fracción, del 
Hipoclorito de Sodio al 2,5 %, aplicado sobre la superficie dentinaria 
da como valor mayor en la resistencia adhesiva a la tracción de 
21MPa, mientras que da un valor promedio de resistencia adhesiva a 
la tracción de 16,08MPa. 

RECOMENDACIONES 

Deben de hacerse pruebas de resistencia adhesiva a la fracción 
padroninuido el tipo de dentina de acuerdo a su profundidad, así si se 
trata de una dentina superficial, media o profunda. 
Deben de hacerse pruebas de resistencia adhesiva a la tracción 
padronizando el tipo de dentina, es de decir si se trata de una dentina 
secundaria, o terciaria, así como los tiempos de aplicación de las 
sustancias desinfectantes para el pre-tratamiento de la superficie 
dentinaria. 
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