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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo con 

diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie dentinaria. 

Materiales y métodos: Se utilizaron 60 incisivos de bovino que fueron divididos en 5 

grupos (n=12) 1) grupo control, sin tratamiento dentinario; 2) E.D.T.A al 17% (Eufar®) 

por 60s; 3) Ácido fosfórico al 37% (CondAc 37%) durante 15s más un sistema adhesivo 

(Adhesivo Adper™  Single Bond 2); 4) Ácido  poliacrílico al 10% (Ketac™Bond), 

durante  10s; 5) Clorhexidina al 2% (Maquira Dental Products) por 60s. Bloques de SR 

Adoro® (Ivoclar Vivadent AG®) fueron cementados a la dentina, utilizando el 

cementación autoadhesivo (RelyX™U200). Las muestras se almacenaron en suero 

fisiológico al 0.09% a 37°C hasta su evaluación. Se realizó una prueba de cizallamiento 

a una velocidad de cruceta de 1mm/min; los resultados fueron obtenidos en MPa. Se 

determinó si tuvo distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Para la 

comparación de los grupos se utilizó la prueba de Kruskall Wallis. 

Resultados: Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p=0.0001) al 

comparar cada uno de los tipos de tratamiento dentinario. El ácido fosfórico al 37% más 

adhesivo obtuvo la mayor resistencia adhesiva (5.25 ± 4.94) y el ácido poliacrílico al 

10% (0.96 ± 1.37) la menor resistencia adhesiva. 

Conclusión: Se concluyó que la ultilización de ácido fosfórico más adhesivo mejora la 

adhesión del cerómero a la dentina cuando se utiliza un cemento autoadhesivo. 

Palabras Claves: Resistencia al cizallamiento, cemento de resina, dentina 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Purpose: To compare in vitro shear bond strength of a self-adhesive cement with 

different treatments previous to the dentin surface. 

Material and Methods: 60 bovine incisors were divided into 5 groups (n=12) 1) 

Control group, without dentin treatment; 2) E.D.T.A 17% (Eufar®) for 60s; 3) 

Phosphoric acid 37% (CondAc 37%) for 15s and an adhesive system (Adper™ Single 

Bond 2 Adhesive); 4) Polyacrylic acid 10% (Ketac™Bond), for 10s; 5) Chlorhexidine 

2% (Maquira Dental Products) for 60s. SR Adoro® (Ivoclar Vivadent AG®) blocks were 

cemented to the dentin, using self-adhesive cement (RelyX™U200). The samples were 

stored at 37°C in 0.09% physiological saline until their evaluation. A shearing test was 

performed at a crosshead speed of 1mm/min; the results were obtained in MPa. Using 

Shapiro-Wilk test, it was established if it had normal distribution. The Kruskall Wallis 

test was used to compared the groups.  

Results: Statistically significant differences were found (p=0.0001) comparing each of 

the dentin treatments. The Phosphoric acid 37% and adhesive system obtained the 

highest bonding strength (5.25 ± 4.94) and the Polyacrylic acid 10% (0.96 ± 1.37) the 

lowest bonding strength. 

Conclusion: It may be concluded that using phosphoric acid and adhesive improve the 

adhesion of ceromer to dentin when self-adhesive cement is used. 

Keywords: Dentin, Shear Strength, Dental Cements 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la clínica, el manejo de las restauraciones conservadoras requieren materiales que 

generen una buena adhesión entre la pieza dental y la restauración. Desde el año 1980, 

se utilizan los cementos modificados con resina; sin embargo, estos son sensibles a la 

técnica, ya que la contaminación con saliva o sangre puede generar fallas en el sellado 

marginal. Así mismo, los múltiples pasos a utilizar en esta técnica, como son el grabado 

y la utilización de sistemas adhesivos, complican el éxito de la cementación ya que 

depende no solo del sistema adhesivo, sino también del sistema de grabado y el 

rendimiento del cemento. (1-8)  

 

Cementos de resina autoadhesivos fueron introducidos en el 2003 para simplificar la 

cementación. Estos han adquirido popularidad por sus propiedades mecánicas, estéticas  

y la capacidad de unir a los materiales de restauración, en comparación con los 

cementos convencionales, aquellos que requerían un acondicionamiento de la superficie 

dental previo a la cementación. Los nuevos cementos, eliminan los pasos previos por lo 

que reduce la sensibilidad a la técnica y disminuye el tiempo clínico. Estos requieren de 

resistencia de unión para resistir las fuerzas a las que son sometidas a diario, y ello 

depende de la capacidad adhesiva.  Sin embargo, a pesar de que son sencillos y fáciles 

de utilizar, es importante saber si poseen una buena adhesión entre el sustrato y el 

material; ya que la simplificación de pasos clínicos y el ahorro de tiempo mediante su 

uso podrían cambiar los valores referente a la fuerza de adhesión, lo que puede 

comprometer la longevidad de las restauraciones. (6-10) 
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Se han realizado algunos estudios donde se comparó la resistencia de unión, 

encontrándose que los nuevos cementos presentan menor resistencia comparados con 

aquellos que utilizan los pasos convencionales. Es así, que para mejorar esta resistencia, 

se sugirió la realización de tratamientos en la superficie dentinaria como el grabado con 

ácido fosfórico al 37%,  ácido poliacrílico  al 10%  y en algunos casos el uso de 

clorhexidina al 2%. (6-12)  

 

Por esta razón, el presente estudio tiene como propósito comparar in vitro la resistencia 

adhesiva de un cemento autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la 

superficie dentinaria.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

II.1    Planteamiento del problema 

Los nuevos cementos autoadhesivos a base de resina fueron bien aceptados por el 

clínico, ya que la técnica de aplicación era simplificada, lo que permite realizarse en 

corto tiempo, disminuye costos y se coloca directamente a la superficie.  Sin embargo, 

se observó una falta de interacción entre el cemento y la dentina, debido a la cantidad de 

barro dentinario que quedaba en los túbulos, lo que ocasiona poca penetración del 

cemento y su sistema adhesivo. Esto produce una resistencia adhesiva limitada y menor 

a la antes probada con los anteriores agentes cementantes. (6, 8) Debido a ello, se 

propusieron protocolos previos a la cementación como la utilización de ácido fosfórico 

al 37%, ácido poliacrílico al 10%  y  uso de clorhexidina al 2% e inclusive el uso de 

adhesivos,  lo que podría ayudar a la mejor retención del cemento.  No obstante, aún no 

se ha definido cuál de ellos presentaría mejores resultados en cuanto a la resistencia 

adhesiva.  

 

Algunos autores afirman que la utilización de ácidos más débiles en la superficie genera 

menos agresividad que los ácidos convencionales, logrando menor exposición de los 

túbulos dentinarios, pero de manera más uniforme; este concepto no siempre se 

cumplía, observándose incluso que en algunos estudios esto llevaba a un mayor fracaso. 
(8-11)   

 

Esto pone en evidencia que no existe un consenso sobre cuál es el tratamiento indicado 

y conveniente para la unión duradera del material restaurador al sustrato. Por ende,  

surge la siguiente pregunta de investigación ¿Existen diferencias en la resistencia 

adhesiva de un cemento autoadhesivo al comparar in vitro los diferentes tipos de 

tratamientos previos a la superficie dentinaria? 
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II.2   Justificación   

 

Este estudio tiene importancia teórica ya que aporta conocimiento actualizado sobre un 

nuevo material en el ámbito odontológico. Además, da a conocer la resistencia adhesiva 

del cemento autocondicionante con distintos tipos de tratamiento en la superficie 

dentinaria. 

 

Así mismo, tiene importancia clínica, debido a que el presente estudio permite al 

odontólogo discernir y elegir los pasos previos a una cementación de restauraciones 

definitivas y aplicarlo en la práctica clínica con el objetivo de realizar un tratamiento 

duradero. Así mismo, los odontólogos se verán beneficiados ya que al elegir el material 

ideal garantizará el éxito de sus tratamientos, evitando así futuras complicaciones.    

 

A su vez, posee importancia social, debido a que los pacientes se beneficiarán con los 

resultados del estudio gracias a que podrán contar con un tratamiento que le proporcione 

una mayor longevidad.   

 

Por lo antes mencionado, el propósito de este estudio fue comparar in vitro la resistencia 

adhesiva del cemento autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la 

superficie dentinaria. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

En la literatura se puede encontrar una gran cantidad de artículos y datos que evalúan la 

adhesión en la dentina. Esto se debe al desarrollo progresivo y rápido de los adhesivos 

usados en odontología. Los cementos resinosos se han dividido de acuerdo al sistema 

adhesivo que utilizan y conforme al tratamiento previo que se requiere antes de la 

cementación.  (13,14)  

 

En un inicio, los cementos a base de resina requerían un paso previo a la cementación. 

Usualmente demandaba la utilización de un ácido grabador, el cual tenía como objetivo 

crear canales o tags  dentinarios para la infiltración posterior del adhesivo. Así mismo, 

el grabado ácido generaba exposición de colágeno que junto con el sistema adhesivo 

creaban una capa híbrida, más importante aún que los tags. (15-17)  Sin embargo, estudios 

previos demostraron que la penetración del sistema adhesivo no es de la misma 

profundidad que los canales creados, lo que ocasionaba exposiciones de colágeno, que 

al degradarse comprometía la unión entre la dentina y el adhesivo, y posteriormente el  

tratamiento. (15, 18,19)  Todo esto se vio aplicado a los cementos resinosos debido a que 

utilizaban grabado previo, lo que ocasionaba en los pacientes sensibilidad post-

operatoria; debido al colágeno expuesto. (15)  

 

Para superar este problema, se propuso la utilización de cementos que utilizaban 

primers autograbantes; cuyos componentes son monómeros ácidos hidrófilos y agua 

que incentivan a que ocurra la desmineralización junto con la introducción de los 

monómeros de resina. La utilización de monómeros ácidos permitía grabar a través del 

barrido dentinario y creaba espacios para la infiltración de monómeros adhesivos, lo que 

evitaba la exposición de colágeno.  Sin embargo, la eficacia de estos cementos se  puso 

en duda; debido a que la adhesión a través del barrido dentinario puede ser débil por la 

degradación de la unión y por el volumen del mismo. (14,20-24) 
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Los cementos autoadhesivos se introdujeron al mercado con el fin de sobrellevar las 

deficiencias de todos los tipos de cementos y para unificar las diferentes características 

de los cementos;  mediante la eliminación de todo paso previo (ácido, adhesivo o 

primer). (23,25) 

 

El cemento se administra directamente a la superficie dentaria, sin ningún tratamiento 

previo.  Donde el mecanismo adhesivo se da por la reacción química entre el monómero 

de ácido fosfórico y la hidroxiapatita de los tejidos duros.  El barrido dentinario  se 

elimina parcialmente y el resto se incorpora a la capa híbrida por medio de monómeros 

multifuncionales con ácido fosfórico desmineralizante que se infiltran, esto es 

neutralizado por el relleno alcalino del mismo cemento. Todo este proceso genera agua 

que ayuda al proceso de hidrofilicidad inicial del cemento, lo que promueve una 

retención adhesiva a la estructura del diente y tolerancia a la humedad. (22)  

 

La adhesión depende directamente de la interacción química entre grupos monómeros 

ácidos y la hidroxiapatita, así como de la retención micromecánica. Su aplicación sobre 

el sustrato sin la eliminación previa del barrido, disminuye la sensibilidad post- 

operatoria. (23, 24) 

 

Así mismo, según Sosa en el año 2010, los cementos autoadhesivos brindan buena 

estética, óptimas propiedades mecánicas, estabilidad dimensional y adhesión 

micromecánica. Es por ello que son recomendados y adecuados para ser utilizados en 

una gran cantidad de situaciones clínicas. (6, 14, 25)   

 

Los mecanismos de unión de diferentes resinas compuestas y sistemas adhesivos a las 

estructuras dentales son el tema de varias investigaciones. (8, 9, 11, 15 ,23)  Las razones de 

tal popularidad en la investigación son por el rápido desarrollo de adhesivos de unión a 

 



   7 
 

la dentina. La fuerza de unión del sistema adhesivo se puede medir con diferentes 

protocolos de ensayo. Es así, que pruebas tales como la resistencia al cizallamiento, 

macro y microtensión, y las pruebas de push-out, que evalúan la resistencia adhesiva, se 

volvieron específicas para determinar la resistencia de unión. (13)   Además, la unión 

adhesiva utiliza evaluaciones que miden la penetración del adhesivo en la sustancia dura 

del diente o el análisis de la capa híbrida usando microscopía electrónica de transmisión. 
(26) 

 

Las pruebas de resistencia adhesiva más comúnmente empleadas son los ensayos de 

tracción y cizallamiento, ya sea de forma macro o micro.  La prueba de fuerza de  

micro-cizallamiento (µSBS) se introdujo como una alternativa a la prueba de 

cizallamiento convencional. Similar a la técnica micro tracción implica pruebas de áreas 

pequeñas, y permite la preparación de múltiples muestras en la misma superficie. (27-29) 

Sin embargo, algunos estudios siguen utilizando la prueba de cizallamiento para evaluar 

la unión del material adhesivo (30-32)  

 

En algunas situaciones, la complejidad del corte de la pieza de μSBS induce su pérdida 

debido a un fallo antes de la prueba, y no se puede utilizar debido a la dificultad de 

hacer muestras con algunos materiales.  En los test de cizallamiento el dislocamiento es 

realizado mediante una fuerza aplicada en paralelo a la interfaz por una aleta acoplada a 

una máquina. Por lo tanto, la fuerza se aplica directamente a la zona adhesiva para así 

conseguir la resistencia. La ventaja de este método es que las muestras y los medios de 

carga son fáciles de producir, lo que hace, por mucho, el sistema de medición más 

popular. (27-29) 

 

En tal sentido, la efectividad de los cementos autoadhesivos es cuestionada, ya que 

algunos estudios revelan que la interacción, entre este cemento y la dentina, es 

superficial debido a que el agente cementante no penetra en la totalidad dentro de los 

túbulos dentinarios, lo que daría una unión pobre e interfaces adhesivas menores en 

comparación con los antiguos cementos. (22) 
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El problema radica en la heterogeneidad de la composición dentinaria, es decir a la 

amplia diferencia de composición que esta posee. Su principal componente es la 

hidroxiapatita seguida por el colágeno que varía de tipo según la localización 

intertubular o peritubular y el espesor de mineralización de acuerdo a la proximidad 

hacia la cámara pulpar. Además, tras la preparación dentinaria se genera una capa de 

barro dentinario (smear layer), que está hecha de colágeno residual con un espesor que 

varía entre 0.5-5µ. (33) 

      

A pesar que los cementos autoadhesivos no requieren tratamiento previo, la eliminación 

de la capa de barrido dentinario con soluciones ácidas se ha propuesto; con el fin de 

mejorar la interacción entre el cemento y la dentina. (34-38)    

La interacción entre el sustrato y los monómeros de resina es primordial para generar 

mecanismos de unión. La dentina mineralizada en su totalidad no admite la difusión de 

dichos monómeros. Por lo tanto, es ideal crear canales entre las fibras colágenas. Es así 

que los agentes acondicionantes pueden eliminar el barrido dentinario lo que deja una 

superficie con mayor capacidad de interacción química entre la superficie y el cemento. 

(33,34)  

 

Acondicionadores de la superficie dentinaria 

 

En 1955 Buonocore revolucionó la odontología con la introducción de la técnica de 

grabado ácido; y gracias a ello la adhesión de materiales dentales ha sido posible. El 

acondicionador más común es el ácido fosfórico. Esto puede desnaturalizar algunos 

péptidos expuestos durante la eliminación del barrido dentinario, dependiendo de la 

concentración de ácido fosfórico y el tiempo de exposición en la superficie. (20)  Se sabe 

que el grabado en el esmalte genera una adhesión confiable y duradera.  Por el 

contrario, la superficie de la dentina tiene ciertas limitaciones, ya sea por su 
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composición mineral y orgánica, por su estructura tubular, por la presencia del proceso 

odontoblástico o por el fluido dentro de los túbulos. (37) 

 

Al emplear el ácido fosfórico se elimina la capa de barrido dentinario, lo que genera que 

el material pueda penetrar en los túbulos y en la dentina intertubular; esto solo puede 

ocurrir si se elimina la fase mineral de la dentina; ya que si queda colágeno, aún después 

del grabado, la difusión del sistema adhesivo será limitada debido al estrechamiento de 

los canales o tags creados por el ácido.  Es por ello que García y col. en el 2005 

sostienen que el esmalte y la dentina poseen un grado de desmineralización que requiere 

de varios factores como las características específicas de cada ácido (concentración y 

pH), el periodo de grabado, la presentación (gel, semi-gel o solución acuosa), duración 

del lavado, el tipo de activación del ácido y el sustrato. (36)   

 

Algunos estudios rechazan la utilización del ácido fosfórico como acondicionante de 

dentina, ya que no observan ningún cambio eficaz en la resistencia adhesiva. Sin 

embargo, otros demuestran que este suele ser más eficaz que otros tipos de 

acondicionantes como el EDTA. (8, 26, 38)     

 

El ácido etilendiaminotetraacético o E.D.T.A  es un quelante específico para el ion 

calcio.   Clínicamente, el EDTA se ha utilizado como un agente de tratamiento para la 

capa del barrido dentinario. La acción calcio-quelante se encarga de la eliminación del 

barrido y la ausencia de esta facilitaría la infiltración de cemento en el sustrato 

dentinario  subyacente. Sin embargo, el E.D.T.A también crea una capa descalcificada 

más delgada en la base dentinaria, causando la exposición de las fibrillas de colágeno 

sobre la superficie de la misma. Los cementos autoadhesivos con su carga pesada y  su 

alta viscosidad pueden presentar infiltración limitada en la capa de colágeno expuesto. 
(38) 
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Las capas de barrido dentinario se componen de restos de colágeno desorganizado, así 

como partículas minerales; este colágeno después de la exposición ácida forma una 

matriz que impide la infiltración de monómeros. (38) 

 

Es así, que se sugirió la aplicación de ácidos débiles como es el  ácido poliacrílico. Este 

tiene como objetivo  la eliminación parcial de la capa de barrido dentinario, y dejar la 

fase mineral de la dentina, lo que podría generar el  aumento de la reacción química 

entre el material y el sustrato. Sin embargo, pocos estudios han comprobado la eficacia 

de este tratamiento en el vínculo entre los cementos de resina autoadhesivos y dentina. 

(8,11) 

 

Es usual que el ácido poliacrílico, entre el 10% y el 25%, sea utilizado para eliminar el 

barrido dentinario, limpiar la preparación e impregnar los tejidos.  Este ácido es 

comúnmente usado como pre-tratamiento para mejorar la adhesión del ionómero de 

vidrio a la dentina. (39)  

 

El ácido poliacrílico contiene numerosos grupos de iones carboxilo que pueden crear 

una variedad de enlaces de hidrógeno y promover la limpieza y humectación de los 

sustratos; es por esta razón que se ha usado ampliamente como acondicionante para la 

dentina, previo a la utilización de inómeros de vidrios convencionales, ionómeros de 

vidrio modificados con resina  y  inómeros de cementación.   

A pesar de ser usado como acondicionante ionómerico, se ha encontrado que el uso de 

este ácido como acondicionador previo a los cementos autoadhesivos mejora la 

adhesión a la dentina significativamente. Además, en los estudios donde se evaluó 

microscópicamente, los túbulos dentinarios se encuentran abiertos y se observa los 

enlaces de unión entre el cemento autoadhesivo y la dentina peritubular. (8, 11, 24, 39)   
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También se ha propuesto la utilización de antibacterianos como tratamiento de dentina 

previo a la cementación. El agente antibacteriano es útil en la supresión de los efectos 

nocivos causados por cualquiera tipo de bacterias que puede permanecer en la superficie 

dentaria por efecto residual de una mala eliminación de caries o mediante 

microfiltración bacteriana, posterior al tallado. (40)  

 

La clorhexidina es un agente antimicrobiano de amplio espectro, es por ello que se ha 

usado como un desinfectante de la cavidad antes de la aplicación de materiales de 

restauración. (41)   Otra de las características resaltantes de la clohexidina es servir como 

un inhibidor potente de la actividad colagenolítica endógena de las metaloproteinasas de 

la matriz;  la actividad colagenolítica es responsable de la auto-degradación de las 

fibrillas de colágeno de la dentina y el causante de la unión resina-dentina a lo largo del 

tiempo.  La clorhexidina al inhibir esta matriz preserva la integridad de unión entre el 

sustrato y el material. (42, 43) 

 

Algunos estudios sugieren que la clorhexidina afecta adversamente la eficacia de unión, 

mientras que otros informan que desinfectantes a base de clorhexidina no tuvieron 

efectos perjudiciales sobre la capacidad de sellado de los sistemas de unión y la 

microfiltración. Por lo tanto, se especula que el efecto de la clorhexidina en la fuerza de 

unión de resina-dentina puede ser específico del sistema.  

 

La pérdida de resistencia de la unión se ha atribuido principalmente a la degradación de 

la capa híbrida en la interface dentina-adhesivo. La clorhexidina al 2% después del 

grabado ácido preserva tanto la durabilidad de la capa híbrida, además de un aumento 

de la resistencia de unión, ya que se inhibe el efecto degradante de las MMPs. (41,42) 

 

En el 2004, De Munck y col. evaluaron la resistencia adhesiva por microtracción del 

cemento autoadhesivo (RelyX™  Unicem, 3M ESPE) con y sin ácido fosfórico  

cementado al esmalte y dentina, en comparación del cemento control (Panavia -F, 
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Kuraray). Así mismo, observaron la interacción de este material en la dentina mediante  

microscopía electrónica de alta resolución. Se obtuvo como resultados que la resistencia 

adhesiva del  RelyX™  Unicem al esmalte tuvo un promedio de 19.6 ± 6.0 lo que fue 

significativamente menor que el cemento control con un valor promedio de 35.4±9.5, 

mientras que no se encontró ninguna diferencia significativa cuando ambos cementos se 

unieron a la dentina. 15.9±3.9 para el RelyX™  Unicem y 17.5±5.9  para el Panavia -F, 

Kuraray. El grupo con grabado previo en el esmalte mostró un resultado similar al 

grupo control, con un valor promedio de 35.6± 13.2. Sin embargo, el valor obtenido en 

la dentina era menor con un promedio de 5.9±3.0. La evaluación microscópica, reveló 

que RelyX™ Unicem sólo interactuó superficialmente con el esmalte y la dentina;  

concluyendo  que requiere que la aplicación se realice con  un poco de presión para 

asegurar una estrecha adaptación del cemento a la pared de la cavidad. (35) 

 

Hiraishi y col. en el 2009  investigaron el efecto de un tratamiento previo con 

clorhexidina en la resistencia a la unión por microtracción  de los cementos de resina y 

nanofiltración en las interfaces de resina - dentina. Se cementaron bloques de resina a la 

dentina con y sin tratamiento previo con digluconato de clorhexidina al 2%.  Se aplicó 

el cemento sobre la dentina previamente grabada durante 60s en el grupo RelyX™ ARC, 

Panavia F  y  RelyX™ Unicem. Después de ser sometidas a la prueba por microtración 

se analizaron los resultados; donde se obtuvo que la clorhexidina,  como tratamiento 

previo, tuvo efecto significativo en la resistencia de unión obteniendo valores 

promedios de 20.7±3.9MPa, 15.9±4.0MPa y 10.8±5.4MPa, para los grupos de Rely 

ARC™, Panavia F  y  RelyX™ Unicem respectivamente. En el RelyX™ ARC fue más 

alta que los otros cementos con un promedio de 21.4±3.4MPa. Por otro lado, la 

clorhexidina redujo la resistencia y produjo nanofiltración  cuando  el Panavia F y el 

RelyX™  Unicem  estaban cementados a la dentina. Concluyendo así que el tratamiento 

previo con clorhexidina afectó la integridad de la unión de la dentina con Panavia F y  

RelyX™ Unicem, mientras que no se observó ningún efecto adverso en el acoplamiento 

de RelyX™ ARC. (42) 
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En el 2010,  Tonial y col. evaluaron in vitro, la resistencia a la unión por microtracción 

de RelyX™ ARC convencional y los cementos autoadhesivos  RelyX™ Unicem y 

Maxcem  Elite cementados en la dentina.  Así mismo,  analizaron la influencia del 

pretratamiento con ácido poliacrílico. Se cementaron bloques de resina a la dentina con 

cada uno de los grupos; con o sin pretratamiento del ácido poliacrílico.  Al analizar los 

resultados de las pruebas de microtracción se notó que el RelyX™ ARC no difirió 

estadísticamente del cemento  Maxcem Elite y del RelyX™  Unicem ambos con ácido 

poliacrílico como pretratamiento con un valor promedio de 31.8±6.4MPa, 

19.22±5.33MPa, 17.75±3.08 MPa respectivamente. Todos los fallos que se encontraban 

en muestras sin pretratamiento eran fallos adhesivos y eso ocurría para el Maxcem Elite 

y cuando los cementos autoadhesivos se asociaron con el ácido poliacrílico todos los 

fallos fueron mixtos; esto ocurría en los otros grupos. Por lo que concluyeron que el  

RelyX™ ARC logra mayor resistencia de unión a la dentina y que el pretratamiento con 

ácido poliacrílico fue eficaz para  Maxcem Elite, pero no influía para el RelyX™ 

Unicem. (8) 

 

Pavan y col. en el año 2010,   tuvieron como propósito evaluar el efecto de un ácido 

natural (ácido tánico) y el ácido poliacrílico sobre la resistencia de unión por 

microtracción de cementos autoadhesivos. Dividieron las muestras en 3 grupos; el 

control, sin tratamiento superficial, con solución de ácido poliacrílico al 25% (Ketac  

Conditioner) y ácido tánico 20 %. Resinas compuestas  (Tescera)  fueron cementadas a 

las superficies de dentina utilizando 2 cementos autoadhesivo RelyX™ Unicem  y  

Maxcem Elite. Se obtuvo como resultado que el ácido poliacrílico mejoró 

significativamente la resistencia de unión por  microtracción de RelyX™ Unicem 

(14.92±4.94MPa) en comparación con el grupo control (8.35±1.99MPa) y el grupo con 

ácido tánico(8.38±2.67MPa). El pretratamiento a la dentina no afectó a la resistenia de 

la unión por microtracción al grupo cementado con  Maxcem Elite. (24) 

 

En el 2010, Mazzitelli y col. investigaron los efectos de los tratamientos en la superficie 

de la dentina  evaluando la resistencia de unión por microtracción y las  características 

de los cementos de resina autoadhesivos. La muestras se dividieron en 3 grupos; ningún 
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tratamiento, pretratamiento con E.D.T.A durante 60s y con ácido poliacrílico al 10 % 

aplicado durante 30s. Tres cementos autoadhesivos se utilizaron para cementar los 

bloques de resina. La resistencia de unión a la dentina del cemento RelyX™  Unicem no 

se vio afectada por los tratamientos probados en dentina obteniendo un valor promedio 

de 16.73±12.5MPa para el grupo control, 12.4±9.9MPa con E.D.T.A y 14.87±15.5MPa 

con ácido poliacrílico. La fuerza de unión del Bis-CEM disminuyó después del 

tratamiento de la dentina con E.D.T.A y/o ácido poliacrílico (7.47±8.4MPa y 

6.36±9.4MPa respectivamente). El G-CEM  alcanzó una fuerza de unión más alta 

cuando es cementada sobre la dentina con ácido poliacrílico (13.47±11.5MPa). En 

conclusión,  la eliminación de barrido  dentinario, la apertura de los túbulos de la 

dentina, y el contenido de agua de la dentina influye de manera diferente en la fuerza de 

adhesión los cementos autoadhesivos. (39) 

 

Pietro y col. en el 2010  evaluaron el grabado ácido selectivo del esmalte y la dentina en 

la resistencia de unión por microtracción de un cemento de resina autoadhesivo. Cada 

sustrato recibió tres estrategias experimentales de cementación de resina. El grabado 

con ácido fosfórico al 37 % antes de la aplicación de RelyX™  Unicem; la aplicación de 

solo RelyX™ Unicem y RelyX™ ARC como control.  Se obtuvo como resultados que el 

RelyX™ Unicem mostró un valor de resistencia de unión de 9.2±7.0 similar en 

comparación con el tratamiento previo con el grabado ácido que obtuvo un valor de 

11.9±6.6 y para el cemento de resina convencional que tuvo un valor promedio de 

18.1±2.0 en el esmalte. Todas las estrategias de cementación presentan resistencia de 

unión similar en la dentina, pero significativamente menor que la fuerza de unión del 

esmalte (8.1±3.6 MPa,  9.2±7.0MPa, 8.3±3.7MPa).  Se concluyó que el grabado con 

ácido antes de RelyX™  Unicem no mejoró la fuerza de unión microtracción para el 

esmalte y la dentina. (43) 

 

En el 2011, Di Hipólito y col. evaluaron la resistencia adhesiva por microtracción y el 

patrón de fracaso de los cementos autoadhesivos en la dentina  pre-tratada con 

diferentes concentraciones de clorhexidina (CHX). Crearon discos de resina compuesta 

(Filtek™ Z250, 3M ESPE) los cuales fueron cementados a la dentina usando el  RelyX™ 
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U100, (3M ESPE); Multilink Sprint, Ivoclar Vivadent (MS) con el 0,2 % o el 2,0 % de 

soluciones CHX. Los resultados se compararon con el grupo control (dentina sin tratar). 

Obteniéndose que los valores fueron significativamente más altos (26.90±2.42MPa y 

16.36±0.83 MPa), independientemente de la concentración de CHX y/o el cemento 

utilizado. Resistencias de unión fueron significativamente mayores para U100 

(17.26±4.23MPa) que para MS (10.03±1.56MPa), excepto cuando se aplicó 2.0 % 

CHX. Se concluyó que el tratamiento de dentina con 0.2% o 2.0% CHX afecta 

negativamente a la eficacia de unión cuando se asocia con los cementos autoadhesivos. 

(40) 

 

Barcellos  y col. en el 2011 evaluaron  la resistencia de unión de las restauraciones 

indirectas a la dentina utilizando cementos autoadhesivos con y sin la aplicación de los 

sistemas adhesivos. Se cementaron bloques de resina a la dentina en las siguientes 

condiciones; cemento autoadhesivo de resina Bifix SE (Grupo1); cemento de resina 

autoadhesivo RelyX™  Unicem (Grupo2), grabado, enjuague y sistema adhesivo 

Solobond M + Bifix SE y grabado enjuague (Grupo 3) y Single Bond 2 sistema 

adhesivo + RelyX™ Unicem (Grupo4). Se obtuvo como resultado que los valores 

medios obtenidos para los grupos fueron: Grupo 1: 15.28±8.17, grupo 2: 14.60±5.21, 

grupo 3: 39.20± 9.98, grupo 4: 27.59±6.57- Por lo que se pudo concluir que la  

aplicación de los sistemas adhesivos antes de cementos autoadhesivos aumentó 

significativamente la resistencia de unión a la dentina. RelyX™  Unicem asociado con el 

sistema adhesivo Single Bond 2 mostró significativamente la fuerza de adhesión más 

baja a la tracción que el Bifix SE con enjuague y sistema adhesivo Solobond M. (44)  

 

En el 2011, Pisani-Proença y col. evaluaron si los distintos protocolos de 

acondicionamiento en la dentina influyen en el rendimiento de la resistencia adhesiva de 

los cementos de resina autoadhesivos a la dentina; utilizando ácido fosfórico 37% 

durante 15 segundos; un sistema adhesivo  y  E.D.T.A 0,1 M durante 60 segundos. Se 

obtuvo como resultado que el RelyX™ Unicem obtuvo la fuerza de adhesión 

estadísticamente similar a todas las superficies de dentina pretratadas con los valores 

promedios de13.8±8.5MPa, 17.4±8.1MPa, 16.9±7.1MPa y 13.4±8.2MPa para el grupo 

 



   16 
 

sin tratamiento, ácido fosfórico, Clearfil SE Bond y E.D.T.A respectivamente. Así 

mismo, el grabado con ácido fosfórico antes de la aplicación de Maxcem resultó en 

valores de fuerza de adhesión que fueron significativamente más alto que los otros 

grupos (24.3±10.8MPa).  Se obtuvo también que los valores más bajos se alcanzaron 

cuando se cementó con el Multilink Sprint por recomendaciones de los fabricantes 

(6.9±3.8MPa), mientras que con el grabado con ácido fosfórico se produjeron los 

valores más altos (21.3±8.3), seguido de E.D.T.A.(15.0±5.0) y Clearfil SE unión 

(14.8±5.0). Se concluyó que cuando se usan cementos de resina autoadhesivos, el 

grabado en la dentina con ácido fosfórico antes de la cementación da resultados más 

eficaces en la unión entre el sustrato y el cemento. (10)  

 

Stona y col. en el 2013,   analizaron la influencia del pretratamiento del ácido acrílico al 

11,5 %  en la fuerza de interfaz y la resistencia de unión de los cementos de resina 

autoadhesivos (Maxcem Elite, RelyX™ Unicem, SET) a la dentina. Bloques de resina se 

cementaron a la dentina desgastada de las piezas dentales. Después de un 

almacenamiento en agua destilada durante 24 h, las piezas se sometieron a una prueba 

de resistencia de unión por microtracción. Dando como resultado que los grupos y los 

cementos no difieren significantemente unos de otros (ARC: 24.19±6.90MPa, RLXU-P: 

23.12±6.18MPa, MCE-P: 13.09±5.87MPa, RLXU: 10.23±2.88MPa y MCE: 

8.14±4.63MPa).  Por lo que concluyeron que el tratamiento previo con ácido 

poliacrílico al 11,5 % fue eficaz para la unión de RelyX™ Unicem y Maxcem Elite a la 

dentina. (11) 
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IV. HIPÓTESIS  

 

Las piezas tratadas con el ácido poliacrílico como tratamiento previo logran mayor 

resistencia adhesiva in vitro en comparación con los demás grupos. 
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V. OBJETIVOS  

 

V.1  Objetivo general 

Comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo con 

diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie dentinaria  

 

V.2   Objetivos específicos 

 

1. Evaluación  in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo 
utilizando grupo control, E.D.T.A. al 17% , ácido fosfórico al 37%  más adhesivo, 
ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina al 2% 
 

2. Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo según 
tipo de tratamiento de dentina;  agua destilada, E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico al 
37% más adhesivo, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina al 2%  
 

3. Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo entre 
cada uno de los diferentes tipos de tratamiento dentinario 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI.1 Diseño del estudio  

La presente investigación es un estudio de tipo experimental in vitro. 

 

VI.2  Grupo experimental 

La unidad de análisis está conformada por un incisivo de bovino, adquirido en un 

camal. 

El tamaño muestral de 6 piezas dentarias por grupo se determinó mediante el software 

estadístico Stata® versión 12.0, utilizando la fórmula de comparación de dos medias 

para lo cual se tomó los datos de proporción esperada de la prueba piloto. (Anexo1) 

Sin embargo, por la disponibilidad de insumos e instrumental se decidió trabajar con un 

número mayor de muestra, la cual fue de 12 incisivos de bovinos. 

 

La distribución de los grupos quedó establecida de la siguiente manera: 

Grupo 1: 12 piezas dentarias tratadas según indicaciones del fabricante; agua destilada 

Grupo 2: 12 piezas dentarias previamente tratadas con E.D.T.A.17%( Eufar®)   

Grupo 3: 12 piezas dentarias previamente tratadas con ácido  fosfórico al 37% 

(CondAc; FGM, Brasil), más adhesivo (Adhesivo Adper™ Single Bond 2; 3M ESPE, 

Seefeld, Alemania) 

Grupo 4: 12 piezas dentarias previamente tratadas con ácido poliacrílico al 10% 

(Ketac™  Bond Líquido; 3M ESPE, Seefeld, Alemania)  

Grupo 5: 12 piezas dentarias previamente tratadas con clorhexidina al 2% (Maquira 

Dental Products; Brasil) 
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Criterios de Selección 

4. Incisivos de bovino. 

5. 2, Piezas libres de caries. 

6. 3, Piezas sin alteraciones de forma o tamaño, sin fracturas. 

7. 4, Las piezas deben haber sido extraídas en un máximo de 6 meses. 
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VI.3 Operacionalización de las Variables 

 

Variable Definición 
operacional Indicadores Tipo Escala de 

medición Valores 

Tipo de 

Acondicionador 

Tratamientos 

previos a la 

utilización del 

cemento 

Marca comercial 

de los agentes 

para los 

tratamientos 

previos 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

- Agua Destilada 
- CondAc 37%, 

FGM   +   
Adhesivo 

Adper™  Single 
Bond 2, 3M 

- Ketac™  Bond 
liquid, 3M 

- E.D.T.A. 17% 
Eufar® 

- Clorhexidina S 
al 2%, Maquira 

Resistencia 

Adhesiva 

Fuerza de 

unión que 

existe entre el 

sustrato y el 

material 

Máquina de 

ensayo universal 

(Instron®) 

Cuantitativa 
De Razón 

continua 
MPa 

 

 

 

VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Obtención de permisos y autorización 

Se pidió permiso para la realización de este estudio a la dirección académica de Clínica 

docente de la  UPC para la utilización del laboratorio donde se realizó la preparación de 

la muestras.  
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Para la ejecución de este estudio se obtuvo la autorización de la persona a cargo del área 

de laboratorio de  Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para la 

utilización del mismo. Así mismo, se consiguió el permiso para la utilización del 

instrumento de medición, la máquina de ensayo universal, Instron®; a través de la cual 

se realizó la prueba de cizallamiento, para conocer la resistencia adhesiva.   

 

Capacitación 

El investigador fue capacitado para utilizar la máquina de ensayos universal, Instron® 

con la asistencia del técnico del laboratorio de Ingeniería Civil de la UPC.  

 

Procesamiento de las muestras 

Los dientes fueron conservados en un envase de plástico hermético de 3.9L,  a una 

temperatura ambiente en suero fisiológico al 0.09% hasta su evaluación.  

Las raíces fueron separadas de las coronas utilizando la máquina de corte ISOMET® 

con agua destilada. Posterior a ello, se realizó la exéresis pulpar con una Lima No 30 de 

25mm (Lima K-file; Dentsply Maillefer™; Suiza). Finalmente, el esmalte de las 

superficies vestibulares de los dientes bovinos fue eliminado con una lija de 420Sc hasta 

exponer dentina. (Anexo 2) 

 

 

Distribución de las muestras   

Los especímenes son asignados de forma aleatoria en 5 grupos distintos, establecidos de 

la siguiente manera: 

Grupo 1: Grupo Control; dentina sin tratamiento previo. 
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Grupo 2: Dentina previamente tratada con EDTA al 17% (E.D.T.A. Eufar®). 

Grupo 3: Dentina previamente tratada con ácido fosfórico al 37%  (CondAc 37%, FGM, 

Brasil) más sistema adhesivo (Adhesivo Adper™  Single Bond 2; 3M ESPE, Seefeld, 

Alemania). 

Grupo 4: Dentina previamente tratada con ácido poliacrílico al 10%  (Ketac™   Bond; 

3M ESPE, Seefeld, Alemania). 

Grupo 5: Dentina previamente tratada con clohexidrina al 2%  (Clorhexidina S; Maquira 

Dental Products, Brasil). 

 

Las 60 muestras fueron enumeradas y colocadas de manera individual en tubos de PVC 

de 25 x 15mm con una base de acrílico, las cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera: Blanco al grupo control, Morado para el grupo de E.D.TA 17% Eufar®,  Azul 

aquellos tratados con CondAc 37% más el adhesivo Adper™  Single Bond 2, Verde 

para  los tratados con Ketac™ Bond y Rojo para el grupo con Clorhexidina S al 2%, para 

reconocerlos de acuerdo al tratamiento dentinario que se les aplicó. Para ello se utilizó 

acrílico autocurable más un monómero de cada color; para obtener una mezclada  

uniforme se utilizó una espátula número 7 en un vaso dappen de plástico. Por último,  

fue conservado en un recipiente de plástico de 500ml con suero fisiológico al 0.09% a 

temperatura ambiente, el agua se cambió cada 7 días. (Anexo 3) 

 

 

Preparación de bloques de cerómero 

Se prepararon 60 bloques de cerómero con dimensiones 6mm de alto × 4mm ancho, 

mediante una matriz pre-fabricada. El material que se utilizó para la confección de los 

cuerpos de prueba fue SR Adoro® (Ivoclar Vivadent AG®; Schaan), resina de 
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laboratorio. Se dividieron los bloques de acuerdo al tratamiento previo de la dentina 

aleatoriamente en 5 grupos. (Anexo 4) 

 

Tratamiento previo de la muestra 

Las muestras del primer grupo (grupo control) fueron lavadas con agua destilada por 30 

segundos. Luego se secaron con papel absorbente estéril.   

Las muestras del segundo grupo se prepararon con E.D.T.A al 17% (E.D.T.A 17%;  

Eufar®) en la dentina expuesta por 60 segundos, se aplicó por medio de una 

microbrocha; posteriormente la superficie fue lavada con gran cantidad de agua 

corriente. Luego se secó la superficie con papel absorbente estéril.    

Las muestras del  tercer  grupo se prepararon con ácido fosfórico al 37% (CondAc 37%, 

FGM, Brasil) durante 15 segundos, luego se enjuagó con agua corriente durante 30 

segundos. Se secó con papel absorbente estéril; posteriormente de forma activa se  

aplicó dos capas del sistema adhesivo (Single Bond 2; 3M ESPE, Seefeld, Alemania), 

previa a la polimerización se evaporó el solvente de forma indirecta por un tiempo de 20 

segundos; se fotopolimerizó con lámpara LED (LEDedition; Ivoclar Vivadent) con una 

intensidad de luz de 600 mW/cm por 20 segundos.  

Las muestras del cuarto grupo fueron tratadas con ácido poliacrilico al 10% (Ketac 

Conditioner; 3M ESPE, Seefeld, Alemania), el cual aplicado utilizando una 

microbrocha dejándose reaccionar por 10 segundos, luego se enjuagó con  abundante 

agua durante 30 segundos; finalmente fue secado con papel absorbente. 

Para las muestras del quinto grupo, se aplicó sobre la dentina el Digluconato de 

clohexidrina al 2%  (Clorhexidina S; Maquira Dental Products, Brasil),  con una 

microbrocha frotando la superficie y dejándose por un espacio de 60 segundos; pasado 

ese tiempo se frotó con una nueva microbrocha para eliminar los excedentes. (Anexo 5) 
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Cementación de bloques de cerómero 

Una vez realizado los pretratamientos a la dentina, los bloques de cerómero se 

cementaron a las superficies de dentina utilizando un cemento autoadhesivo (RelyX™ 

U200, 3M ESPE, Seefeld, Alemania). El material fue aplicado siguiendo las 

instrucciones del fabricante. (Anexo 6).  Los excesos fueron eliminados mediante el uso 

de microbrocha y todos los márgenes se polimerizaron durante 40 segundos por cada 

lado utilizando una unidad de lámpara LED (LEDedition; Ivoclar Vivadent)  de 

fotopolimerización con una intensidad de luz de 600 mW/cm; cuya luz se midió con un 

radiómetro previamente para confirmar la calibración de la misma.  Posterior a ello, las 

muestras se almacenaron en agua destilada a 37°C durante 24 horas.  

 

Evaluación resistencia adhesiva - Cizallamiento 

Posterior a la cementación de los cilindros de cerómero, las muestras fueron colocadas 

en la máquina de ensayo Universal. Luego se verificó que la velocidad de cizalla sea de 

1mm/min. Se colocó las dimensiones del cerómero en el software, para obtener los 

resultados en MPa. Un cincel es adaptado para el test de cizallamiento. Este se mantiene 

perpendicular a la interfaz de cerómero y dentina. (Anexo 7)  

Se aplicó la prueba de cizallamiento a una velocidad de cruceta de 1 mm / min. Esta se 

realizó hasta que se produjo el dislocamiento del cerómero de la superficie dentaria.  

Cualquier fallo que se presentó en la preparación de los especímenes fue registrado 

como resistencia de unión nula y esos valores no se incluyeron en el análisis estadístico. 

Se registró los resultados en la ficha de recolección de datos en MPa. (Anexo 8) 
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VI.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de la Resistencia Adhesiva de un cemento autoadhesivo con 

diferentes tipos de tratamientos previos;  lo cual se registró en una tabla de frecuencias y 

se llevó a un gráfico de barra.  

Además, se determinó si la muestra tiene distribución normal mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba t de Student para los datos que presentaron 

distribución normal, y la prueba U de Mann Whitney para los que no se encontró este 

tipo de distribución. 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizó los resultados 

mediante los paquetes estadísticos. Así mismo, se utilizó, para el análisis multivariado, 

la prueba de Kruskall  Wallis.  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediantes los programas estadísticos Stata® versión 12.0.  
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VI.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presenta implicaciones éticas debido a que es un experimento in vitro, 

que consiste en comparar la resistencia adhesiva entre el cemento autoadhesivo y los 

diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie dentinaria. Se utilizó incisivos de 

bovino extraídos por motivos ajenos a esta investigación. 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto de 

investigación. (Anexo 9)  
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VII. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia adhesiva de un 

cemento autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie 

dentinaria. Se trabajó con un total de 60 dientes de bovinos que fueron distribuidos en 5 

grupos. Se encontró que el tratamiento dentinario con ácido fosfórico al 37% más 

adhesivo obtuvo mayor resistencia adhesiva en comparación con el grupo control, 

E.D.T.A. al 17%, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina al 2%. 

 

En la tabla 1 se evaluó in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autadhesivo 

utilizando grupo control, E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico al 37%  más adhesivo, ácido 

poliacrílico al 10% y clorhexidina 2%. Para el grupo control se encontró un promedio 

de 2.93 ± 2.09,  para el E.D.T.A. al 17% un valor de 1.10 ± 1.31, en el ácido fosfórico al 

37% más adhesivo un 5.25 ± 4.94, para el ácido poliacrílico al 10%  el promedio fue de 

0.96 ± 1.37 y clorhexidina al 2% un promedio de 4.16 ± 1.28. También se determinó la 

normalidad de los datos a partir de la prueba de Shapiro Wilk, encontrándose este tipo 

de distribución para el grupo control (p=0.089), ácido fosfórico al 37% más adhesivo 

(p=0.054) y clorhexidina al 2% (p=0.269). (Tabla 1) 

Se comparó in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo según el tipo de 

tratamiento de dentina. Se encontró diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.0001) al comparar cada uno de los tipos tratamientos, en donde se observó que el 

ácido fosfórico al 37% más adhesivo presentó un mayor promedio de resistencia 

adhesiva en comparación a los demás grupos siendo el ácido poliacrílico al 10% el que 

presentó el menor promedio. (Tabla 2, Gráfico 1) 

 



   31 
 

Se comparó in vitro la resistencia adhesiva del cemento autoadhesivo con diferentes 

tipos de pares de tratamiento dentinario. Se trabajó la prueba t de Student para muestras 

independientes que presentaron normalidad  y U de Mann Whitney para aquellas que no 

presentaron esta distribución. Se encontró diferencias estadísticamente significativas 

para los pares de grupo control - E.D.T.A al 17% (p=0.021), grupo control - ácido 

fosfórico al 37% + adhesivo (p=0.017), grupo control - ácido poliacrílico al 10% 

(p=0.007), E.D.T.A. al 17% - ácido fosfórico + adhesivo (p=0.007), E.D.T.A. al 17% - 

clorhexidina al 2% (p=0.000), ácido fosfórico al 37% + adhesivo - ácido poliacrílico al 

10% (p=0.003) y ácido poliacrílico al 10% - clorhexidina al 2% (p=0.000). (Tabla 3) 
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TABLA 1 

Evaluación in vitro  de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo 

utilizando grupo control, EDTA al 17%, ácido fosfórico al 37%  más 

adhesivo, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina 2% 

 

 

 

 *Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

 

 

 

 

Grupos Media 
 (MPa) Mediana DE Mínimo Máximo Normalidad* 

Grupo control 2.93 2.41 2.09 0.22 5.76 0.089 

E.D.T.A al 17% 1.10 0.56 1.31 0.14 4.84 0.001 

Ácido Fosfórico al 37%  

+ Adhesivo 
5.25 3.98 4.94 0.52 15.41 0.054 

Ácido poliacrílico al 10% 0.96 0.34 1.37 0.03 4.55 0.001 

Clorhexidina al 2% 4.16 4.01 1.28 2.08 7.04 0.269 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo 

según tipo de tratamiento dentinario; grupo control, EDTA al 17%, ácido 

fosfórico al 37% más adhesivo, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba  de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Media 
(MPa) 

Desviación 
Estándar p* 

Grupo Control 2.93 2.09 

0.0001 

E.D.T.A al 17% 1.10 1.31 
Ácido Fosfórico  al 37%+ 

Adhesivo 5.25 4.94 

Ácido poliacrílico al 10% 0.96 1.37 

Clorhexidina al 2% 4.16 1.28 
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GRÁFICO 1 

 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo 

según tipo de tratamiento dentinario; grupo control, EDTA al 17%, ácido 

fosfórico al 37% más adhesivo, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina 2% 

 

 

  

*Prueba  de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo 

entre cada uno de los diferentes tipos de tratamiento dentinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba t de Student 

** Prueba U de Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

Comparaciones Media 
(MPa) 

Desviación 
Estándar p 

Grupo control - 
E.D.T.A al 17% 2.93 - 1.10 2.09-1.31 0.021** 

Grupo control - Ácido 
fosfórico + Adhesivo 2.93 - 5.25 2.09 - 4.94 0.017* 

Grupo control - Ácido 
poliacrílico al 10% 2.93 - 0.96 2.09 - 1.37 0.007** 

Grupo control - 
Clorhexidina al 2% 2.93 - 4.16 2.09 - 1.28 0.096* 

E.D.T.A al 17% - Ácido 
fosfórico + Adhesivo 1.10 - 5.25 1.31 - 4.94 0.007** 

E.D.T.A al 17% - Ácido 
poliacrílico al 10% 1.10 - 0.96 1.31 - 1.37 0.299** 

E.D.T.A al 17% - 
Clorhexidina al 2% 1.10 - 4.16 1.31 - 1.28 0.000** 

Ácido Fosfórico + 
Adhesivo - Ácido 

poliacrílico al 10% 
5.25 - 0.96 4.94 - 1.37 0.003** 

Ácido Fosfórico + 
Adhesivo - 

Clorhexidina al 2% 
5.245 - 4.16 4.94 - 1.28 0.470* 

Ácido poliacrílico al 
10% - Clorhexidina al 

2% 
0.96 - 4.16 1.37 - 1.28 0.000** 
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VIII. DISCUSIÓN 

Los tratamientos requieren siempre la utilización de un sistema adhesivo; por lo que el 

éxito y la longevidad de las restauraciones indirectas dependerá esencialmente de la 

adhesión. (43-45) El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia 

adhesiva de un cemento autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la 

superficie dentinaria.  

 

Actualmente, existen diversos métodos para medir la resistencia adhesiva, tales como 

cizallamiento, macro y microtensión, y las pruebas de push-out. (13, 46) Para este estudio, 

los tratamientos dentinarios fueron ensayados usando fuerza de cizallamiento, ya que 

esta se considera un método fiable y eficaz para medir la resistencia de unión de 

materiales de cementación. (47,48)  

 

Para obtener el valor de la resistencia del adhesivo, se aplica una carga en la interfaz por 

medio de una aleta, que está acoplada a la máquina de ensayo universal;  por lo tanto la 

fractura se inicia en el punto en el que la varilla aplica una fuerza normal y no siempre 

se produce en el punto más débil, como sugiere Watanabe y Nakabayashi en 1994. (22) 

En diversos estudios publicados como los de Al- Salehi y Burke encontraron que el 

80% emplea este tipo de ensayos, en sus diversas formas, para  evaluar la resistencia 

adhesiva, debido a su reproducibilidad, además del fácil manejo de las muestras, la 

sencillez en los cortes y la practicidad de los medios de carga. (27- 29, 49)   
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Los estudios recomiendan métodos químicos para aumentar la resistencia de unión de 

las restauraciones como el grabado con diferentes ácidos, la utilización de quelantes, el 

aumento de la rugosidad superficial usando chorro de arena y el láser, entre otros. (45-47)   

Para el presente estudio se utilizó un total de 60 dientes bovinos que fueron divididos 

aleatoriamente en 5 grupos de tratamientos dentinarios. Un grupo fue tratado con 

E.D.T.A al 17%,  tal como lo utilizó Galun en 1994, Tori en el 2003, Mazzitelli y col. 

en el 2010  y la Fuete 2011, debido a su acción calcio-quelante que al ser colocado 

como acondicionador crea una capa híbrida más gruesa. (35, 36)  

 

En otro grupo se utilizó la Clorhexidina al 2%, ya que al colocarse como un 

acondicionador remueve la capa de desechos del barro dentinario. Este tratamiento ha 

sido utilizado por Hebling y col. en el 2005, Brackett y col. en el 2007, Hiraishi y col en 

el 2009, Ricci y col. en el 2010 e Hipolito y col. en el 2011. (39, 49 - 53) 

 

También se utilizó ácido fosfórico al 37% más adhesivo. Esta técnica fue estudiada por 

Pisani-Proença y col. y Barcellos y col. en el 2011, debido a que el grabado ácido 

elimina la fase mineral de la matriz dentinal normal, así como de las partículas de 

barrillo dentinario. No obstante, si no se utiliza un adhesivo el colágeno puede colapsar, 

lo que genera una menor resistencia adhesiva. (10, 33,34, 41, 54)  

 

Otro acondicionador fue el ácido poliacrílico al 10%, se eligió este ácido débil, porque 

puede eliminar parcialmente la capa de barrillo, dejando a la fase mineral de la dentina. 

Este tratamiento fue estudiado por Tonial y col, Pavan y col y Mazzitelli y col. en el 

2010 y Stona y col en el 2013. (8,11, 24,35, 36) Por último, se usó agua destilada como grupo 

control.  
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Al evaluar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autadhesivo utilizando agua 

destilada, E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico al 37%  más adhesivo, ácido poliacrílico al 

10% y clorhexidina 2%, se encontró que el tratamiento dentinario con ácido fosfórico al 

37% más adhesivo obtuvo una resistencia adhesiva con un promedio de 5.25 ± 4.94 

Mpa; seguido por el grupo tratado con clorhexidina al 2% con 4.16 ± 1.28 Mpa y el 

grupo control con un promedio de 2.93 ± 2.09 Mpa. Estos resultados fueron diferentes a 

los encontrados por Barcellos y col. en el 201,1 donde se observó el grabado ácido 

asociado a un sistema adhesivo en comparación al grupo control (sin tratamiento 

previo), obteniendo un promedio de 27.59 ± 6.57 Mpa. Así mismo, Pisani-Proença y 

col. en el 2011 obtuvo que el ácido fosfórico presentó un valor con promedio de 17.4 ± 

8.1 Mpa en comparación al grupo E.D.T.A con un promedio de 13.4 ± 8.2 Mpa. (10,41) 

Pietro y col. en el 2010 mostraron que el grabado ácido tuvo un valor promedio de 8.3 ± 

3.7 Mpa  y el grupo sin tratamiento con 9.3 ± 7.0 Mpa. (40)  Esto puede ser debido a 

varios factores, por ejemplo, un acondicionador agresivo como es el ácido fosfórico 

facilita la filtración de monómeros, lo que favorece a la impregnación de este en la capa 

de colágeno expuesta, lo que da como resultado una hibridación de calidad superior. 

Otro factor podría ser la composición del cemento de resina, con la mayor 

concentración de algunos monómeros hidrófobos en el material resinoso aumenta la 

unión a la capa adhesiva polimerizada. Las composiciones químicas de cementos de 

resina pueden diferenciar su comportamiento de unión cuando se aplica después de 

diferentes tipos de tratamiento dentinario. A pesar de ello, sin tener en cuenta la 

composición, los cementos resinosos autoadhesivos sólo interactúan con la dentina de 

manera superficial y no suelen mostrar una capa híbrida o tags de resina, lo que 

demuestra una pobre interacción con la dentina subyacente. (10,41) 
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Al comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo según el tipo 

de tratamiento de dentina, se obtuvo que las muestras tratadas con E.D.T.A al 17% 

presentaron un promedio bajo, mientras que ácido poliacrílico al 10% presentó el menor 

promedio de resistencia de todos los grupos. Este resultado es similar al obtenido por 

Mazzitelli y col. en el 2010, donde se observa que el tratamiento con ácido policrílico 

disminuyó la resistencia adhesiva al igual que la utilización de E.D.T.A. (36) Tonial y col.  

en el 2010 obtuvieron que el tratamiento dentinario con ácido poliacríclico aumentó la 

resistencia adhesiva, aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos. (8)  

Esto discrepa con lo hallado por Pavan y col. en el 2010 donde concluyeron que el ácido 

poliacrílico mostró más resistencia adhesiva en comparación a las piezas sin tratamiento 

dentinario. (24) De igual forma, Stona y col. en el 2013, concluyeron que el ácido 

poliacrílico tuvo más resistencia adhesiva que el grupo sin tratamiento dentinario. (11)  

Estas discrepancias pueden deberse a los porcentajes del ácido poliacrílico esta 

variación puede alterar la penetración del cemento en los túbulos dentinarios. El 

cemento al ser de gran viscosidad necesita que los túbulos dentinarios se abran, se 

exponga colágeno y crea una matriz. Esto también puede variar por la técnica, es decir, 

depende de la cantidad de segundos que se fricciona el ácido poliacrílico y el lavado del 

mismo. Otro tipo de variación encontrada son los tubos de cerómeros utilizados en este 

estudio en comparación a los hechos de resina de los otros estudios. (8, 10) 

 

Al comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo entre cada uno 

de los diferentes tipos de tratamiento dentinario, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas para las comparaciones entre grupo control - E.D.T.A al 

17%, grupo control - ácido fosfórico al 37% + adhesivo, grupo control - ácido 
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poliacrílico al 10%, E.D.T.A. al 17% - ácido fosfórico al 37% + adhesivo, E.D.T.A. al 

17% - Clorhexidina al 2%, ácido fosfórico al 37% + adhesivo - ácido poliacrílico al 

10% y ácido poliacrílico al 10% - Clorhexidina al 2%. Estos resultados no pueden ser 

comparados de igual manera ya que no existe literatura que compare todos estos grupos. 

Sin embargo, por separado podemos encontrar que Stona y col, Tonial y col., Mazzitelli 

y col. y  Pavan y col. tuvieron estas diferencias significativas entre el grupo control y el 

ácido poliacrílico; teniendo como mejor resultado al ácido poliacrílico en la mayoría de 

casos. (8, 11, 24, 36) Barcellos y col. compararon el ácido fosfórico más adhesivo y un grupo 

control (sin tratamiento previo) encontrando que el ácido fosfórico tuvo mayor 

resistencia adhesiva. (41) Por último, Mazzitelli y col. compararon el E.D.T.A con un 

grupo control hallando que el grupo control obtuvo mayores resultados. (36) Las 

diferencias entre los resultados entre el control y el ácido poliacrílico se pueden deber a 

que el grabado con ácido poliacrílico, abre los túbulos de la dentina y la dentina 

intertubular se expone, pero la infiltración del cemento es  limitado, por lo cual la  

viscosidad del material obstaculizará la penetración del cemento en la dentina,  a pesar 

que el tratamiento dentinario apertura los túbulos de la dentina. (32, 55-58)   Tambien 

pueden deberse a los porcentajes de concentración, esta variación puede alterar la 

penetración del cemento en los túbulos dentinarios. Es recomendable considerar 

modificar algunos de los materiales por alguno con porcentaje mayor, como es el caso 

del ácido poliacrílico; ya que se ha podido observar que la concentración puede influir 

directamente en la fuerza de unión.  

 

Otra razón es el método de evaluación utilizado. Las pruebas de resistencia de unión son 

seleccionadas dependiendo de la viabilidad del estudio y de la preferencia del 
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investigador. Estos valores pueden variar dependiendo de los centros de prueba, los 

especímenes y el almacenamiento de los mismos. (29,46) 

 

Finalmente, este estudio comparó in vitro la resistencia adhesiva de un cemento 

autoadhesivo con diferentes tipos de tratamientos previos a la superficie dentinaria; para 

determinar que el tratamiento dentinario previo a la cementación de los cerómeros 

contribuye con el éxito de las restauraciones indirectas. Se encontró que la dentina 

tratada con ácido fosfórico al 37% más adhesivo tiene una influencia positiva cuando se 

cementan cerómeros en la superficie dentinaria en comparación con los demás métodos. 

Por lo tanto, la omisión del tratamiento, según lo recomendado por los fabricantes, 

puede no ser la técnica más apropiada para lograr la longevidad y el éxito del 

tratamiento.  

 

Este estudio tuvo una gran relevancia, ya que lo hallado en este estudio beneficia al 

odontólogo en el desarrollo y desempeño de los tratamientos, ya que le permite 

modificar su protocolo de cementación habitual, lo que beneficiaría el éxito de sus 

tratamientos.  

Para los objetivos de este trabajo se utilizó el tamaño muestral, obtenido a través de un 

prueba piloto con el software Stata®, de 6 piezas por grupo que fue aumentado a 12.  Se 

sugiere, que para próximos estudios experimentales de este tipo, se aumente el número 

de muestra para generar mayor literatura científica y obtener resultados más 

concluyentes.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. La resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo utilizando grupo control, 

E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico al 37%  más adhesivo, ácido poliacrílico al 10% 

y clorhexidina al 2% fue de 2.93±2.09MPa 1.10±1.31MPa, 5.25±4.94MPa, 

0.96±1.37MPa y 4.16±1.28MPa; respectivamente. 

 

2. Al comparar in vitro la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo según 

tipo de tratamiento de dentina;  agua destilada, E.D.T.A. al 17%, ácido fosfórico 

al 37% más adhesivo, ácido poliacrílico al 10% y clorhexidina al 2% se encontró 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.0001); siendo el ácido fosfórico al 

37% más adhesivo el que obtuvo mayor resistencia adhesiva y el ácido 

poliacrílico al 10% el que presentó el menor promedio. 

 

3. Al comparar in vitro de la resistencia adhesiva de un cemento autoadhesivo entre 

cada uno de los diferentes tipos de tratamiento dentinario se halló diferencias 

estadísticamente significativas para los pares de grupo control - E.D.T.A al 17% 

(p=0.021), grupo control - ácido fosfórico + adhesivo (p=0.017), grupo control - 

ácido poliacrílico al 10% (p=0.007), E.D.T.A. al 17% - ácido fosfórico + adhesivo 

(p=0.007), E.D.T.A. al 17% - Clorhexidina al 2% (p=0.000), ácido fosfórico + 

adhesivo - ácido poliacrílico al 10% (p=0.003) y ácido poliacrílico al 10% - 

clorhexidina al 2% (p=0.000). 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Comparación de dos medias 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Procesamiento de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Dientes en proceso de corte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Corona con exposición dentinaria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Distribución de la muestra 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Conformación de bloques de acrílico 

 

Fig. 4: Coronas colocadas en los bloques acrílicos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Preparación de los bloques de cerómero 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Elaboración de bloque de cerómero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Bloques de cerómero concluidos  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Anexo 5 

Tratamiento previo de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Muestra lavada con agua destilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Tratamiento dentinario 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Indicaciones del fabricante 

RelyX™ U200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3msalud.cl/odontologia/files/2012/11/Ficha-Producto-U200-CLICKER-.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Cincel para prueba de Cizallamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Esquema de prueba de cizallamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Prueba de cizallamiento 
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Anexo 8 
 

Tabla de recolección de datos 
 

 GRUPOS 

E 
S 
P 
E 
C 
I 

M 
E 
N 
E 
S 

ID Control 
G1 G2 G3 G4 G5 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10           
11           
12           

 

G1: Grupo Control; dentina sin tratamiento previo. 

G2: Dentina previamente tratada con EDTA al 17% 

G3: Dentina previamente tratada con ácido fosfórico al 37%   más sistema adhesivo 

G4: Dentina previamente tratada con ácido poliacrílico al 10% 

G5: Dentina previamente tratada con clohexidrina al 2%   

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 9 

Carta del comité de ética 
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