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Resumen
El correcto funcionamiento de un biopolímero en el organismo humano depende en principio de su 

biomimesis y de sus características fisicoquímicas también similares al tejido que pretende reemplazar. 
Por ello la microestructura que resulte del grabado ácido de la resina ha de ser parecida a la topografía 
observada en el esmalte dental. En esta investigación descriptiva cualitativa se planteó como propósito 
comparar microscópicamente el patrón de grabado en resina compuesta y esmalte dental sometidas a 4 
diferentes concentraciones de ácido ortofosfórico. Se incluyeron 10 premolares de reciente extracción, 
5 de ellos fueron restaurados con resina Z-350 y 5 quedaron intactos. Los especímenes fueron grabados 
con H3PO4 a 35, 45, 55 y 65% por 60 segundos, y analizados por medio de MEB. Los datos fueron 
valorados cualitativamente bajo 3 categorías de análisis: área de disolución, patrón del grabado (de 
acuerdo a una escala de patrones de grabados), y forma del grabado. Los resultados indican que aunque 
el patrón de grabado más común fue el tipo 3(erosión indiscriminada), el tipo 1 (caracterizado por la 
remoción preferencial de los centros de los prismas quedando puentes de esmalte entre cada poro), fue el 
más frecuente a concentración ideal del ácido al 35% para esmalte, y para la resina entre el 35 y el 45%. 
De acuerdo a los resultados se concluye que el acondicionamiento ácido de la resina residual provee de 
una arquitectura apta y similar al esmalte grabado (poros) para crear trabas que ofrezcan buena retención 
micromecánica al “rebonding”. 
Palabras clave: Grabado del esmalte dental, ácido fosfórico, resina compuesta, análisis microscópico de 
superficie, resellado.

Summary. Ultrastructural analysis of enamel tissue vs. polymer direct filling 
The proper functioning of a biopolymer in the human body depends on the principle of bio mimesis 

and also their physicochemical characteristics similar to the tissue to be replaced. Therefore, the 
microstructure resulting from acid etching of the resin has to be similar to the observed topography 
of dental enamel. In this qualitative descriptive study intended to compare microscopic raised pattern 
etching dentin composite and subjected to 4 different concentrations of phosphoric acid. We included 
10 premolars recently extracted, 5 of them were restored with composite Z-350 and 5 remained intact. 
The specimens were recorded with H3PO4 at 35, 45, 55 and 65% for 60 seconds, and analyzed by SEM. 
The data were evaluated qualitatively under 3 different categories: area of dissolution, etching pattern 
(according to a scale of etching patterns), and a engraving. The results indicate that although the most 
common recorded pattern was type 3 (erosion indiscriminate), type 1 (characterized by the preferential 
removal of the centers of the enamel prisms being bridges between each pore), was the most frequent 
concentration ideal acid to 35% for enamel and resin between 35 and 45%.  According to the results, it 
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Introducción 
La odontología restauradora  actual basada en 

la mínima intervención odontológica persigue 
sustituir estructuras dentofaciales perdidas  o 
reparar aquellas deterioradas, de modo que 
se conserve la estética y función del aparato 
estomatognático (1). Se sabe que la resina 
compuesta ha sido usada durante muchos años 
como el tratamiento restaurador de elección 
en operatoria dental, principalmente por su 
versatilidad y grandes beneficios estéticos, pero 
este biomaterial se une a la estructura dentaria con 
el uso de agentes adhesivos, por lo tanto la técnica 
de adhesión viene a ser la variable más importante 
que regula el éxito de las restauraciones de resina 
compuesta. 

Uno de los problemas que conduce al fracaso 
de las restauraciones de resina compuesta es 
la microfiltración. En la cara interna de las 
restauraciones indirectas de resina compuesta, al 
momento de su elaboración se forma una capa 
inhibida, la cual juega un papel determinante ya 
que la mejor manera de evitar microfiltración 
en la interfase restauración indirecta de resina 
compuesta con el cemento de resina es cuando 
hay unión química adecuada. Esta unión no solo 
dependerá del adhesivo que se utilice, sino de 
la realización adecuada del acondicionamiento 
del sustrato. Es decir, el tratamiento ácido de la 
superficie del esmalte es la piedra angular de la 
adhesión dental (2). 

Al respecto Ayala (2), indica que el principal 
mecanismo de adhesión al sustrato está dado 
por el anclaje micromecánico que proveen 
las irregularidades producidas por el grabado 
ácido, en las cuales el sistema adhesivo tras 
infiltrarse en consistencia fluida, quedan trabadas 
al adoptar rigidez por polimerización. Este 
acondicionamiento del sustrato, generalmente 

is concluded that the acid conditioning of the residual resin provides a suitable architecture and similar 
to etched enamel (pores) to create obstacles to providing good retention micromechanics “rebonding”. 

Key words: Dental enamel etchings, phosphoric acid, composite microscopic analysis of surface, reseal.

se realiza con ácido ortofosfórico al 37% (otros 
sistemas adhesivos usan otros ácidos para tal fin, 
como el ácido cítrico, maleico, entre otros), que 
provoca una disolución selectiva del esmalte, 
quedando una superficie irregular con una alta 
energía superficial, lo que duplica la superficie 
a adherir. Estas irregularidades consisten en una 
microcapa porosa de 5 a 50 um de profundidad 
(3). 

El grabado ácido en el esmalte produce 5 
patrones según el lugar del prisma adamantino 
que trate (3). Hasta dos tipos de patrones de 
acondicionamiento pueden estar presentes en 
un mismo diente y en una misma zona (2), ya 
sea separadamente o en conjunción, siendo este 
fenómeno dependiente de las características 
de mineralización o esclerosis de la estructura 
adamantina y al área estructural y subestructural 
de las varillas adamantinas involucradas en el 
acondicionamiento.

Por otra parte, cuando una restauración se 
considera clínicamente inadmisible e inadecuada 
para la renovación, pero es aún parcialmente 
utilizable, puede ser apropiada para la reparación 
(4). La reparación de las restauraciones podría ser 
efectiva y la tasa de supervivencia a los dos años de 
seguimiento es buena. Este enfoque relativamente 
más conservador para el tratamiento de las 
restauraciones defectuosas, cuando es apropiado, 
tiene la posibilidad de ser menos costoso en 
cuanto al tiempo y los recursos financieros, 
menos traumático para los pacientes, eliminar la 
necesidad del uso de anestesia local y ser más 
conservador del tejido dental (5). 

Esta necesidad de realizar reparaciones en 
composites se hace inminente cuando se realizan 
los procedimientos de acabado y pulido de las 
restauraciones dentales en resina, ya que se 
exponen brechas residuales de la contracción 
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por polimerización; y aunado a ello, la abrasión 
por cepillado y masticación, desgastan la capa 
más superficial de la resina con la consecuente 
exposición de brechas marginales. Lo anterior 
compromete la función dentaria, creando un 
desequilibrio biológico de las estructuras dentarias. 
Por estas razones, la superficie de la resina y los 
márgenes accesibles de la restauración podrían 
resellarse con una resina fluida; previamente se 
debe realizar tratamiento para crear la interfase 
óptima es decir, para la retención mecánica y la 
adhesión entre ambas resinas compuestas.

En relación a la anterior situación, se puede 
mejorar la fuerza de unión entre un composite 
antiguo y uno nuevo, aumentando la rugosidad 
superficial de la resina a reparar, mejorando así la 
unión mecánica, y empleando resinas de unión sin 
relleno para aumentar la humectancia superficial y 
la unión química (6).

En referencia a la retención mecánica o creación 
de irregularidades de la superficie del substrato 
es un procedimiento que puede realizarse con 
instrumentos rotatorios (7) o el grabado ácido (8), 
éste último produce una porosidad microscópica 
ideal para que fluya la nueva resina y al polimerizar 
las prolongaciones en el interior de la resina antigua 
proporciona retención mecánica a la restauración, 
reduciendo la posibilidad de filtración marginal 
(9).

El grabado ácido en la superficie de la resina 
antigua dejará un área limpia, con la energía 
superficial alta como para atraer a la nueva resina 
e introducirse en estas microporosidades creando 
una retención micromecánica de este material 
(10). A este procedimiento de acondicionar y 
adherir nueva resina a la residual, se le conoce como 
“rebonding” o resellado, y persigue reparar resinas 
antiguas o sus márgenes defectuosos. El “rebonding” 
o resellado, como terapéutica de mantenimiento 
de restauraciones  con resinas de larga data, ha 
demostrado que mejora la integridad marginal de 
dichas restauraciones, reduce significativamente la 
microfiltración, y reduce la pigmentación marginal 
(11).

 Las características morfológicas de la superficie 
grabada de resina ha sido estudiada con base a la 
resistencia adhesiva de las nuevas resinas a la resina 

residual; por ejemplo, en cuanto a los tiempos de 
grabado de las resinas compuestas, se ha estimado 
un tiempo de 60” para el grabado de la resina con 
ácido fluorhídrico al 9,5% (12), mientras que otros 
investigadores (13), refieren que la combinación 
de ácido fluorhídrico y ácido fosfórico propician la 
adhesión de la resina por un tiempo no mayor de 
60”.

En esmalte, en cambio, cuando el tiempo de 
acondicionamiento es mayor a los 15 segundos se 
produce un patrón de acondicionamiento de tipo 
III, caracterizado por una mayor pérdida de tejido 
superficial producida porque el ácido continúa 
eliminando sustancia en superficie, disminuyendo 
la profundidad y aumentando la amplitud de 
los microporos. Este tipo de acondicionamiento 
no tendría suficiente capacidad para retener 
micromecánicamente en forma efectiva a los 
sistemas adhesivos basados en monómeros 
hidrófugos, por lo que el aumento del tiempo de 
acondicionamiento es uno de los fenómenos más 
negativos (2).

Según Cesar (7), el tratamiento de la superficie 
de la resina compuesta a restaurar puede ser 
acondicionada químicamente con acido fosfórico al 
37% o ácido fluorhídrico. Actualmente, Brendeke 
y Ozcan (14), recomiendan además cubrirla con 
silano. Cada uno refiere resultados diferentes en 
cuanto a la resistencia de la adhesión de la resina 
compuesta, por lo que no hay un consenso acerca 
de cuál acondicionamiento de su superficie es el 
mejor.

Habitualmente, las características morfológicas 
de la superficie grabada ha sido estudiada 
casi exclusivamente con base a la resistencia 
adhesiva de las nuevas resinas a la resina residual, 
considerando muy poco que las características 
topográficas de la superficie de la resina posterior 
al grabado ácido, influyen en la retención mecánica 
directamente y en su retención química, es decir en 
la adhesividad, puesto que en ésta última influyen 
los componentes del adhesivo (14). 

La anterior controversia, indica que no 
existen indicaciones claras acerca de cuál es el 
procedimiento más adecuado y efectivo para 
acondicionar una resina compuesta antigua, 
cual es la concentración y el tiempo ideal para 
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dejar una superficie que topográficamente sea 
similar al sustrato con poros adecuados como 
para presuponer que la posterior adhesión va 
a ser exitosa. Entonces no existe consenso en 
la literatura en relación al tema, por lo que esta 
investigación plantea la necesidad de usar el 
Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) como 
herramienta que permita identificar la topografía 
generada por el grabado ácido en el esmalte y 
la resina compuesta, al preparar su superficie 
para el “rebonding”. Esta metodología (MEB) 
resulta provechosa para evaluar el posible éxito 
del “rebonding” como técnica preventiva, lo 
cual fortalecerá el conocimiento de la mínima 
intervención odontológica.

Partiendo de lo señalado anteriormente, 
el objetivo de esta investigación es comparar 
microscópicamente el patrón de grabado en la 
superficies de resina compuesta y esmalte dental 
sometidas a 4 diferentes concentraciones de ácido 
ortofosfórico.

Materiales y métodos
Para esta investigación descriptiva, cualitativa, 

se seleccionaron 10 dientes premolares humanos 
libres de caries, extraídos por indicación de 
ortodoncia, con data de exodoncia no mayor a 3 
meses. Los especímenes se lavaron con cepillo y se 
desinfectaron con timol al 10%, conservándolos en 
saliva artificial hasta su utilización. Posteriormente, 
se dividieron los especímenes de acuerdo al 
procedimiento a realizar en 2 grupos como se señala 
a continuación:

Grupo A: 5 premolares  a los que se les realizaría 
tratamiento mecánico (realización de cavidad 
clase 1), y  restauraciones en resina compuesta de 
nanorelleno Z-350® en dicha cavidad.

Grupo B: 5 premolares a los que no se les 
realizó tratamiento mecánico y ni restauración con 
resina compuesta.

Seguidamente se llevó a cabo el procedimiento 
previsto en todas las unidades de estudio de la 
siguiente manera: en primer lugar, se les realizó 
profilaxis con un instrumento rotatorio y piedra 
pómez para remover cualquier residuo de placa 
de la superficie oclusal del diente, y se delimitó el 

área de trabajo dibujando el espacio a intervenir 
con un compás, área que correspondió a 5mm X 
5mm en oclusal de todos los especímenes (tanto 
grupo A como el B). La superficie dental restante 
por fuera del área delimitada se coloreó de rojo, 
usando esmalte de uñas.

En segundo lugar, a los especímenes del grupo A 
se les realizó una cavidad clase I en el área oclusal 
delimitada para ello usando fresas de carbide 
redonda, cilíndrica y cono invertido.  Las cavidades 
fueron lavadas con agua destilada y secadas con aire 
a medida que se les realizaba fresado. A este grupo 
“A” se les realizó la técnica adhesiva convencional 
siguiendo las indicaciones de la casa fabricante 
(3M). A los dientes correspondientes al grupo 
B no se les realizó la cavidad clase 1, quedando 
intactos, listos para la aplicación de las diferentes 
concentraciones ácidas.

Ambos grupos (A y B), fueron sumergidos en 
una solución no jabonosa y formalina al 2%. Luego 
las muestras fueron enjuagadas con solución 
fisiológica, y secados a 37°C en estufa de calor 
seco por 2 días. Ambos grupos (los restaurados con 
resina y los 5 intactos) fueron retirados de la estufa 
y en su cara oclusal delimitada previamente, se 
les realizó grabado con H3PO4 (3M Scotchbond 
Etchant) a diferentes concentraciones: 35, 37, 45, 
55 y 65%, por 60 segundos.

Para ello en cada grupo se separaron los dientes 
en 4 subgrupos correlativos a cada concentración de 
ácido al que se someterían, quedando distribuidos 
de la siguiente manera: grupo A (grupo de dientes 
previamente restaurados con resina): 

A1 (diente restaurado al cual se le realizó 
grabado con ácido ortofosfórico al 35% en el 
área con resina), A2 (diente grabado al 37%), A3 
(grabado al 45%), A4 (55%), A5 (grabado al 65%). 
El grupo B (dientes sin restauración en resina) se 
dividió de la misma manera para la realización de 
los sucesivos tratamientos de acondicionamiento 
ácido, representados en los siguientes grupos: B1 
(grabado al 35%), B2 (37%), B3(45%), B4(55%), 
B5(65%).

Posterior al grabado bajo diferentes 
concentraciones, las muestras se introdujeron en 
un bloque de parafina para que la zona a observar 
quedara perpendicular al objetivo, ya que en 
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el microscopio metalográfico solo se observan 
superficies perpendiculares al objetivo 4. En el 
Laboratorio de Análisis Químico y Estructural 
de Materiales (LAQUEM), Departamento de 
Física, Facultad de Ciencias Universidad de Los 
Andes-Mérida, las muestras fueron cubiertas con 
una capa de oro de 100 nm de espesor, utilizando 
una bomba de vacío, durante quince minutos, 
para hacer la superficie conductiva y eliminando 
la electricidad estática, lo que disminuye el 
daño por radiación y aumenta la reflectividad 
electrónica, siendo montadas y observadas en un 
microscopio electrónico de barrido HITACHI® 
modelo S-2500. 

Para la evaluación y descripción de los 
especímenes, las microfotografías fueron tomadas 
a una magnificación de 500X. La zona fotografiada 
fue la misma para todos los especímenes, el área 
oclusal que no fue coloreada. Las imágenes 
obtenidas permitieron valorar mediante observación 
indirecta, las variables categóricas en relación 
al grabado ácido (presencia o ausencia de áreas 
de disolución), patrón del grabado: homogéneo 
o desorganizado, forma del grabado: agujeros, 
surcos, fisuras) comparando la morfología entre 
las superficies tratadas. Todos los datos y cambios 
se registraron en una ficha de observaciones. Por 
otro lado, la morfología de la superficie del esmalte 
se evaluó individualmente con una escala de tipo 
nominal para patrones de grabado ácido en el 
esmalte, propuesta por Silverstone (15) y definida 
de la siguiente manera: 
Tipo 1: caracterizado por la remoción preferencial 
de los centros de los prismas. 
Tipo 2: es la inversa del tipo I, se remueven 
preferencialmente las periferias de los prismas. 
Tipo 3: caracterizado por una erosión 
indiscriminada, de centros y periferias de los 
prismas. 
Tipo 4: se observa una superficie con hoyos y 
marcas no uniformes. 
Tipo 5: no hay evidencia de los prismas, 
caracterizado por una superficie lisa. 

Resultados
Se llevó a cabo un análisis cualitativo de la 

topografía de la superficie del esmalte y de la 
resina de 10 premolares bajo el mismo tratamiento 
ácido. En la figura 1a, se observa la diferencia 
entre la superficie grabada con ácido fosfórico al 
35% (la menor concentración usada) y sin grabar, 
las flechas de la izquierda señalan la disolución 
esperada en la superficie paralelamente a la 
superficie sin grabar (flecha a la derecha). La figura 
1b muestra la imagen de la superficie de la resina 
dental grabada con el mismo agente ácido, en ella 
se observa desorganización de la superficie  con 
múltiples cúmulos como indica la cabeza de flecha, 
sin rastros evidentes de agujeros o disolución 
excesiva, por tanto la superficie no tiene suficiente 
retención para realizar el “rebonding”.

Figura1.a. Macrofotografía de la superficie
del esmalte dental grabado con H PO , al

35% durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura1.b. Macrofotografía de la superficie
de la resina grabada con H PO , al 35%

durante 15 seg. 500 X.
3 4

Figura1.a. Macrofotografía de la superficie
del esmalte dental grabado con H PO , al

35% durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura1.b. Macrofotografía de la superficie
de la resina grabada con H PO , al 35%

durante 15 seg. 500 X.
3 4

Figura1.a. Macrofotografía de la superficie del esmalte dental grabado 
con H3PO4, al 35% durante 60 seg. 500 X.

Figura1.b. Macrofotografía de la superficie de la resina grabada con 
H3PO4, al 35% durante 15 seg. 500 X.
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En tanto, el siguiente par de figuras, contiene 
las imágenes del grabado resultante de usar 
la segunda concentración (45%) en ambas 
superficies estudiadas. En la figura 2a, las formas 
de estrellas señalan la distribución de las áreas 
de disolución de la superficie del esmalte dental, 
dichas áreas poseen dimensiones mayores a la 
disolución presentada a concentraciones menores 
del ácido con un tiempo de exposición igual. La 
línea igualmente delimita hasta donde el ácido 
desmineralizó, esto se debe probablemente a que 
la superficie adamantina por naturaleza es pulida 
y permite que las sustancias fluyan y abarquen 
mayor superficie. En contraparte, en la figura 2b, 
se observa una descamación de la superficie de la 
resina indicada por el círculo, no existe un patrón 
de grabado adecuado, la desorganización de la 
superficie es evidente y las figuras en forma de 
estrellas demuestran una disolución desorganizada 
con alternancia de zonas de mayor profundidad y 
área.

Los resultados de la tercera concentración ácida 
(55%) utilizada también fluctuaron en cuanto al 
patrón de grabado; en particular se observó que 
a mayor concentración del ácido se diluye el 
esmalte si dejar delimitaciones observables entre 
estructura diluida y no diluida, como lo indican 
las flechas en la figura 3a. La figura 3b que detalla 
la imagen de la superficie resinosa sometida a 
la tercera concentración ácida, indica un patrón 
de grabado en forma de surcos y concomitantes 
descamaciones como lo señalizan los círculos.

Figura2.a. Macrofotografía de la superficie
del esmalte dental grabado con H PO , al

45% durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura 2.b. Macrofotografía de la superficie
de la resina grabada con H PO , al 45%

durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura2.a. Macrofotografía de la superficie
del esmalte dental grabado con H PO , al

45% durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura 2.b. Macrofotografía de la superficie
de la resina grabada con H PO , al 45%

durante 60 seg. 500 X.
3 4

Figura2.a. Macrofotografía de la superficie del esmalte dental grabado 
con H3PO4, al 45% durante 60 seg. 500 X.

Figura 3.a. Macrofotografía de la superficie del esmalte dental grabado 
con H3PO4, al 55% durante 60 seg. 500 X.

Figura 2.b. Macrofotografía de la superficie de la resina grabada con 
H3PO4, al 45% durante 60 seg. 500 X

Figura 3.b. Macrofotografía de la superficie de la resina grabada con 
H3PO4, al 55% durante 60 seg. 500 X.

A mayor concentración del ácido fosfórico 
(figura 4a), el esmalte exhibe una disolución 
excesiva de su superficie, en la que los puentes 
de esmalte sano son casi invisibles. En la figura 
4b, la disolución es tan agresiva que ya se observa 
las cadenas del polímero expuestas en forma de 
pequeños hilos entrelazados como lo indican las 
flechas.
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Ahora bien, la solubilidad del cristal de 
hidroxiapatita es diferente, si es de la superficie del 
centro o de la periferia del mismo, esto determina 
que la disolución ácida también sea diferente, 
con lo que se puede lograr distintos patrones de 
grabado que conservan cierta relación con la 
concentración del ácido empleado. 
Discusión

La adhesión de las resinas compuestas a la 
estructura dentaria y la técnica adhesiva para 
reparar resinas antiguas, requieren de la realización 
del grabado ácido o de tratamiento químico- 
micromecánico, con el fin de acondicionar 
topográficamente estas superficies, y así lograr 
una traba mecánica entre el sustrato y el adhesivo 
del material de restauración. Sin embargo, en la 
realidad concreta el éxito del “rebonding” muchas 
veces se ve interceptado por un grabado ineficiente 
de la resina. Por ello en el presente estudio se 
comparó microscópicamente el tipo de superficie 
resultante del grabado con ácido ortofosfórico, 

aplicando 4 diferentes concentraciones en la 
superficie de esmalte dental y resina de 10 
premolares, a fin de hallar la concentración que 
permita obtener una superficie resinosa más apta 
para el “rebonding”. 

En relación al efecto del ácido sobre la estructura 
adamantina, diversos autores han estudiado 
aspectos como la penetración del ácido en el 
esmalte, pérdida del esmalte, calidad del grabado, 
adhesión y condiciones retentivas; utilizando 
para ello diferentes medios como microscopía 
electrónica, microscopía óptica, registros con 
resinas, entre otras (16-18).

El análisis de las superficies al microscopio 
electrónico se popularizó tan ampliamente que ha 
sido referido como un complemento fundamental 
en las investigaciones que evalúan la resistencia 
adhesiva de las resinas y estudios de morfología 
de superficie. Así por ejemplo García y col. (19), 
compararon la topografía de 3 tipos de resina 
acondicionadas con dos tipos de ácidos: ácido 
fluorhídrico y fosfórico a diferentes intervalos de 
tiempo; refiriendo que  a los 15 y 30 segundos de 
exposición el patrón de grabado tanto con el ácido 
fosfórico como con el ácido fluorhídrico no indica 
suficientes irregularidades y microporosidades 
como para ofrecer buena retención del futuro 
agente adhesivo. El presente estudio coincide con 
esta teoría y se reafirma que el acondicionamiento 
ácido debe realizarse por mayor tiempo, 60 
segundos.

Por el contrario, en esmalte dental el tiempo de 
acondicionamiento debe ser considerablemente 
menor. Esto se puede deducir cuando se varían los 
tiempos de grabado de 15 a 30 y a 60 segundos 
en relación a la pérdida de esmalte, apuntando 
que la menor pérdida del esmalte y las mejores 
condiciones retentivas se encuentran oscilando 
entre los mencionados tiempos, ya que, el mayor 
diámetro de poro se observa entre los 30 y 60 
segundos (17,20).

En cuanto a la concentración ácida, tiempo 
de exposición al agente ácido y la morfología 
adamantina resultante, otros estudios coinciden 
entre sí, cuando se valoró comparativamente el 
efecto del grabado con ácido ortofosfórico (37%) 
y algunos sistemas autograbadores con diferentes 

Figura4.a. Macrofotografía de la superficie del esmalte grabado con 
H3PO4, al 65% durante 60 seg. 500 X.

Figura4.b. Macrofotografía de la superficie del esmalte grabado con 
H3PO4, al 65% durante 60 seg. 500 X.
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tiempos de aplicación (10, 15 y 20 segundos).
Dichos estudios concluyeron que cuando se utiliza 
el ácido fosfórico al 37% por 15 segundos de 
acción, se obtiene mayor penetración del grabado 
y por ende mayor superficie porosa (21,22). Sin 
embargo, los resultados presentados en la presente 
investigación no permiten corroborar si el ácido al 
37% durante 60 segundos (máxima concentración 
ideal en esmalte), ofrece los mejores resultados en 
cuanto a capacidad de penetración de los agentes 
adhesivos puesto que no es el objeto de estudio, 
ni se realizaron las pruebas necesarias para 
comprobar efectividad del grabado y resistencia de 
la interfase adhesiva; pero si indican que  la menor 
concentración evaluada (35%), es cercana a dicho 
valor idóneo antes reportado, y presentó mejores 
condiciones en cuanto a disolución de la superficie, 
que en el caso de la adamantina si permite crear 
trabas de mayor amplitud y profundidad.

Daza y Bravo aseguran que para realizar la 
reparación de una resina compuesta de nanorrelleno 
(como es el caso de la utilizada en el presente 
estudio), el tratamiento de superficie ideal, sería el 
que utiliza fresado de la superficie, microabrasión 
de aire, grabado con ácido ortofosfórico al 37% 
y Silano, lo que proveería de valores de adhesión 
superiores a los clínicamente aceptables (23). 
La presente investigación apoya tal posición, 
puesto que los resultados de la topografía de 
superficie observada en la restauración de resina 
que fue tratada con concentración ácida al 
35%, demostraron un grabado insuficiente, con 
disolución parcial y desorganizada de la superficie. 
Esto sugiere, que debería realizarse al menos dos 
tipos de tratamientos del sustrato resinoso para 
poder reparar la resina defectuosa (fresado de la 
superficie y acondicionamiento ácido al 37%). 

Adicionalmente, la presente investigación 
indica que tanto para resina compuesta y esmalte 
dental, el grabado ácido al 55% resultó agresivo, 
observándose una disolución excesiva en la 
superficie resinosa, que probablemente desmejoran 
las propiedades biomecánicas de la restauración, 
ya que extrae gran parte de las partículas de relleno 
y de la matriz resinosa, por lo que disminuye 
la resistencia del material y crea microfallas, 
una superficie corroída,  que dependiendo de la 
distribución y tamaño de la abrasión, limitará que 

la resina fluida pueda solventar estas microfallas 
en el momento del “rebonding”. 

Asimismo, en el presente estudio, las 
microfotografías de esmalte dental tratados con el 
ácido al 35% a "60 segundos", mostraron mejor 
comportamiento ante el grabado ácido. Estos 
resultados difieren de otros investigadores que 
demostraron que utilizando una concentración del 
ácido al 37 % y un tiempo de 15 segundos existe 
una erosión del esmalte agresiva de patrón tipo 
1; sin embargo, lo atribuyen a que su estudio se 
realizó en dientes con ápice inmaduro (18). 

No obstante, Flores y col (20), utilizaron 
diferentes concentraciones del ácido y encontraron 
mayor pérdida de la superficie adamantina cuando 
la concentración excede al 50%. Igualmente, en 
el presente estudio se observó en concentración 
cerana (55%) el mayor diámetro de poro, por 
lo tanto, se concuerda con que concentraciones 
entre el 35-50% y de 15 a 45 segundos, son los 
rangos donde se encuentran las condiciones 
micromecánicas favorables de la superficie dental 
para recibir el material de restauración.

Las observaciones del presente estudio 
también sugieren que el mecanismo de grabado 
es similar en ambas superficies (resina y esmalte), 
siendo el patrón de grabado más profundo en 
el esmalte dental; mientras que en la resina 
compuesta el patrón característico se expresó con 
mayores irregularidades y elevaciones, debido 
a la disolución parcial de su superficie. Este 
fenómeno se explica intrínsecamente, ya que la 
resina está compuesta mayormente por matriz 
resinosa de carácter orgánico en proporción con el 
componente inorgánico, lo que a su vez, le confiere 
menor módulo de elasticidad y menor dureza que 
el esmalte dental. Por ende, comparativamente el 
esmalte dental al ser una estructura mineralizada 
exhibe porosidad e irregularidad menores, 
una superficie más lisa que la de la resina, que 
posterior al grabado mostró poros y grietas más 
profundas que ondulan de acuerdo a la dirección 
de los prismas del esmalte.

En relación al patrón de grabado en esmalte 
observado en esta investigación, el que se apreció 
con mayor frecuencia fue el patrón tipo 3. 
Contrariamente, el patrón de grabado en esmalte 
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correspondiente a la menor concentración o a 
rangos ideales de concentración del ácido (35-
37%) fue predominantemente el patrón tipo 1. La 
literatura consultada coincide, ya que indica que 
en esmalte con técnica convencional de grabado, 
el patrón mayormente observado corresponde al 
tipo 1, en el cual se disuelve más el centro de cada 
prisma, cuyo aspecto es de empalizadas o puentes 
unidos con depresiones o “poros” entre ellas, 
quedando la periferia casi intacta. Sin embargo, 
los resultados de otras investigaciones, sugieren 
que no existe un patrón de grabado específico en 
el esmalte (14).

Se debe acotar que pueden existir otras variables 
que influencian el grabado del esmalte dental. A 
este respecto Meléndez y col (18), han enfatizado 
que la calidad de grabado es dependiente del 
tiempo y de la concentración del ácido, y apoyan 
la teoría de otros autores (14), que atribuyen estas 
variaciones al curso de los prismas, orientación de 
los cristales, composición química, concentración 
y pH del ácido utilizado, así por ejemplo, el 
esmalte de la porción cervical del diente es más 
homogéneo en cuanto a la dirección de los prismas 
diferencialmente al esmalte de la cara oclusal. 
Por ello se sugiere a posterior evaluar, la calidad 
del grabado de acuerdo al tipo de resina, al área 
del diente restaurada y de acuerdo a la edad del 
paciente del cual proviene la pieza dentaria, ya 
que son aspectos que no se lograron contralar ni 
medir, de manera que aporte mayor información 
al respecto.

Conclusiones
A través de este estudio, se llevó a cabo el 

análisis cualitativo mediante las microfotografías 
electrónicas de barrido tanto de la superficie 
grabada del esmalte dental como la de resina 
compuesta a 4 diferentes concentraciones, y los 
resultados indican que ambas proveen de una 
arquitectura apta y similar (poros) para crear trabas 
que ofrezcan buena retención micromecánica para 
la reparación de resinas fracturadas, resellado de 
los márgenes o “rebonding”.

El grabado ácido fue similar en esmalte y resina 
tratados con las 3 primeras concentraciones, las 
mayores diferencias se observaron cuando se 

contrastaron las superficies tratadas con el  ácido 
al 35% y 65%, siendo más agresivo el grabado 
correspondiente a al mayor concentración que 
reflejó un patrón tipo 3 (erosión indiscriminada). 
A su vez en la superficie del esmalte este patrón 
fue menos rotundo que el observado en las resinas.

El esmalte y resina grabadas a mayor 
concentración(65%), no constituyen una superficie 
ideal para realizar la técnica adhesiva debido a una 
disolución excesiva de ambas superficies, que en 
el caso de la resina deja un colapso del polímero 
que dificulta la penetración del agente adhesivo y 
por tanto el éxito de la adhesión. 

La búsqueda del equilibrio del proceso salud-
enfermedad en su componente bucal, a partir de 
biomateriales biocompatibles, biomiméticos, 
y con propiedades fisicoquímicas similares a 
las estructuras bucales, constituye el legado 
del ejercicio de la práctica odontológica de 
vanguardia, y para muchos responde a la tendencia 
de la denominada Odontología Biológica, dirigida 
a cumplir con las propiedades arriba señaladas y 
además a estimular los procesos regenerativos de 
las estructuras dentofaciales.

Además de potenciar el anterior paradigma, la 
principal importancia del presente estudio, radicó 
en fomentar la mínima intervención odontológica 
y la odontología biológica, cuya premisa es la 
conservación de estructura dentaria y en especial 
del esmalte dental, así como la preservación de las 
restauraciones de resina compuesta de larga data 
sin evidencia de caries recidivante por debajo de 
ella; la resina compuesta es un biopolímero que 
ha demostrado biocompatibilidad, propiedades 
fisicoquímicas similares a las de la estructura 
dental, longevidad, permite su reparación sin 
hacer recambio, y además las restauraciones en 
resina son altamente estéticas por lo que conservan 
excelente biomimesis con el medio bucal.

Sin embargo la mencionada agresividad del 
medio bucal, y el desgaste propio de la función 
masticatoria y hábitos de higiene, desgasta la 
superficie de las obturaciones de resina, lo que 
hace necesario que se realice un procedimiento 
preventivo y de mantenimiento denominado 
“rebonding” , que consiste en un grabado ácido 
de la superficie de la resina  adecuándola para un 
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resellado de los márgenes cavo superficiales y de 
toda el área corroída de la resina, por lo cual no 
será necesario destruir mayor estructura dental 
(que no se autoregenera), con procedimientos tan 
agresivos y estresantes como el fresado dental 
para eliminar la resturación.

Debido a la escaza información disponible 
en relación a este tema, se recomienda realizar 
más investigaciones en el área, abordando otros 
aspectos como las características de la interfase 
resina-resina, cuando se realiza el “rebonding” 
usando las concentraciones sugeridas.

 
Agradecimientos

Al Laboratorio de Análisis Químico y Estructural 
de Materiales (LAQUEM), Departamento de 
Física, Facultad de Ciencias Universidad de Los 
Andes-Mérida, por su valiosa colaboración en el 
procesamiento y análisis de los especímenes.

Referencias.
1.  Craig R, O’ Brien W, Powers J. Materiales 

dentales, propiedades y manipulación. 6ta ed. 
Madrid: Mosby; 1996. p 1-75. 

2.  Ayala H. Evaluación in vitro de 
microfiltración en la cohesión de la interfase 
resina-resina utilizando unión química (capa 
inhibida) a diferentes intervalos de tiempo 
y adhesión micromecánica con técnicas de 
adhesión. [Tesis]. Universidad de San Carlos 
de Guatemala; 2004.  [Citado 13 En 2010]. 
Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/09/09_1441.pdf

3.  Schwartz R, Summith J,. Robbins J. 
Fundamentos en odontología operatoria. Un 
logro contemporáneo. Caracas: Actualidades 
Médico Odontológicas Latinoamérica, C.A.; 
1999.

4.  Sarrett DC. Clinical challenges and the 
relevance of materials testing for posterior 
composite restorations. Dental materials. 
2005; 21(1): 9-20. 

5.  Sharif MO, Catleugh M, Merry A, Tickle 
M, Dunne SM, Brunton P, Aggarwal 

VR. Reemplazo versus reparación de 
restauraciones defectuosas en adultos: resina 
compuesta. Biblioteca Cochrane Plus. [serie 
en internet]. [Citado 10 En 2010]. Disponible 
en: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
ab005971.html.

6.   Andrés A, Botella J. Mª. Restauración directa 
con resina compuesta sobre resina compuesta 
antigua.  Científica Dental. Rev. Científica de 
formación continuada. 2004; 1(1):45-9

7.  Cesar P, Meywr F, Miwa C, Gastaldoni J, 
Cunha R. Tensil bond strength of composite 
repairs on Artglass using different surface 
treatments. Am J Dent. 2001; 14(6):373-7.

8.  Trajtenber C, Powers, J. Effect of hydrofluoric 
acid on repair bond strength of a laboratory 
composite. Am J Dent. 2004; 17(3):173-6.

9.  Anusavice K. Ciencia de los materiales 
dentales. 10ma ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana; 1998.

10   Sandoval M.  Estudio comparativo in vitro, al 
microscopio electrónico de barrido, del efecto 
sobre la dentina de un sistema adhesivo con 
grabado ácido total y un sistema adhesivo 
autograbante. [Tesis]. Universidad de Chile; 
2005. [Citado 14 Abr 2010]. Disponible en: 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/
sandoval_f/sources/sandoval_f.pdf

11.  Saldarriaga O, Peláez A. Resinas compuestas: 
Restauraciones adhesivas para el sector 
posterior. Rev CES Odontol. [serie en 
internet]. 2003 [Citado 11 Feb 2009]; 16(2): 
[Aprox. 22 p.]. Disponible en: http://www.
ces.edu.co/Descargas/v16n261a82.pdf

12.  Trajtenber C, Powers, J. Effect of hydrofluoric 
acid on repair bond strength of a laboratory 
composite. Am J Dent.2004; 17(3):173-6

13.  Szep S, Langner N, Bayer S, Börnichen D, 
Schultz C, Gerhardt T et al. Comparison 
of microleakage on one composite etched 
with phosphoric acid or a combination of 
phosphoric and hydrofluoric acids bonded 
with several different systems. J Prosthet 
Dent. 2003; 89(2):161-9.



16

Dubraska Suárez / Carlos García / Gladys Velazco / Reynaldo Ortiz
Vol. 11 No. 2, Julio - Diciembre 2010

14. Brendeke J, Ozcan M. Effect of 
physicomechanical aging conditions on the 
composite-composite repair bond strength. J 
Adhes Dent. 2007; 9(4):399-406.

15. Cabrera AR, Kanashiro CR. Efecto del pH 
del agua de piscina en esmalte de dientes 
decíduos humanos. Estudio con microscopía 
electrónica de barrido. Rev Estomatol 
Herediana. [serie en internet] 2004 [Citado 
11 Feb 2009]; 14(1-2): [Aprox. 4p.]. 
Disponible en: http://www.upch.edu.pe/faest/
publica/2004/vol14-n1-2-art11.pdf

16.  Koshiro K, Inoue S, Tanaka T, Koase K, Fujita 
M, Hashimoto M, et al. In vivo degradation 
of resin–dentin bonds produced by a self-etch 
vs. a total-etch adhesive system. Eur J Oral 
Sci. 2004; 112: 368-75. 

17.  Shinya H, Kazuyuki K, Hiroko M, Emi K, 
Takashi T, Kohji Y et ál. Enamel bonding 
of self-etching and phosphoric acid-etching 
orthodontic adhesives in simulated clinical 
conditions: Debonding force and enamel 
surface. Dent Mater J. [serie en internet]. 
2009 [Citado 24 Sep 2010]; 28(4): [Aprox. 
7p.].  Disponible en: http://wwwsoc.nii.ac.jp/
jsdmd/2009/28-4ee-7.pdf

18.  Meléndez JL, Varela R, Cueto G, Mondragón 
J, Carrillo L,  Coronado E et al. Evaluación 
del grabado del esmalte en piezas con 
ápice inmaduro y maduro utilizando 
ácido ortofosfórico al 37% por medio de 
microscopia electrónica de barrido. Acta 
Odontol Venez. 2002; 40(1):26-30. 

19. García C, Velazco G, Aguilera N. Análisis 
del patrón de grabado ácido de resinas 
compuestas para restauraciones dentales. 
DENTUM. [serie en internet]. 2008 [Citado 8 
Mar 2010]; 8(4): [Aprox. 5p.]. Disponible en: 
http://www.nexusmedica.com/web/articulos/
r8/a16842/DEN42008_analisis.pdf

20. Flores C, Martínez J, Palma M, Yáñez J. 
Análisis del grabado dental utilizando el 
microscopio metalográfico y el software 
AnalySIS. Información tecnológica. 
[Internet]. 2009 [Citado 19 En 2010]; 20(2): 
[Aprox. 6p.]. Disponible en: http://www.

scielo.cl/pdf/infotec/v20n2/art03.pdf
 21. Moura S K, Reis A, Pelizzaro A, Dal K, 

Loguercio A D, Arana V E et ál. Bond 
strength and morphology of enamel using 
self-etching adhesive systems with different 
acidities. J Appl Oral Sci. [serie en internet].  
2009 [Citado 27 Oct 2010]; 17(4): [Aprox. 11 
p.] Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/
jaos/v17n4/09.pdf

22. Devanna R, Keluskar K. Cristal growth vs. 
conventional acid etching: A comparative 
evaluation of etch patterns, penetration 
depths, and bond strengths. Indian J Dent 
Res. [serie en internet] 2008 [Citado 27 Oct 
2010]; 19(4): [Aprox. 6 p.].  Disponible en: 
http://www.ijdr.in/article.asp?issn=09709290
;year=2008;volume=19;issue=4;spage=309;
epage=314;aulast=Devanna

23. Daza V, Bravo D. Resistencia a la tracción de 
resinas compuestas reparadas con distintos 
tratamientos de superficie II: estudio in vitro. 
[Resumen Tesis].Universidad de Talca.Chile; 
2006. [Citado 27 Oct 2010] Disponible en: 
http://dspace.utalca.cl/retrieve/8920/daza_
albornoz.pdf




