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Resumen 

 
 En Odontología la adhesión dental es de suma importancia y se cuenta con 

una gran variedad de sistemas adhesivos, por lo que en este proyecto se desea 

realizar un estudio molecular en las interfases de los sistemas de grabado total y 

autograbado por medio de espectroscopía RAMAN, ya que la capa híbrida es una 

zona muy significativa en la adhesión y los cambios moleculares en ella podrían 

determinar la longevidad de las mismas. 
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I. CAPÍTULO. Introducción. 

 
 

1.1. Introducción 

La adhesión a la superficie dental ha sido uno de los retos de la odontología 

restauradora. En 1955, el Dr. Michael Buonocore reportó la técnica de 

acondicionamiento con ácido fosfórico que revolucionó la adhesión de materiales a 

la superficie dental. Esta técnica consiste en el tratamiento con ácido de la 

estructura dentaria, que genera cambios químicos los cuales mejoran la adhesión 

por medio de microrretenciones provocadas en el esmalte y la remoción del barro 

dentinario para la formación de una capa híbrida con el colágeno de la dentina. (1-

2) 

 

En los últimos años se han realizado varios estudios que contemplan tanto los 

tejidos duros como la fisiología dentino-pulpar, su composición y microanatomía, lo 

que ha permitido el desarrollo de novedosas técnicas y materiales. (1-2) 

 

El concepto de adhesión dentinaria se basa en la formación de una capa 

híbrida en la interfase diente-resina, este término se introdujo como hallazgo 

microscópico en 1982 por Nakabashi. La capa híbrida se forma por la penetración 

de la resina a través de los nano espacios creados entre las fibras de colágeno 

expuestas formando una malla de colágeno producto de la desmineralización 

provocada por la aplicación del ácido en la superficie dentinaria; luego de 
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polimerizar la resina se forma la capa híbrida compuesta tanto por colágeno de la 

dentina como por resina y adhesivo. (1-4) 

 

Los adhesivos de grabado total contienen ácido fosfórico que desmineraliza 

esmalte y dentina simultáneamente, pero los adhesivos de autograbado no 

requieren de ese paso por separado. Al combinar los pasos de grabado e 

imprimado, se reduce el tiempo de trabajo eliminando el paso de lavado del gel 

ácido, lo cual evita el riesgo de la deshidratación de la dentina acondicionada y el 

colapso de las fibras colágenas. (1,5) 

 

Estos sistemas de autograbado cuentan con un menor grosor de capa híbrida 

en comparación con la de grabado total, ya que se encuentra una mayor cantidad 

de barrillo y tapones en la dentina tratada, por lo que la penetración se ve 

afectada. Estos sistemas adhesivos poseen sus primers de autograbado que 

están formados por ésteres bivalentes con ácido metacrílico, fosfórico o derivados. 

(1,5)   

 

Además, cuentan con monómeros hidrofílicos ácidos que ayudan en el 

grabado ácido y en la penetración en el esmalte o la dentina. Se dice que la parte 

ácida y el terminal fosfórico se encargan de lo que sería la desmineralización de la 

hidroxiapatita  y lo que es el metacrilato se encargaría de la copolimerización del 

agente adhesivo y la resina compuesta. (1,2) 
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Cuando se utilizan adhesivos de autograbado no hay necesidad de lavar para 

la eliminación de productos de la reacción, ya que todo polimeriza al mismo 

tiempo, también se espera encontrar que la desmineralización y la penetración del 

material tengan el mismo nivel, esto por ocurrir al mismo tiempo el proceso. 

Se podría decir que tiene una ventaja sobre los sistemas de grabado total, ya 

que no quedan espacios vacíos porque se evita la aplicación de capas de 

productos, y esto da como resultado una capa híbrida mucho más uniforme y por 

lo tanto una mejor unión resina-esmalte/dentina.(1,2) 

 

Con la ayuda de la espectroscopía Raman lo que se busca es la presencia de 

moléculas de los diferentes componentes del sistema adhesivo dentro de la 

estructura dental, esto para ver qué tanta penetración se logra con los sistemas 

adhesivos.  Por lo que en dicho proyecto se busca evaluar qué tan efectivos son 

los diferentes sistemas adhesivos de autograbado que se están utilizando a diario 

en los diferentes procedimientos clínicos, en el proceso de formación de la capa 

híbrida. (6,7) 

1.2. Justificación 

 
Los adhesivos de auto-grabado han sido objeto de estudio en los últimos años. 

Las distintas concentraciones y marcas de adhesivos crean la necesidad de un 

estudio molecular y microscópico de la capa híbrida de distintos sistemas 

adhesivos de autograbado. Con la aparición de este sistema en el mercado que 

simplifica el proceso adhesivo, también inicia la investigación de estos sistemas, 

ya que son fáciles de usar, se unen químicamente a la estructura dental y demás 
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características que son importantes en cuanto a la durabilidad de la unión. . Los 

adhesivos de autograbado están disponibles en concentraciones leves y fuertes. 

(2) 

Además, es importante realizar una comparación entre los distintos adhesivos 

de grabado total y de autograbado, con el objetivo de identificar la composición 

química, tanto del grupo funcional de compuestos orgánicos y su interacción con 

la dentina. Esta técnica es ampliamente utilizada y varios estudios han sido 

reportados para estudiar las características químicas de los materiales dentales. 

(8) 

   

1.3. Antecedentes 

 
Alrededor de los años cincuenta nace el primer adhesivo dental, esto de la 

mano del químico suizo Hagger, que crea el Sevriton Cavity Seal, éste adhesivo 

estaba compuesto por ácido glicerofosfórico dimetacrilato, y presentaba el 

problema de que al ser expuesto a humedad la unión comenzaba a ser inestable y 

comenzaba a descomponerse. (9)  

 

En 1954, Buonocore, pionero en la odontología adhesiva, realiza sus primeros 

experimentos sobre la adhesión al esmalte por medio del grabado ácido, él 

buscaba acondicionar la estructura dental para crear microretención, para luego 

aplicar un sistema adhesivo. Utilizó ácido fosfórico al 85% y el ácido oxálico 

fosfomolibdato diluido al 50%, siendo el primero con el que se obtuvieron mejores 
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resultados, creando una estructura porosa e irregular que permite ser mojada y 

penetrada por una resina de baja viscosidad. (2, 10,11)  

 

La adhesión en esmalte fue un éxito casi de inmediato por la retención 

micromecánica que se crea al realizar grabado ácido, cuando se aplica una resina 

de baja viscosidad. El mayor reto se encontraba en la adhesión a la dentina, lo 

cual se llevó varias fases de desarrollo y la aparición de varias generaciones de 

sistemas adhesivos. (2)  

 

En 1965, Bowen crea un adhesivo con NPG-GMA, este ignoraba la capa de 

barrillo dentinario y no se recomendaba el grabado en dentina. El NPG-GMA es 

bifuncional, por lo que del lado del metacrilato se une con la resina y del otro 

extremo con la dentina; también tenía la capacidad de generar uniones químicas 

resistentes al agua. Tenía desventajas como baja resistencia de unión, pobres 

resultados clínicos, inestabilidad de los componentes durante el almacenamiento. 

Este hallazgo representó la primera generación y se comercializó como Cervident 

(SS White) y Cosmic Bond. Luego se estudió mucho más la adhesión y con ello 

las nuevas generaciones de sistemas adhesivos. (10-12) 

 

En la cuarta generación se crea la capa híbrida con la ayuda  del agente ácido,  

primer y el adhesivo, hay mejoras en la fuerza de adhesión, presenta unión a 

dentina húmeda, el primer elimina el agua entre el colágeno, hay excelente fuerza 

de adhesión en esmalte y dentina. (6)   
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A mediados de los noventas aparece la quinta generación y lo que hace es 

mezclar el primer y el adhesivo en una sola botella, se realiza el grabado ácido y 

luego se aplica el primer junto con el adhesivo. La desventaja principal radica en 

que carece de componentes para realizar adhesión a sustratos múltiples, necesita 

de capas múltiples. (6) 

 

La sexta generación aparece a finales de los noventas y a inicios del 2000, 

éstos trabajan disolviendo la capa de barro dentinario sin necesidad de realizar un 

lavado, se reduce la sensibilidad postoperatoria pues no se exponen los túbulos 

dentinales. La capa de barrillo dentinario queda incorporada en la capa híbrida, ya 

que no hay lavado. La adhesión que se logra es a esmalte y dentina superficial y 

es de menor calidad que los sistemas adhesivos de 4ta y 5ta generación. (6)  

 

En la sétima generación, se eliminan los pasos del grabado ácido, se utiliza 

capa de barrillo superficial como sustrato junto a la dentina subyacente; se hace el 

grabado con el adhesivo acidificado, todo en un solo paso. Reduce de gran 

manera la sensibilidad postoperatoria y la fuerza de adhesión es similar a los de 

sexta generación. (13)  

 

Y por último, aparece la octava generación, la cual se conoce como sistemas 

autoacondicionantes y de autocurado, que se utilizan para restauraciones de 

resina directas e indirectas que son de auto, foto o curado dual.(6)  
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Un punto de suma importancia en adhesión, es la fuerza con que se van 

adherir los materiales a la estructura dental. Esta fuerza va de la mano también de 

la profundidad de las restauraciones y por lo tanto de cómo varía la composición 

de la dentina según la profundidad en la pieza dental. (14) 

 

Se sabe que la densidad de los túbulos dentinales va a variar según la 

profundidad de la dentina y también la cantidad de agua, la cual es menor en la 

dentina superficial que en la profunda. (14) 

 

La dentina superficial está formada por un menor número de túbulos dentinales 

y en mayor cantidad por dentina intertubular; entre más profunda sea la dentina 

mayor número de túbulos dentinales, mayor tamaño y una menor cantidad de 

dentina intertubular. La cual es de gran importancia en la formación de la capa 

híbrida en la dentina superficial. Según los estudios no hay diferencia significativa 

en la fuerza adhesiva entre sistemas adhesivos de grabado total y de 

autograbado, cuando se trabaja en dentina superficial; pero sí se encuentra una 

diferencia muy marcada de la fuerza de adhesión entre los dos sistemas cuando la 

profundidad de la dentina es mayor, siendo los sistemas de autograbado los que 

pierden gran fuerza adhesivo y los sistemas de grabado total prácticamente 

mantienen su fuerza adhesivo al aumentar la profundidad de la dentina a utilizar. 

Esto puede ir de la mano con la disminución de dentina intertubular conforme 

aumenta la profundidad de la dentina. (14) 
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Los sistemas adhesivos universales pueden contener monómeros funcionales 

que cumplen diversas funciones, que van desde el grabado ácido, penetración 

dentro de la estructura dental, mejora la humectabilidad y la interacción adhesiva. 

(15) 

 

Se han reportado casos en los que diferentes monómeros funcionales 

presentan unión química a la estructura dental, específicamente a la hidroxiapatita, 

por medio de uniones iónicas fuertes, este tipo de unión puede colaborar en la 

longevidad de adhesión, en la sensibilidad postoperatoria y microfiltración. 

Generalmente los grupos funcionales relacionados con grupos carboxilos, fosfatos 

y fosfonatados presentan gran capacidad de unirse al Ca de la hidroxiapatita. (15) 

 

Un estudio encontró que en la dentina en que se realizó el grabado ácido total, 

se halla una capa híbrida que no es homogénea, es irregular, y puede tener un 

espesor que varía de 1,5 a 3 µm, también se pueden observar tags de resina. (16) 

 

Por el contrario, en la capa híbrida que se crea en los sistemas de autograbado 

se observan tres zonas bien definidas que corresponden a la capa de dentina 

como tal, la capa híbrida y la capa muy homogénea que es el adhesivo. La capa 

híbrida es más homogénea que en los sistemas de grabado total y con un espesor 

que tiene en promedio 1 µm y puede variar ± 0,3 µm. (16) 
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La fuerza de adhesión y mecánica en sistemas de autograbado, se ve 

comprometida o disminuida, principalmente en esmalte, lo que resulta muy 

favorable para mejorarlos, un grabado adicional al esmalte;  para aumentar la 

porosidad de la estructura y mejorar la impregnación en la estructura dental; 

llamado grabado ácido selectivo; una técnica muy eficaz para el aumento de la 

fuerza de unión en comparación con la dentina. (17) 

 

Ramya et all, en 2014, compararon adhesivos de autograbado con adhesivos 

de grabado total; a las piezas dentales se les removió el esmalte oclusal hasta 

exponer la dentina, ambos grupos de dientes fueron tratados según el sistema 

adhesivo utilizado y concluyeron que la interfase de dentina de resina en grabado  

total convencional, se comportó mejor que el sistema adhesivo de autograbado en 

términos de longitud en tags de resina y espesor de capa híbrida. (18) 

 

Cedillo et all ,en 2012, indicaron que en los sistemas de grabado total se 

encuentran características como la excelente integración del adhesivo a esmalte 

con una longitud de 5 a 20 µm y se forma una capa híbrida de 10 a 15 µm de 

profundidad con grandes prolongaciones del adhesivo dentro de los túbulos 

dentinarios; la adaptación marginal se da de buena forma en todo el perímetro de 

las restauraciones. (19) 

 

En cuanto a los sistemas de autograbado se cuenta con características 

similares a las anteriores con buena adaptación del adhesivo y el material de 

restauración. (19)  
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Presenta la formación de capa híbrida en esmalte, donde se enlaza el adhesivo 

en finas prolongaciones en el esmalte. En la dentina, la capa híbrida se da con 

espesores de 2 a 4 µm de longitud y se forma una interfase entre el adhesivo y el 

material restaurador. (19) 

 

El adhesivo presenta también prolongaciones dentro de los túbulos dentinales 

pero son de poca longitud, entre 3 y 20 µm. Esta poca longitud tiene como ventaja 

que no causa tanta irritación y patología pulpar. Otra característica que se observa 

en los adhesivos de autograbado es cómo el barrillo dentinario queda atrapado en 

la capa híbrida. (19) 

 

En otro estudio realizado en 2003 Van Meerbeek et al,  encontraron que la 

interfase esmalte adhesivo se logra de mejor manera con el grabado total con un 

agente ácido que generalmente es ácido fosfórico al 30-40%, seguidamente se da 

la aplicación del adhesivo que se absorbe dentro de la estructura dental por 

atracción capilar hacia los poros de los prismas. El adhesivo envuelve los cristales 

de hidroxiapatita por medio de macro tags que quedan alrededor de los prismas 

de esmalte y los micro tags se infiltran en los núcleos de los prismas de esmalte 

que ha sido grabado, estos últimos ayudan a darle mayor estabilidad a la 

unión.(20) 

 

También se comentó en el mismo estudio que en dentina y en interfase, al 

aplicar el agente ácido por grabado total se expone una red microporosa de 

colágeno, en la cual la presencia de hidroxiapatita es casi nula y donde se han 
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eliminado los fosfatos casi por completo. Por lo que la unión en dentina se debe 

dar por una difusión dentro de la red de colágeno en la que se da la formación de 

la capa híbrida por la entrada de resina. (20) 

 

En cuanto a los sistemas de autograbado, los clasifican como fuertes y débiles. 

Los fuertes tienen un pH alrededor de uno o menos, por lo que logran 

desmineralizar profundo. Al usarse en esmalte generan un patrón similar al de 

grabado total. En dentina se expone colágeno y la hidroxiapatita se disuelve, el 

adhesivo difunde parecido al de grabado total. Estos adhesivos fuertes han 

presentado baja resistencia de unión y principalmente en dentina y otro factor que 

preocupa es el disolvente residual (agua) que queda contenido dentro de la capa 

híbrida. (20) 

 

En los sistemas suaves el pH es de alrededor de dos y logra efecto hasta 1 μm 

de profundidad. La desmineralización y la hidroxiapatita residual queda unida a la 

red de colágeno en la capa híbrida, y esta es de menor grosor que en los fuertes y 

los de grabado total, sin embargo esto no está relacionado con la calidad de 

unión.(20) 

 

La capa híbrida es una estructura muy variable y a la vez compleja, que 

depende de: la edad de la pieza dental, presencia de caries, profundidad de la 

estructura dental, cantidad de desmineralización y los componentes de los 

diferentes sistemas adhesivos. En el caso del presente estudio, se realizaron 

cortes a diferentes dientes, a diferentes niveles entre pieza y pieza, por lo que 
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algunas piezas pudieron haber sido tratadas en dentina profunda donde los 

adhesivos de autograbado disminuyen su calidad de capa híbrida, por lo que la 

desmineralización y la difusión de los monómeros funcionales puede que no sea 

tan buena en estas zonas. Lo anterior puede generar cambios a la hora de realizar 

el análisis Raman, que en el estudio ayuda a recopilar información química 

subsuperficie, que da como resultado imágenes que muestran la distribución de 

cada componente del área analizada. A la hora de realizar el análisis, se encontró 

con espectros a diferentes niveles, lo que indica que hay diferentes capas, que 

coinciden con la dentina, la interfase y el adhesivo. (21) 

1.3. Objetivo General 

1. Analizar la estructura molecular de la capa híbrida en dientes naturales de 

diferentes adhesivos de autograbado. 

1.4. Objetivos específicos 

1. Analizar la interfase dentina-adhesivo de adhesivos dentinales de 

autograbado con microscopia raman. 

2. Comparar el analisis molecular de la capa híbrida de adhesivos de 

autograbado con adhesivos de grabado total. 
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II. CAPÍTULO. Métodos de trabajo. 

2.1. Metodología. 

Tipo de estudio: 

 Comparativo, se estudiaron las muestras experimentales para obtener 

resultados significativos entre ellas.  

 

Diseño de la investigación: 

 Método experimental: se utilizaron adhesivos de autograbado y grabado 

total. 

 Método transversal: se realizó en un tiempo determinado.  

 Método analítico: se establecen relaciones entre las variables a evaluar. 

 

Muestra: 

Se recolectaron 20 piezas dentales, entre ellos premolares o molares, sin  

lesiones cariosas, conservados en agua, a temperatura ambiente.  

 

Limpieza:  

Se utilizaron solamente raspadores manuales y agua para no alterar la 

composición de los especímenes. 
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2.1.1. Adhesivos de grabado total y autograbado 

 

Recolección inicial. 

Se recolectaron 20 piezas dentales naturales, premolares y molares, las 

cuales no presentaban caries ni restauraciones, solamente tejido sano. 

Posteriormente, se les cortó de manera transversal al eje axial con la máquina 

IsoMet 1000 marca Buehler, eliminando todo el esmalte oclusal para descubrir la 

dentina. 

Ilustración 1.  Corte transversal. 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

Luego de ser cortados, se procedió a lijar la superficie dentinaria con lija de 

agua de grano 600. Posteriormente, se distribuyeron cinco especímenes para 

cada uno de los cuatro adhesivos, durante todo el estudio se mantuvieron en agua 

dentro de incubadora a 37º C.  
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Ilustración 2. Máquina IsoMet 1000 marca Buehler, eliminando el esmalte oclusal y la 
dentina superficial. 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

 

Cuadro 1. Cantidad de dientes según el adhesivo utilizado. 

Adhesivo Dientes 

All-Bond Universal (Bisco) 5 

Tetric N-Bond Total- Etch (Ivoclar Vivadent)  5 

Tetric N-Bond Self- Etch (Ivoclar Vivadent) 5 

Single Bond Universal (3M ESPE) 5 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Cuadro 2. Componentes de adhesivos utilizados en el estudio 

Material Componentes 

Tetric N- bond total etch HEMA, Bis GMA, urethane 
dimethacrylates, phosphonic acid 
acrylate, Ethanol, nano-filler (Sio2), film-
forming agent, Catalysts and stabilizers. 

Tetric N-bond universal MDP, D3MA, bis-GMA, HEMA,MCAP 

All bond universal  MDP, Bis-GMA, ethanol 

Single bond universal 15-25% BIS-GMA15-25% HEMA10-15% 
ethanol10-15% water5-15% phosphoric 
acid-6-methacryloxy-hexylesters8-12% 
silane treated silica5-10% 1,6-hexanediol 
dimethacrylate1-5% copolymer of acrylic 
and itaconic acids1-5% DMAEMA1-3% 
camphorquinone1-3% 2,4,6-
trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide. 

 

Ilustración 3. Diferentes adhesivos utilizados en el estudio. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Colocación de resina con los diferentes adhesivos. 

Posterior al corte, se tomó cada grupo de dientes y se procedió a realizar la 

colocación de los diferentes adhesivos. 

 

All-Bond Universal  

Se tomaron los cinco dientes del grupo ya preparadas para la colocación 

del adhesivo, se secaron las piezas dentales con aire, sin desecar la dentina, con 

un microaplicador se frotó por 10 segundos el adhesivo, se sopló por 10 

segundos, se agregó una última capa de adhesivo con un microaplicador y se 

fotocuró por 20 segundos.  

 

Ilustración 4. Aplicación de adhesivo autograbante. 

 
Fuente: elaboración propia, 2016.. 
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Luego se procedió a colocar un incremento de resina de 1mm cubriendo toda la 

superficie dentinaria. Se utilizó la resina Filtek Z350, en todas las muestras. 

 

Ilustración 5. Colocación de incremento de resina. 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

 

Tetric N-Bond Self- Etch  

 Se tomaron las cinco muestras del grupo ya preparadas para la colocación 

del adhesivo, primero procedió a secar las piezas dentales con aire, sin resecar la 

dentina; con un microaplicador se frotó por 10 segundos el adhesivo, se sopló por 

10 segundos, se agrega una última capa de adhesivo con un microaplicador y se 

fotocuró por 20 segundos. Luego se procedió a colocar un incremento de resina 

de 1mm cubriendo toda la superficie dentinaria. Se utilizó la resina Filtek Z350. 
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Ilustración 6. Muestras posterior a la polimerización de la resina. 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

Tetric N-Bond Total- Etch 

En cuanto al adhesivo de grabado total (Tetric N-Bond Total- Etch), la 

superficie del diente fue grabada durante 10 segundos con ácido fosfórico, para 

luego ser lavado profusamente con agua. 

 

Ilustración 7. Grabado ácido para adhesivo de grabado total. 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Luego se llevó a cabo el proceso de la colocación del adhesivo, primero 

procedió a secar las piezas dentales con aire, sin resecar la dentina; con un 

microaplicador se frotó por 10 segundos el adhesivo, se sopló por 10 segundos, se 

agrega una última capa de adhesivo con un microaplicador y se fotocuró por 20 

segundos, Posteriormente se procede a la colocación del incremento de resina 

Filtek Z350 y se fotocuró por 20 segundos. 

 

Single Bond Universal 

Se tomaron las cinco piezas dentales destinadas para el adhesivo. Primero 

procedió a secar las piezas dentales con aire, sin resecar la dentina; con un 

microaplicador se frotó por 10 segundos el adhesivo, se sopló por 10 segundos, se 

agrega una última capa de adhesivo con un microaplicador y se fotocuró por 20 

segundos. Luego se procedió a colocar un incremento de resina de 1mm 

cubriendo toda la superficie dentinaria y se fotocuró durante 20 segundos. Se 

utilizó la resina Filtek Z350.  

 

Ilustración 8. Resina utilizada en el estudio. Filtek Z350 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Espectroscopía con la tecnología RAMAN 

 Posterior a la colocación de la resina, se procedió a realizar un corte 

transversal seguido de uno longitudinal para descubrir la interfase entre la resina y 

la dentina. 

 

Ilustración 9. Cortes realizados para llevar espécimen a espectroscopía RAMAN.  

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

  Las muestras fueron colocadas en un portaobjetos y se realizaron tres 

mediciones, se incidió con el haz de luz en la superficie dentinaria, en la capa 

híbrida y en el adhesivo, lo cual generó tres espectros por cada una de las cinco 

muestras de los grupos. 
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Ilustración 10. Equipo utilizado: espectroscopía RAMAN 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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III. CAPÍTULO. Desarrollo. 

3.1. Resultados  

 Para cada espécimen, según el adhesivo utilizado, se hizo una medición 

en: dentina, capa híbrida y adhesivo. 

3.1.1 Análisis mediante Espectrometría RAMAN  

Tetric N-Bond Grabado Total  

 Según las mediciones hechas, en dentina se encontró un pico en 959 cm-1, 

que corresponde a un enlace PO4V1, además 430 cm-1, correspondiente a PO4 V2 

y un pico en 590 cm-1 que representa al enlace PO4V4  encontrados en dentina, 

además, otro en 1070 cm-1 que corresponde C02. También se encontró 1457 cm-1, 

aproximadamente, que representa una amida secundaria y CH2. 

 

Ilustración 11. Espectroscopía RAMAN medición en dentina de diente tratado con Tetric 
N-Bond Grabado Total 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Al dirigirse a la capa híbrida, se encontró en las muestras un pico en el rango de 

1000 cm-1  y 1050 cm-1, correspondiente a la interfase o capa híbrida, también un 

pico en 1450 cm-1  que podría ser un enlace CH2, CH3 o una amida secundaria, 

que podrían corresponder al colágeno o a componentes del adhesivo, además, se 

observa el mismo pico que anteriormente se vio en dentina: 958 cm-1.  

 

Ilustración 12. Espectroscopía RAMAN medición en capa híbrida de diente tratado con 
Tetric N-Bond Grabado Total 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Con respecto al adhesivo, aparecen nuevos componentes: se encontró un pico 

605 cm -1 que podría ser Bis-GMA y HEMA con un enlace C=O, otro en 1113 cm-1 

correspondiente a un enlace C-O-C, además un pico en 1454 cm-1 

correspondiente a un enlace CH2  y otro en 1607 correspondiente a Bis-GMA con 

un enlace C=C aromático, todos componentes del adhesivo. 

 

Ilustración 13.Espectroscopía RAMAN medición en adhesivo de diente tratado con Tetric 
N-Bond grabado Total 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Tetric N-Bond Universal (Autograbado)  

 Al igual que en el grupo control, se encontraron básicamente los mismos 

componentes en dentina: un pico en 959 cm-1 (PO4 V1), además un pico 430 cm-1, 

(PO4 V2) en 590 cm-1 (PO4 V4), también otro en 1070 cm-1 (C02) y por último, un 

pico en 1458 cm-1 que corresponde a una amida secundaria y CH2.  

 

Ilustración 14.Espectroscopía RAMAN medición en dentina de diente tratado con Tetric N-
Bond Universal 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Con respecto a la capa híbrida, al igual que en el control se encontró también un 

pico en 1450 cm-1 que podría ser un enlace CH2 o CH3 del adhesivo o una amida 

secundaria que podrían corresponder al colágeno. También, en el rango de 1000 

cm-1 y 1050 cm-1 se encontró un pico que corresponde a la interfase, un pico 1113 

cm-1 correspondiente a un enlace C-O-C y otro pico 1607 cm-1 correspondiente a 

Bis-GMA (C=C aromático), además, se encontró un pico en 1300 cm-1, 

aproximadamente, que podría corresponder C=H2 o un enlace C-O del BisGMA o 

HEMA. 

 

Ilustración 15. Espectroscopía RAMAN medición en capa híbrida de diente tratado con 
Tetric N-Bond Universal 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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En el adhesivo al hacer la medición se encontró en el rango de 800-900 cm-1 un 

pico que podría corresponder a un enlace >C=H2, ya sea, del BisGMA o el HEMA, 

además, se encontraron componentes como la canforquinona en el pico de 600 

cm-1. Al igual que en al adhesivo control se encontró un pico en 1113 cm-1 (C-O-

C), en 1454 cm-1 (enlace CH2)  y en 1607 cm-1  Bis-GMA con un enlace C=C 

aromático y  en 1300 cm-1 que podría corresponder al enlace C=H2 de los 

componentes del adhesivo. Se encontró también en este grupo un pico en 1186 

cm-1 que podría corresponder a un enlace gem-dimetil.  

 

Ilustración 16. Espectroscopía RAMAN medición en adhesivo de diente tratado con Tetric 
N-Bond Universal 

 

 Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Single Bond Universal 3M  

 En este adhesivo al realizar las mediciones en dentina se encontraron los 

mismo resultados que los anteriores: se encontró un pico en 959 cm-1, que 

corresponde a un enlace PO4 V1, además 430 cm-1, correspondiente a PO4 V2 y un 

pico en 590 cm-1 que representa al enlace PO4 V4  encontrados en dentina, 

además, otro en 1070 cm-1 que corresponde C02. También, se encontró 1457 cm-

1, aproximadamente, que representa una amida secundaria y CH2.  

 

Ilustración 17. Espectroscopía RAMAN medición de dentina tratado con Single Bond 
Universal 3M 

 
Fuente:elaboración propia, 2016.. 
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En interfase se observó alrededor de 604-640 cm-1 picos que corresponden 

C=O, de 800-900 cm-1,  se encontró >C=CH2, en 1113 cm-1, se vio un enlace C-O-

C, aproximadamente en 1195 cm-1  CH3-C-CH3,  alrededor de 1230 cm-1 se podría 

tener CH-OH, en 1300 cm-1 se encontró un pico que podría corresponder a =CH2, 

C-O, aproximadamente en 1610 cm-1 hubo un enlace C=C aromático y en 1720 

cm-1  C=O carbonilo, todo lo anterior podría corresponder al monómero bis-GMA.  

 Alrededor de 322-384 cm-1 se podría presentar C-C alifático que podrían 

corresponder a HEMA,  picos en 607 cm-1, 800-900 cm-1, 1300 cm-1 y 1720 cm-1 

se comparten entre bis-GMA y HEMA. 

 

Ilustración 18. Espectroscopía RAMAN medición en capa híbrida de diente tratado con 
Single Bond Universal 3M 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Cuando se observó el adhesivo se repitieron algunos picos de los diferentes 

monómeros o tejidos. En un rango entre 260-320 cm-1 se puede tener C-C que 

podría corresponder a la canforquinona, en 1720 cm-1 C=O carbonilo que puede 

ser de HEMA, bis-GMA o canforquinona, lo cercano a 600 cm-1 podría ser C=O 

carbonilo o C=O que se encuentran en HEMA, bis-GMA o canforquinona, en el 

rango de 800-900 cm-1 se puede encontrar >C=CH2, se observó también un pico 

en 1113 cm-1 que puede corresponder a C- O-C de bis-GMA, alrededor de 1300 

cm-1 se pueden encontrar enlaces =CH2 , C-O, en 1450 cm-1  se vieron posibles 

enlaces CH2, CH3, se encontró un pico en 1607 cm-1 que coincide con enlaces 

C=C aromáticos. 

 

Ilustración 19. Espectroscopía RAMAN medición en adhesivo de diente tratado con Single 
Bond Universal 3M 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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All Bond Universal de BISCO  

 
 Al analizar el gráfico del adhesivo de All Bond universal en dentina, se 

obtuvo los siguientes resultados: se encontró un pico en 958 cm-1, que 

corresponde a un enlace PO4 V1, además 430 cm-1, correspondiente a PO4 V2 y un 

pico en 590 cm-1 que representa al enlace PO4 V4, también otro en 1070 cm-1 que 

corresponde C02. Adicional, se encontró 1457 cm-1, aproximadamente, que 

representa una amida secundaria y CH2.  

 

Ilustración 20. Espectroscopía RAMAN medición en dentina de diente tratado con All 
Bond Universal 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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 Al analizar la capa híbrida, se encontró mucha similitud con otras interfaces 

como que entre 604-640 cm-1 hay un enlace que corresponde C=O, además el 

pico de 800-900 cm-1 del enlace >C=CH2, en 1113 cm-1 correspondiente a C-O-C, 

aproximadamente en 1195 cm-1; se observó un pico de un posible enlace CH3-C-

CH3,  alrededor de 1230 cm-1 se podría tener CH-OH, en 1300 cm-1 un pico que 

podría corresponder a =CH2 ó C-O. El pico en 1610 cm-1 se podría encontrar C=C 

aromático y en 1720 cm-1  C=O carbonilo, todo lo anterior podría corresponder al 

monómero bis-GMA.  

 
Ilustración 21. Espectroscopía RAMAN medición en capa híbrida de diente tratado con All 

Bond Universal 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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En la capa de adhesivo de All Bond Universal, se encontró gran similitud 

con los otros adhesivos. Se observó que en 1720 cm-1  hay un C=O carbonilo que 

puede ser de bis-GMA, cercano a 600 cm-1 podría ser C=O carbonilo o C=O que 

se halla en bis-GMA, en el rango de 800-900 cm-1 se puede encontrar >C=CH2. Se 

notó también un pico en 1113 cm-1 que puede corresponder a C- O-C de bis-GMA, 

alrededor de 1300 cm-1  se obtuvo enlaces =CH2 , C-O, en 1450 cm-1   se percibió 

posibles enlaces CH2, CH3, se encuentra un pico en 1607 cm-1 que coincide con 

enlaces C=C aromáticos.(22)   

 
Ilustración 22. Espectroscopía RAMAN medición en adhesivo de diente tratado con All 

Bond Universal 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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3.2 Conclusiones: 

1. La espectrometría RAMAN demuestra que los diferentes adhesivos de 

autograbado tienen un comportamiento molecular similar en dentina, capa 

híbrida y adhesivo. 

2. Se determinó que en el adhesivo de grabado total existe un mayor grado de 

desmineralización en comparación con los adhesivos autograbantes. 

3. En los adhesivos autograbantes existe una mayor penetración de 

monómeros funcionales en comparación con el adhesivo de grabado total. 
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3.3 Discusión  
  

El método de espectroscopía Raman es la primera elección para la 

identificación de las sustancias químicas, técnica ampliamente utilizada y varios 

estudios han reportado su efectividad para estudiar las características químicas de 

los materiales, por ejemplo, grupos funcionales de compuestos orgánicos, y cómo 

se relaciona con el esmalte y dentina. (7,8)  

La interfase resina-dentina es el resultado de la formación de una zona de 

interdifusión que se conoce como capa híbrida, en la que la resina se infiltra en los 

espacios intertubular de una malla de colágeno expuesta al realizar el grabado 

ácido. La formación de prolongaciones de resina en el los túbulos dentinarios 

abiertos favorecen la formación de esta unión. (18)  

Las mediciones tomadas de dentina a capa híbrida muestran cambios 

transicionales en la hidroxiapatita hasta llegar a la resina, pasando por la interfase, 

estos cambios prueban la transición que se da al grabar la dentina y cómo 

gradualmente esos espacios, donde se removieron los minerales, fueron 

remplazados por resina.  

Algunos estudios muestran que la penetración de la resina en la dentina 

desmineralizada, depende de los sistemas adhesivos utilizados, en los adhesivos 

estudiados se observó que los autograbantes muestran picos de monómeros y 

compuestos del adhesivo a intensidades muy similares, por lo que se deduce un 

comportamiento químico similar. (18,24)  

Los picos encontrados en las mediciones de capa híbrida y su transición 

hasta llegar a la resina donde se encuentra la disminución de la capa de detritus 
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dentinaria, es decir, la descalcificación de la capa superficial de dentina a 

cierta profundidad, muestra cómo gradualmente disminuyen los picos encontrados 

en dentina y cómo aumentan los picos de monómeros encontrados en las 

mediciones, tanto como Bis-GMA y HEMA; según la composición de los adhesivos 

utilizados, lo que prueba la difusión e impregnación de monómeros en la 

subsuperficie del sustrato de la dentina tratado que se combina con la malla 

colágena para formar esa interfase que corresponde a una mezcla de diente y 

resina.(24)  

Observando todos los espectros existe una clara disminución gradual de la 

intensidad del pico de hidroxiapatita a 960 cm-1 en dirección de dentina hacia 

adhesivo, estos cambios coinciden con los cambios que generan en la estructura 

dental tanto el ácido fosfórico del grabado total como los monómeros ácidos de los 

adhesivos de autograbado, al menos en la zona de la que coincide con la 

capa híbrida, esta disminución se encontró en mayor grado en los adhesivos de 

grabado total, sugiriendo un mayor grado de pérdida de P04, ya que, se observó 

menor  intensidad en los picos PO4 de la hidroxiapatita en las muestras que 

recibieron acondicionamiento ácido previo. También se nota un aumento de los 

picos consistentes con adhesivos que son 1640 cm-1 y 1610 cm-1, en donde 

1610 cm-1 coincide con C=C de fenil.  

La intensidad de 1610 cm-1 pico disminuye a través de la capa híbrida, 

desapareciendo finalmente en la parte inferior de la capa híbrida. Esto sugiere que 

la bis-GMA no es capaz de penetrar lo suficientemente profundo en la capa 

híbrida. (20, 25, 26)  
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Comparando los adhesivos, el pico en 1640 cm-1 correspondiente al HEMA, 

ausente en la composición del All Bond Universal, se muestra una gran cantidad 

del monómero en la capa híbrida en comparación con el Bis-GMA, debido a que el 

bis-GMA no puede penetrar la capa híbrida profundamente como sí se observa en 

las moléculas de HEMA. Un estudio sugiere que áreas ricas en HEMA en la parte 

inferior de la capa híbrida pueden contribuir a una falla temprana de la unión 

adhesiva. (26)  

No obstante, se puede ver que en el grupo tratado con el adhesivo 

autograbante, hay una disminución de la intensidad en el pico correspondiente al 

monómero Bis-GMA, lo que sugiere una penetración incompleta del monómero en 

toda la profundidad de la dentina tratada con ácido fosfórico, por el contrario, se 

puede observar que en los adhesivos autograbantes hay mayor penetración del 

Bis-GMA. Estudios han probado que al realizar grabado ácido para remover el 

barro dentinario la penetración del Bis-GMA es incompleta, por lo tanto, hay 

mayores espacios sin monómero. En los adhesivos de autograbado al darse 

simultáneamente el grabado y la penetración del adhesivo, la penetración es 

completa, además estudios prueban que existe gran cantidad de monómeros 

remanentes que no fueron curados en los adhesivos de grabado total observado 

en los espectros, donde los picos de monómeros funcionales tienen menor 

intensidad, por lo que se deduce menor grado de curación en comparación con las 

muestras que fueron tratadas con adhesivos de autograbado. (27, 28, 29)  
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iv. CAPÍTULO: FINAL. 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fecha Actividades Recursos Responsables Evaluación 

del director 
(a) 

Evaluación 
de grupo 

Abril  
2016 

Explicación del proyecto. 
Entrega de fechas 
importantes. 

Laboratorio de 
Investigación 
 

Dr. David 
Lafuente, 
Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Mayo 
2016 

Asignación de 
responsabilidades. 
Instrucciones básicas. 

Laboratorio de 
Investigación 

Dr. David 
Lafuente, 
Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Junio 
2016 

Recolección de dientes. Piezas dentales Róger Núñez,  
Moisés Palma. 
 

  

Julio 
2016 

Escogencia de piezas 
funcionales, limpieza y 
preparación. 

Raspadores. 
Piezas dentales. 
Laboratorio de 
investigación. 

Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Agosto 
2016 

Archivamiento de artículos 
de espectroscopía 
RAMAN y adhesivos auto-
grabado y grabado total. 

Laboratorio de 
investigación 

Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Setiem
bre 

2016 

Corte inicial de piezas 
horizontalmente. 
Realización de resinas 
con adhesivos en estudio. 
Análisis mediante 
espectroscopía Raman, 
Facultad de Odontología, 
UCR. Segundo avance 
teórico 

Laboratorio de 
investigación. 
Máquina IsoMet 
1000. 
Adhesivos. 
Universal y 
grabado total. 
Resina Filtek 
Z350. 
Espectroscopía 
Raman. 

Dr. David 
Lafuente, 
Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Octubre 
2016 

Análisis de resultados y 
avance del trabajo escrito. 

Laboratorio de 
investigación. 
Espectroscopia 
Raman 

Dr. David 
Lafuente, 
Róger Núñez,  
Moisés Palma. 

  

Noviemb
re 

2016 

Correcciones del trabajo 
final. Revisión filológica. 
Realización del póster 

Laboratorio de 
investigación 

 

Dr. David 
Lafuente, 
Dra. Natalia 
Ballestero, 
Róger Núñez,  
Moisés Palma. 
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4.2. Factores Facilitadores  

 Laboratorio de investigación con máquinas, aparatos e instrumental que 

facilitó el proyecto. 

 Amplio conocimiento de la investigación por parte del instructor a cargo. 

 Acceso a equipo de la Facultad, como sillas dentales, compresores, 

materiales y computadoras para llevar acabo todo el estudio. 

 Adecuación de horarios para la elaboración de procesos del proyecto. 

 

4.3. Dificultades. 

 Lograr que coincidan horarios entre los integrantes. 

 Acceso a sillas dentales de la Facultad, mediante permisos otorgados por 

dirección de clínicas para llevar acabo procesos específicos. 
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Glosario 
 

 Primer: Se definen como monómeros hidrofílicos disueltos en acetona, 

etanol o agua, que son aplicados sobre la dentina previamente grabada. 

Los solventes orgánicos permiten desplazar el agua y expandir la matriz 

colágena, facilitando la penetración de los monómeros dentro de los 

espacios monoméricos y de los túbulos dentinarios. 

 Tags de resina: las prolongaciones de la resina por los túbulos, que pueden 

tener entre 100 – 200 mm de largo y no ocupa todo el diámetro de los 

túbulos, sino que deja espacio para el agua que va a estar rodeándolo y en 

su interior 
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