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Guía n°7 
ADHESIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo primario de una metodología restauradora, sea directa o indirecta es reconstruir 
la pieza dentaria. Reconstruir una parte más, o menos importante del diente significa 
recrear una continuidad morfológica, estructural y funcional entre los tejidos biológicos y 
los materiales producidos por la industria. Sólo una óptima adhesión entre las distintas 
estructuras naturales y artificiales garantizará la uniformidad, solidez y biomimetismo del 
resultado, favoreciendo con éxito a largo plazo la terapia reconstructiva. 
 
En odontología, la adhesión permitió reinterpretar el concepto de restauración 
conservadora. La tecnología adhesiva ha tornado más fácil, veloz y práctica la terapia 
reconstructiva del diente, renovando, y a veces, trastocando los lineamientos guías seguidos 
durante decenios por nuestros antecesores (Re, D., Cerutti, A., Mangani, F., Putignano, A. 
2009).   

 
La importancia dada a los procedimientos restauradores adhesivos aumenta cada día. No 
obstante, es importante saber lo que viene a ser el fenómeno de adhesión y en qué 
situaciones la odontología restauradora puede ser afectada por una falla en el proceso 
adhesivo (Cardoso, R., Goncalves, E. 2003). 
 

Cabe destacar, que la atracción molecular puede ocurrir entre moléculas de un mismo 
cuerpo y a este fenómeno se le da el nombre de cohesión. No obstante, cuando esta 
atracción molecular ocurre entre diferentes cuerpos se le da el nombre de adhesión 
(Cardoso, R., Goncalves, E. 2003). 
 

Transportado esto a la Odontología, es importante para el clínico saber que el diente está  
constituido básicamente de dos estructuras mineralizadas, el esmalte y la dentina, que 
poseen peculiaridades que las diferencian, lo que dificulta que se consiga la adhesión.  
 
También se suma, el hecho de que el medio bucal es extremadamente desfavorable a la 
permanencia, a largo plazo, de una interfaz adhesiva estable y que ésta se encuentra un 
medio acuoso, que es la saliva, además, de oscilaciones de temperatura, y esfuerzos 
mecánicos que son transmitidos a la interfaz adhesiva cuando se realiza la masticación de 
los alimentos (Cardoso, R., Goncalves, E. 2003), Lanata, E.  2003). 
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A partir de lo expuesto, podemos considerar el procedimiento adhesivo como algo 
complejo, delicado y que abarca una serie de variables que pueden cambiar mucho el éxito 
futuro de la restauración.  
 
Con ayuda de esta guía el estudiante realizará y analizará un protocolo de adhesión en 
dientes naturales. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Identificar los biomateriales adhesivos y sistemas adhesivos de uso odontológico. 
• Identificar  las unidades de fotopolimerización. 
• Reconocer los fenómenos que intervienen en el proceso de adhesión a las estructuras 

dentarias. 
• Realizar una correcta técnica adhesiva en esmalte.  
• Aplicar los principios básicos que rigen los fenómenos de adhesión. 
 
COMPETENCIAS.: 
 
El estudiante será capaz de: 
• Manipular los sistemas adhesivos de uso odontológico. 
• Utilizar la unidad de fotopolimerización.  
• Mantener la acuciosidad de las técnicas de los sistemas adhesivos de uso odontológico. 

. 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 
 
Proporcionado por el Estudiante: 

 
• Dos dientes naturales molares o premolares sanos conservados según protocolo de 

desinfección y conservación de  dientes extraídos 
• Lentes de protección  o pantalla transparente 
• Lentes de protección para unidades de fotopolimerización de color naranja (opcional) 
• Taza de goma 
• Reloj con segundero o cronómetro  
• 2 Vasos Dappen de vidrio de diferentes colores uno claro y otro oscuro 
• Toalla desechable absorbente (4 hojas)  
• Micromotor y contra-ángulo 
• Espátula para cemento 
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B. Proporcionados por la Escuela: 
• Bandeja con instrumental de examen 
• Escobilla de profilaxis para contra-ángulo 
• Piedra pómez finamente tamizada 
• Ácido Fosfórico  gel al 37% 
• Aplicador de ácido  
• Biomaterial de prevención tipo Sellante  
• Lupa 
• Lámpara para fotocurado 
• Dos adhesivos diferentes 

  
 

INSTRUCCIONES 
 

1. Organice su lugar de trabajo con los materiales solicitados.  

2. Instale el micromotor y contra-ángulo en la unidad de instrumentos dinámicos. 
 
3. Solicite en el botiquín los siguientes materiales: 

- Piedra pómez. 
- Escobilla.  
- Pinceles y aplicadores tipo microbrush®.  
- Ácido fosfórico al 37%, sistema adhesivo, biomaterial adhesivo preventivo tipo 
sellante.   
- Lupa. 

 
4. Colóquese en el orden que corresponde y en forma correcta los biomateriales de 

protección biológica. 
 
5. Seleccione las dos piezas dentarias en las que va a realizar la actividad práctica. (para 

esto solicite instrucción y/o ayuda docente). 
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ACTIVIDADES    
       
I.  ADHESIÓN SIN TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 
 
Paso 1: 
Seleccione la pieza dentaria en la que realizará la actividad práctica y observe bien la 
topografía de la cara oclusal. (fig. 1) 
 
Paso 2: 
Seque bien  la superficie oclusal, para esto utilice el aire que sale de la jeringa triple de la 
unidad fantoma. (fig.2) 

 
                                          Fig.1                                             Fig.2 
 
Paso 3: 
1.-El sellante puede presentarse en dos formas comerciales: Jeringa y Frasco (fig.3). En esta 
ocasión ocuparemos la segunda presentación. Coloque una gota de sellante sobre un 
dispensador en la posición indicada con el N°2, con el frasco en forma perpendicular a la 
superficie (90°) (fig.4 - 5). Tenga presente  tapar el dispensador con la tapa filtro, para 
evitar la fotopolimerización del sellante. 
 

   
Fig.3                                     Fig.4                                               Fig. 5 
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2.- Con una  sonda para caries, aplique y distribuya el sellante en la cara oclusal, teniendo 
la precaución de SOLAMENTE abarcar surcos, fosas y fisuras. Observe que no quede en 
la superficie del sellante burbujas, si fuese así proceda a eliminarlas  mejorando la 
distribución del sellante con la sonda para caries. (fig. 6-7-8) 
 

     
Fig.6                                               Fig.7                                     Fig.8 

Paso 4: 
Fotopolimerice el sellante con la lámpara para fotocurado según las instrucciones del 
fabricante o 40 segundos, a una distancia de 2 milímetros de la cara oclusal. (fig.9)  

Fig.9 
Paso 5:  
Con la sonda para caries ejerza palanca en uno de los bordes del sellante e intente retirarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Fig.10 
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Paso 6:  
Observe los fenómenos ocurridos, analice y proceda a elaborar las conclusiones de lo 
sucedido. 
 
II.  ACONDICIONAMIENTO ÁCIDO. 
 
Paso 1:  
1.- Coloque la escobilla en el contra-ángulo. 
2.- Humedezca la piedra pómez con agua extraída de la jeringa triple de la unidad fantoma. 
 

 
Fig.10 

Paso 2:  
1.- Identifique la cara vestibular  de la pieza dentaria que utilizó anteriormente. (fig.10) 
2.- Escobille con piedra pómez la cara vestibular de la pieza dentaria, realice movimientos 
suaves, sin presión e intermitentes tenga la precaución de no generar calor en la pieza 
dentaria. (fig.11) 
 

 
Fig.11 

 
3.- Lave con spray de agua extraída de la jeringa triple de la unidad fantoma la cara 
vestibular de la pieza dentaria que escobilló anteriormente, asegúrese  que no queden restos 
de  piedra pómez en la pieza dentaria. Utilice la taza de goma como recolector del agua. 
 
 
 
 



          

7 
 

Paso 3: 
1.- Divida y marque con un lápiz grafito la cara vestibular en tercios, debe hacerlo en  
sentido mesio- distal. (fig.12) 

 
Fig.12 

 
2.- Aplique en todo el tercio medio vestibular  ácido fosfórico gel al 37% durante 30 
segundos. Si el ácido  no viene en presentación de jeringa aplíquelo con un pincel. (Fig.13-
14) 
 

    
Fig. 13                           Fig.14 

 
3.- Lave la superficie acondicionada durante el doble del tiempo que grabó. Utilice la taza 
de goma como recolector del agua. (fig.15) 
 

 
Fig.15 
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4.- Seque la superficie grabada o acondicionada con aire de la jeringa triple por 5 segundos 
a 2cm de distancia. 
 
Paso 4: 
1.- Con la lupa observe la cara vestibular y compare el área acondicionada con el área no 
acondicionada.  
 

Consigne los cambios ocurridos y proceda  a elaborar las conclusiones de lo sucedido. 
        
      
III. ADHESIÓN CON TRATAMIENTO DE SUPERFICIE. 

 
Paso 1:  
Seleccione la pieza dentaria en la que realizará la actividad práctica y observe bien la 
topografía de la cara oclusal. (fig.1) 
 
Paso 2: 
Seque bien  la superficie oclusal, para esto utilice el aire que sale de la jeringa triple de la 
unidad fantoma. (fig.2) 
 
Paso 3:  
1.- Escobille con piedra pómez la cara oclusal de la pieza dentaria, realice movimientos 
intermitentes sin generar calor en la pieza dentaria. (fig.11)  
 
2.- Lave con  spray de agua la cara oclusal de la pieza dentaria que escobilló, asegúrese  
que no queden restos de pómez en la pieza dentaria. Utilice la taza de goma como 
recolector del agua. (fig.15) 
 
3.- Seque bien la superficie con aire de la jeringa triple de la unidad fantoma. 
 
Paso 4: 
1.- Aplique el ácido fosfórico al 37%  en la  cara oclusal, solamente en fosas, surcos y 
fisuras de la pieza dentaria. Espere 30 segundos. Tenga presente la acuciosidad de la 
aplicación en las zonas indicadas y respete el tiempo de aplicación. (Fig.16) 
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Fig. 16 

 
2.- Lave  el doble del tiempo de grabado, con spray de agua extraída de la jeringa triple de 
la unidad fantoma. Utilice la taza de goma como recolector del agua (fig.15). 
 
3.- Seque  la cara oclusal de la pieza dentaria durante 5 segundos, con aire de la jeringa 
triple. Utilice la taza de goma como recolector del agua. 
 
Paso 5:  
1.- Con la lupa observe  el cambio que sufrió la superficie grabada en el tejido dentario, 
tenga la precaución de no contaminar la superficie grabada. 
 
Paso 6:  
1.- Con una sonda para caries, aplique y distribuya el sellante en la cara oclusal, teniendo la 
precaución de SOLAMENTE abarcar surcos, fosas y fisuras. Observe que no quede en la 
superficie del sellante burbujas, si fuese así proceda a eliminarlas  mejorando la 
distribución del sellante con la sonda para caries dejando una capa homogénea. (fig.17-18) 
 

   
Fig. 17                                                  Fig.18 

 
3.- Fotopolimerice el sellante con la lámpara para fotocurado, según las instrucciones del 
fabricante o 40 segundos a una distancia de 2 milímetros de la cara oclusal. 
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4.- Con la sonda para caries intente retirar el sellante, ejerciendo palanca en uno de los 
bordes del mismo. Compare lo ocurrido en esta actividad con la actividad  número uno y 
proceda a elaborar las conclusiones de lo sucedido. 
 
 
IV. SISTEMAS ADHESIVOS 
 
Paso 1 
Seleccione la cara vestibular  y palatina de 2  piezas dentarias (fig.19). 
 

 
Fig.19 

Paso 2:  
En estas superficies repita todo el procedimiento  que realizó en la actividad número II pero 
en esta ocasión acondicione el tejido dentario en toda la cara vestibular y/o palatina. (No es 
necesario que la divida en tercios). (fig.20) 
 

 
Fig.20 
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Paso 3:  
Identifique los sistemas adhesivos  seleccionados con números  (fig.21). Mediante el 
sentido del olfato detecte que tipo de vehículo (solvente) presenta cada uno de estos 
adhesivos.  
 

 
Fig.21 

 Paso 4:  
 
En la  pieza dentaria acondicionada, en la cara vestibular aplique con un microbrush®  el 
sistema adhesivo número uno (1) con una capa (según protocolo instrucción que se describe 
en el siguiente párrafo) y en la otra pieza dentaria acondicionada en la cara palatina aplique 
el sistema adhesivo número dos (2) en dos capas de la siguiente forma: 
 
-La primera capa de forma abundante y frote el sistema adhesivo sobre la superficie, espere 
la evaporación del solvente durante 20 segundos. 
 
- Aplique una segunda capa la cual debe ser menos abundante, sin frontar, vuelva a esperar 
nuevamente 20 segundos. (fig. 22-23-24-25) 
 

     
Fig. 22                                          Fig.23 
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Fig. 24                                 Fig.25 
 
Paso 5: 
Proceda a fotopolimerizar según las instrucciones del fabricante o  de lo contrario siga  el 
protocolo de 40 segundos.  
 
Coloque la unidad de fotopolimerización a una distancia de 2 a 3mm. Tenga la precaución 
de no tocar con la fibra óptica de la unidad de fotopolimerización la superficie dentaria. 
 
Paso 6:  
Con una sonda para caries toque la superficie en la que aplicó el sistema adhesivo, además 
con una lupa observe detalladamente la superficie  y proceda a elaborar las conclusiones. 
 

 

 
 
Paso 7: Sobre un block de papel coloque 1 gota de cada adhesivo separado por un par de 
centímetros. Espere 5 minutos, observe y anote sus conclusiones. 
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PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. - ¿Cuál es la diferencia entre adhesión y cohesión? 

2.-  ¿Cuáles son los tipos de adhesión física que existen y explique la diferencia entre  

ellas? 

3.-    Mencione y explique 3 ejemplos de adhesión física en odontología. 

4.-  ¿Cuál biomaterial odontológico tiene adhesión de tipo química y explique cómo  

logra este tipo de adhesión? 

5. - ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el tejido dentario para lograr una buena 

adhesión? 

6.- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir todo adhesivo? 

7.- ¿Cuál es la diferencia respecto a la composición del esmalte y la dentina y cómo  

influyen en la adhesión? 

8.- ¿Cómo se clasifican los sistemas adhesivos? 

9.- ¿Cuál es la composición de un adhesivo de quinta y uno de sexta generación? 

10.- Realice un dibujo en el que explique los pasos a seguir al utilizar un sistema 

adhesivo de cuarta, quinta y sexta generación. 
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