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Introducción

A pesar de que la mayoría de la investigación sobre odon-
tología adhesiva en nuestros días está enfocada al enten-
dimiento y al desarrollo de adhesión a dentina, la adhe-
sión a esmalte, es extremadamente importante en la ma-
yoría de los casos clínicos.

Ha sido difícil obtener una adhesión confiable entre
dentina y materiales de resina como consecuencia de la
fisiología dentinaria y su estructura.

La adhesión a esmalte, es considerada y ha demostra-
do ser más confiable que la adhesión a dentina, principal-
mente por las diferencias en características y composi-
ción entre estos dos sustratos.

A diferencia del esmalte, la dentina es un complejo
tejido vivo, considerado como la extensión fisiológica de
la pulpa dental y compuesta de 65% de hidroxiapatita,
20% de material orgánico y 15% de agua.

La dentina recién preparada está siempre cubierta por
la llamada capa de detritus dentinaria, que se encuentra
ligeramente unida a la estructura, con una característica
de gel y con una mezcla de material orgánico e inorgánico
de restos dentinarios.

Se ha sugerido que esta capa de detritus dentinaria,
debe ser modificada o removida por medio del tratamien-
to con agentes ácidos o acondicionadores dentinarios.

En cierto punto, la dentina también es tratada con es-
tos acondicionadores ácidos para modificar y remover la
hidroxiapatita superficial, para exponer las fibras de co-
lágena y abrir ligeramente los túbulos dentinarios, para
fomentar el mecanismo de adhesión.

Con el advenimiento y mayor aceptación del grabado
ácido del sustrato dentinario, se considera de cierta im-
portancia no permitir el sobresecado de la dentina des-
pués de la eliminación por lavado del ácido.

Clínicamente, es virtualmente imposible secar el esmal-
te y mantener el nivel apropiado de humedad en la superfi-
cie de la dentina, o permitir la presencia de humedad en
dentina y que el esmalte permanezca completamente seco.

Una de las principales complicaciones en la adhesión a
dentina, es que la dentina por sí, tiende a permanecer
húmeda y es difícil obtener una superficie seca y estable
en su concentración de humedad.

La dentina vital presenta en sus túbulos al proceso
odontoblástico que es la continuación directa del tejido
pulpar y que transporta fluidos tisulares a través de la
dentina, manteniendo siempre la presencia de humedad.

Si se trata de secar la superficie de la dentina, ya sea por
medio de aire o de algún material absorbente, estos flui-
dos emergen inmediatamente a la superficie, principalmente
una vez que la dentina ha sido acondicionada, los fluidos
dentinarios emergen con mucha mayor facilidad.

Al aplicar el agente adhesivo, que es un monómero
de baja viscosidad a la superficie de la dentina acondi-
cionada, el monómero debe penetrar esta estructura por
atracción capilar.

Estos monómeros se deben difundir, polimerizar y servir
de enlace entre el sustrato y el material restaurador.

Como la mayoría de los nuevos monómeros de los sis-
temas actuales de adhesión son hidrofílicos en naturale-
za, la superficie de la dentina previamente acondicionada
debe estar húmeda; o si durante el procedimiento se secó,
la dentina debe ser tratada con un agente humidificador
para favorecer que el monómero interactúe con la dentina
para formar las numerosas indentaciones en este proce-
so, que formarán la capa híbrida para promover una total
unión entre la dentina y el agente adhesivo.

La humedad debe estar presente en dentina y debe ser
únicamente lo suficiente para mantener los espacios en-
tre las fibras de colágena, de entre 15 a 20 nm para preve-
nir su colapsamiento.
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Los primers de resina hidrofílica deben difundirse dentro
de esta red y permitir al adhesivo humectar y atrapar a
las fibras de colágena y a la hidroxiapatita remanente a su
polimerización.

El agente adhesivo debe fluir sobre la dentina acondi-
cionada para ser el material que formará la capa interme-
dia entre dentina y material restaurador.

Es bien sabido ahora que la dentina que ha sido previa-
mente grabada, durante el tratamiento restaurador con
materiales de resina compuesta, tiene que presentar hu-
medad a cierto punto previo a la colocación del monóme-
ro que se va a utilizar como agente adhesivo.

También se sabe, que la presencia de humedad es necesa-
ria para la mejor interacción del monómero con la dentina.

Cada fibra de colágena de la dentina debe ser humecta-
da y enlazada con resina al ir desplazando ésta al agua
presente en la dentina.

La resina debe competir con la humedad presente para
evitar la formación de defectos, burbujas o ampollas de
agua producto de la sobrehumectación.

Con los estudios sobre dentina acondicionada que han
demostrado que es difícil mantener un nivel de humecta-
ción adecuado después del grabado con ácido, se ha suge-
rido el uso de agentes humectantes.

Existen actualmente en el mercado algunos agentes
humectantes que ayudan a mantener a la dentina húmeda,
y algunos otros además de favorecer la humectación de la
dentina, contienen agentes antimicrobianos que pueden
actuar como eliminadores de bacterias previo a la coloca-
ción de la resina compuesta.

La utilización de estos agentes humectantes, trae como
consecuencia una mejor infusión y difusión del agente
adhesivo en la dentina y por lo tanto una mayor resisten-
cia a la unión, además de que con la ausencia de bacterias
en la interfase de la dentina y del adhesivo, puede desa-
rrollarse una restauración sin presencia de infección y sin
sensibilidad postoperatoria.

El criterio clínico juega un papel importante en decidir
si se adopta rutinariamente la utilización de agentes hu-
mectantes para mantener erguidas las fibras de colágena.

Lo que sí es importante considerar es que con la colo-
cación del agente humectante, se puede controlar mejor
el grado de humedad y se tiene la ventaja de colocar un
agente bactericida al mismo tiempo.

Preguntas y dudas

Como es de esperarse, surgen problemas de criterio para
poder definir y decidir, exactamente qué grado de humedad
es el ideal para cada tipo de sustrato dentinario. Esto hace
que sea difícil poder decir si es medible el grado de humedad
en un porcentaje, lo que es clínicamente ideal, o si se pre-
senta como húmedo, mojado o empapado (sobresaturado).

También surgen dudas con respecto a tratar de encon-
trar en qué grado de humedad se pueden obtener los va-
lores más altos de resistencia a la unión. Y sobre todo,
con qué sistema de adhesión se obtienen los mejores re-
sultados en cuanto a valores de adhesión.

Otras dudas con respecto al manejo del sustrato den-
tinario después de su acondicionamiento, es el de poder
decidir si es realmente necesario el uso de un humidifica-
dor o de un agente humectante.

O si es aconsejable solamente dejar el agua remanente
en la dentina, y secarla levemente después de lavar el
agente acondicionador y si presenta las características
suficientes de humectación para evitar el colapsamiento
de las fibras de colágena.

Algunos autores han recomendado que ya sea dejando
agua remanente del proceso de lavado o utilizando agen-
tes humectantes, se incorpore dentro del procedimiento
de adhesión a dentina, la colocación por algunos segun-
dos de un papel absorbente de algodón dentro de la cavi-
dad para eliminar los líquidos excedentes y que sólo per-
manezca la humedad ideal en las paredes de la cavidad.

Es recomendable la aplicación de agentes humectantes
en dentina previamente acondicionada y lavada, sin que
haya sido totalmente eliminada el agua de la superficie
dentinaria en el secado, por tres razones principales:

• Se puede lograr una humectación de la dentina más ho-
mogénea sobre la superficie y esto facilita más al monó-
mero hidrofílico, la total penetración de la colágena.

• Es deseable que el agente humectante contenga en su
composición fluoruro o algún compuesto reminerali-
zante, para favorecer la regeneración del tejido denti-
nario afectado.

• Los agentes antibacterianos presentes en las solucio-
nes humectantes, proporcionan un sustrato dentinario
libre de bacterias y evita que por debajo de la capa
híbrida pueda desarrollarse una penetración de proce-
so de infección de los túbulos hacia la pulpa dental.

Por lo tanto, se recomienda utilizar un agente humec-
tante con capacidad antibacteriana y sobre todo que por
sí mismo pueda ayudar a la remineralización del tejido
dentinario afectado y que además, presente la capacidad
de proporcionar un adecuado control en el porcentaje de
humedad en la dentina.
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